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S U M A R I O

    I. Verificación de asistencia. (Pág. 1 1)
   II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 12)
  III. Versión t aquigráfica. (Pág. 12)
  IV. Luica Izaguirre. (Pág. 12)
   V. San Vicente. Ciudad. (Pág. 15)
  VI. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 18)
b) Proyecto de ley:

1. Por el que se modifica el artículo 16 de la
ley 10396 y modificatorias. (Pág.18)

2. Por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 27092, que instituye como "Día
Nacional de la No Violencia".(Pág. 19)

3. Por el que se modifica la ley 3456, t.o.
decreto 4481/2014, Código Fiscal de la
Provincia de Santa Fe. (Pág.20)

4. Por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 27423, de Honorarios
Profesionales de Abogados, Procuradores
y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal.
(Pág.22)

5. Por el que se declara de interés y sujetas a
expropiación, en los términos de la ley
7534, para obras de Saneamiento Hídrico
fracciones de terreno ubicadas en
jurisdicción del municipio de Rafaela.
(Pág.23)

6. Por el que se declara Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al espacio en que se
desarrolló la "Batalla del Mío Mío", que
tuviera lugar en inmediaciones de
Carrizales. (Pág.25)

7. Por el que se declara Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial a la Escuela N° 248
"Felipe Timoteo Correa", de Correa.
(Pág.27)

8. Por el que se declara Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial a las instalaciones de
la Sociedad Suiza, de Cañada de Gómez.
(Pág.28)

9. Por el que se declara Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al edificio del templo

de la "Iglesia Evangélica Metodista
Emanuel" y de la Casa Pastoral, de Cañada
de Gómez. (Pág.29)

10. Por el que se declara Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al edificio de la iglesia
"María Auxiliadora", ubicado en Colonia
Medici, de Bustinza. (Pág.30)

11. Por el que se encomienda a la Comuna de
Villa Eloísa imponer como nombre de un
sitio público la denominación "Fanny
Giordano", en honor a la docente asesinada
por la dictadura militar en el año 1977.
(Pág.31)
c) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 45°
aniversario del Jardín de Infantes "Angela
P. Pino", de Villa Minetti. (Pág. 32) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 1,
pág. 67)

2. Del señor senador González, por el que la
Cámara declara de su interés la VIII Fiesta
Provincial de las Orquídeas y Bromelias en
las instalaciones de ADE. (Pág. 33) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 2,
pág. 67)

3. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de diario “El Sur”, de Villa
Constitución. (Pág. 33) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 3, pág. 68)

4. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el evento
"Concierto de Gala Aniversario", de la banda
sinfónica de la Policía de la Provincia de
Santa Fe, en conmemoración de sus 200
años de creación, a celebrarse en el Teatro
Municipal 1° de Mayo, de Santa Fe. (Pág.
34) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 4, pág. 68)

5. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el torneo de
fútbol infantil: "Verdecito 2019", a realizarse
en el club Sanjustino, de San Justo. (Pág.
36) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
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a), punto 5, pág. 68)
6. Del señor senador Borla, por el que la

Cámara declara de su interés el III Festival
"La Gran Milonga", organizado por el taller
comunal de tango: "Los Amigos
Milongueros", en el club Deportivo Unión,
Gobernador Crespo. (Pág. 36) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 6,
pág. 69)

7. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés XLIII
Certamen Argentino de Doma y Folklore en
el complejo Polideportivo "Mercedes Alesso
de Bieler", organizada por el Club Colón,
de San Justo. (Pág. 37) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 7, pág. 69)

8. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Taller
Literario "Enredando Palabras", la
presentación de "Sentires Propios"
Antología 2019, a realizarse en el Colegio
San Antonio N° 8.1 15, de Gobernador
Crespo. (Pág. 38) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 8, pág. 70)

9. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés las XVI
Jornadas Nacionales de Profesores
Universitarios de Matemática Financiera,
que se llevarán a cabo durante el mes de
octubre de 2020 en la sede de la Facultad
de Ciencias Económicas y Estadística de
la Universidad Nacional, de Rosario. (Pág.
38) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 9, pág. 70)

10. Del señor senador González, por el que la
Cámara declara de su interés al I Encuentro
de Gastronomía Social y Cultural del Litoral
“Oír Río”, a desarrollarse en Santa Fe. (Pág.
39) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 10, pág. 71)

11. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 65° aniversario de la
fundación del Centro Regional de
Producción, Industria y Comercio, de

Franck. (Pág. 39) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 11, pág. 71)

12. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés el I Encuentro
Latinoamericano del Canto y las Danzas
Folklóricas, organizado juntamente con el
"Ballet Embajada Folklórica Argentina" y el
" Ballet Palabras del Alma", que se llevará a
cabo en San Jorge. (Pág. 40) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 12, pág. 71)

13. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 50° aniversario de la
fundación del SAMCo María Luisa, a
realizarse en María Luisa. (Pág. 41) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 13,
pág. 72)

14. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la XXXII Expo-
Rural San Javier, organizada por la
Sociedad Rural de San Javier. (Pág. 41) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
14, pág. 72)

15. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 50° aniversario del
CER N° 604, exescuela N° 168, ubicada en
paraje El Progreso. (Pág. 41) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 15,
pág. 73)

16. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la XXIV Fiesta
Provincial de la Batata, a realizarse en Las
Palmas, distrito Los Laureles, organizada
por el Club Atlético Las Palmas. (Pág. 41)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 16, pág. 00)

17. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 75°
aniversario del Hospital Las Toscas, de
General Obligado. (Pág. 42) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 17, pág. 73)

18. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
de la Fundación de la Unión Agrícola de
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Avellaneda, Cooperativa Ltda., de General
Obligado. (Pág. 44) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 18, pág. 74)

19. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del III 19S, versión 2019, con fines a la
obtención de mejores resultados en
materia de seguridad y justicia. (Pág. 44)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 19, pág. 74)

20. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
del CER N° 370 "Independencia", Campo
Las Vascas, de Cañada de Gómez. (Pág.
44) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 20, pág. 76)

21. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto:
"Malvinas Prohibido Olvidar", organizado
por la Escuela de Educación Primaria N°
1.290 "Angelita Agüero", de Correa. (Pág.
45) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 21, pág. 76)

22. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "El San Antonio -
Historia del Colegio San Antonio de Padua
de Cañada de Gómez en su 120°
aniversario", del autor Gerardo Álvarez.
(Pág. 45) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 22, pág. 76)

23. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de los “Premios Baila 2019”,
organizados por Producciones Artísticas del
Puente Rosario, a realizarse en Rosario.
(Pág. 45) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 23, pág. 77)

24. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la iniciativa a
la consulta popular propuesta en Villa
Constitución, según ordenanza municipal
3310/06 y 4686/17. (Pág. 45) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 24, pág. 77)

d) Proyectos  de comunicación:
1. Del señor senador Gramajo, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para la inmediata
reapertura y posterior mantenimiento del
Pequeño Hogar de Ancianos Nuestra
Señora de la Merced, de Tostado. (Pág. 46)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 25, pág. 77)

2. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, solicite los
fondos necesarios para proceder a la
adecuada reforestación de la localidad de
Montes de Oca. (Pág. 47) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 26, pág. 78)

3. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a asignarse la partida presupuestaria para
la construcción de un edificio nuevo SUM
propio para la Escuela de Educación
Superior Orientada N° 354 "Brigadier
Estanislao López", de Tortugas. (Pág. 48)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 27, pág. 78)

4. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
al cumplimiento del proyecto aprobado
acerca de la construcción de la RP 20 y el
seguimiento de la RP 287 y el asfaltado de
las mismas. (Pág. 49) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 28, pág. 79)

5. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
otorgar los medios económicos que se
requieren para la instalación de un micro-
emprendimiento destinado a la confección
indumentaria y demás accesorios para
asadores y cocineros, para implementarlo
dentro de la Escuela Secundaria de Montes
de Oca. (Pág. 49) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 29, pág. 79)
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6. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, otorgue
la partida presupuestaria para establecer
una estación solar y mejorar los baños del
Arroyo de Las Tortugas, en el marco de la
adhesión de la Comuna de Tortugas al
"Corredor Turístico del Río Carcarañá", que
viene siendo impulsado por representantes
de la Provincia, Municipios y Comunas.
(Pág. 50) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 30, pág. 79)

7. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, extienda
el recorrido hecho por los colectivos de línea
UTE 33/9 con "Servicio de SUBE" hasta la
localidad de Tortugas. (Pág. 51) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 31,
pág.80)

8. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
efectuar el análisis de prefactibilidad,
proyecto y ejecución de las obras que
resulten necesarias, a efectos de
pavimentar la RP 2 en el tramo San Justo,
Laguna Paiva, incluyéndose las
erogaciones pertinentes en el próximo
presupuesto provincial. (Pág. 52) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 32,
pág. 80)

9. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a la ejecución de la obra hídrica de limpieza
y dragado del Arroyo Pavón; que permita
aumentar su capacidad de drenaje y
escurrimiento y la conservación ambiental.
(Pág. 53) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 33, pág. 81)

10. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para aumentar el valor

de las raciones de los Comedores
Escolares y Copa de Leche de todas las
escuelas de la provincia de Santa Fe. (Pág.
53) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 34, pág. 81)

11. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Presupuesto de Recursos y Gastos
previstos para el ejercicio 2020, la creación
de la escuela de nivel secundario en la
localidad de Ramayón. (Pág. 54) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 35,
pág. 82)

12. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
mejora y ripiado del acceso a la Estación
Transformadora de Energía en Gobernador
Crespo. (Pág. 55) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 36, pág. 82)

13. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Presupuesto de Recursos y Gastos
previstos para el ejercicio 2020, la
pavimentación de la RP 281-S en el tramo
que une San Justo; con Saladero Mariano
Cabal; como así también la urgente
implementación de un programa de
mantenimiento de tan importante ruta
provincial. (Pág. 56) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 37, pág. 83)

14. Del señor senador Kaufmann, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, agilice el
procedimiento tendiente a la creación de
una Unidad Fiscal del Ministerio Público de
la Acusación en el ámbito del departamento
Garay. (Pág. 56) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 38, pág. 83)

15. Del señor senador Cornaglia y la señora
senadora Berra, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, con carácter de
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prioridad, ponga en ejecución lo dispuesto
en la ley 13674, de Prevención y
Erradicación del acoso en ámbito escolar
bajo la forma de hostigamiento e
intimidación física o psicológica. (Pág. 57)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 39, pág. 85)

16. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione de
manera urgente la reincorporación de la
frecuencia nocturna del servicio interurbano
de colectivos de la linea UTE 33/9, servicio
N° 60 Rosario-Frontera, que comunica a
las diferentes localidades del
departamento San Martín. (Pág. 58) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 40,
pág. 85)

17. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tomen las
medidas pertinentes a fin de comenzar la
reconstrucción de la RP 15 tramo cruce RP
93, Chanear Ladeado-Cafferata del
departamento General López. (Pág. 59) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
41, pág. 86)

18. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dispongan
las medidas necesarias a fin de efectuar
una colaboración económica al SAMCo, de
Sancti Spíritu. (Pág. 59) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 42, pág. 86)

19. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea una
ambulancia SIES 107 a la comuna de
Cafferata. (Pág. 60) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 43, pág. 87)

20. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de
la EPE, provea de una pick-up 4x4 0km a la
agencia de Venado Tuerto. (Pág. 60) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto

44, pág. 87)
21. Del señor senador Enrico, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea de
una nueva ambulancia SIES 107 al SAMCo,
de Christophersen. (Pág. 60) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 45, pág. 87)
e) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a las
obras proyectadas, licitadas y en ejecución
en el departamento Belgrano. (Pág. 61) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
46, pág. 88)

2. Del señor senador Rosconi, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe entre otros puntos el movimientos
de personal en toda la provincia, desde
agosto de 2016 a la fecha. (Pág. 61) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
47, pág. 88)

3. Del señor senador Enrico, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación al
Jardín de Infantes N° 251 "Armonía
Cadaveira de Pedrocco". (Pág. 62) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 48,
pág. 89)
 VII. Ingresos fuera de lista. (Pág. 63)
VIII. Manifestaciones y Homenajes:

a) Intendente de Malabrigo. Bienvenida.
(Pág. 67)
  IX. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés el
45° aniversario del Jardín de Infantes
"Angela P. Pino", de Villa Minetti. (Pág. 67)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador González, por



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE SEPTIEMBRE DE  2019                            14ª REUNIÓN                                8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 7 -

el que la Cámara declara de su interés la
VIII Fiesta Provincial de las Orquídeas y
Bromelias en las instalaciones de ADE.
(Pág. 67)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
25° aniversario de diario “El Sur”, de Villa
Constitución. (Pág. 68)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
evento "Concierto de Gala Aniversario", de
la banda sinfónica de la Policía de la
Provincia de Santa Fe, en conmemoración
de sus 200 años de creación, a celebrarse
en el Teatro Municipal 1° de Mayo, de Sant a
Fe. (Pág. 68)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
torneo de fútbol infantil: "Verdecito 2019", a
realizarse en el club Sanjustino, de San
Justo. (Pág. 68)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el III
Festival "La Gran Milonga", organizado por
el taller comunal de tango: "Los Amigos
Milongueros", en el club Deportivo Unión,
Gobernador Crespo. (Pág. 69)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés XLIII
Certamen Argentino de Doma y Folklore en
el complejo Polideportivo "Mercedes Alesso
de Bieler", organizada por el Club Colón,
de San Justo. (Pág. 69)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
Taller Literario "Enredando Palabras", la
presentación de "Sentires Propios"
Antología 2019, a realizarse en el Colegio
San Antonio N° 8.1 15, de Gobernador

Crespo. (Pág. 70)
9. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés las
XVI Jornadas Nacionales de Profesores
Universitarios de Matemática Financiera,
que se llevarán a cabo durante el mes de
octubre de 2020 en la sede de la Facultad
de Ciencias Económicas y Estadística de
la Universidad Nacional, de Rosario. (Pág.
70)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador González, por
el que la Cámara declara de su interés al I
Encuentro de Gastronomía Social y Cultural
del Litoral “Oír Río”, a desarrollarse en
Santa Fe. (Pág. 71)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del 65° aniversario
de la fundación del Centro Regional de
Producción, Industria y Comercio, de
Franck. (Pág. 71)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés el I
Encuentro Latinoamericano del Canto y las
Danzas Folklóricas, organizado juntamente
con el "Ballet Embajada Folklórica
Argentina" y el " Ballet Palabras del Alma",
que se llevará a cabo en San Jorge. (Pág.
71)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 50° aniversario de la
fundación del SAMCo María Luisa, a
realizarse en María Luisa. (Pág. 72)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
XXXII Expo-Rural San Javier, organizada por
la Sociedad Rural de San Javier. (Pág. 72)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del 50° aniversario
del CER N° 604, exescuela N° 168, ubicada
en paraje El Progreso. (Pág. 73)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
XXIV Fiesta Provincial de la Batata, a
realizarse en Las Palmas, distrito Los
Laureles, organizada por el Club Atlético
Las Palmas. (Pág. 73)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario del Hospital Las Toscas, de
General Obligado. (Pág. 73)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario de la Fundación de la Unión
Agrícola de Avellaneda, Cooperativa Ltda.,
de General Obligado. (Pág. 74)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del III 19S, versión 2019, con
fines a la obtención de mejores resultados
en materia de seguridad y justicia. (Pág.
75)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario del CER N° 370
"Independencia", Campo Las Vascas, de
Cañada de Gómez. (Pág. 75)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto: "Malvinas Prohibido Olvidar",
organizado por la Escuela de Educación
Primaria N° 1.290 "Angelit a Agüero", de
Correa. (Pág. 76)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el

que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "El San Antonio -
Historia del Colegio San Antonio de Padua
de Cañada de Gómez en su 120°
aniversario", del autor Gerardo Álvarez.
(Pág. 76)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de los “Premios Baila 2019”,
organizados por Producciones Artísticas del
Puente Rosario, a realizarse en Rosario.
(Pág. 77)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la
iniciativa a la consulta popular propuesta
en Villa Constitución, según ordenanza
municipal 3310/06 y 4686/17. (Pág. 77)
e) Proyectos de comunicación:

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre las medidas necesarias para la
inmediata reapertura y posterior
mantenimiento del Pequeño Hogar de
Ancianos Nuestra Señora de la Merced, de
Tostado. (Pág. 77)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
solicite los fondos necesarios para
proceder a la adecuada reforestación de la
localidad de Montes de Oca. (Pág. 78)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a asignarse la partida
presupuestaria para la construcción de un
edificio nuevo SUM propio para la Escuela
de Educación Superior Orientada N° 354
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"Brigadier Estanislao López", de Tortugas.
(Pág. 78)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda al cumplimiento del proyecto
aprobado acerca de la construcción de la
RP 20 y el seguimiento de la RP 287 y el
asfaltado de las mismas. (Pág. 79)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga otorgar los medios económicos
que se requieren para la instalación de un
micro-emprendimiento destinado a la
confección indumentaria y demás
accesorios para asadores y cocineros, para
implementarlo dentro de la Escuela
Secundaria de Montes de Oca. (Pág. 79)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
otorgue la partida presupuestaria para
establecer una estación solar y mejorar los
baños del Arroyo de Las Tortugas, en el
marco de la adhesión de la Comuna de
Tortugas al "Corredor Turístico del Río
Carcarañá", que viene siendo impulsado
por representantes de la Provincia,
Municipios y Comunas. (Pág. 79)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
extienda el recorrido hecho por los
colectivos de línea UTE 33/9 con "Servicio
de SUBE" hasta la localidad de Tortugas.
(Pág.80)

32. 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,
proceda a efectuar el análisis de
prefactibilidad, proyecto y ejecución de las
obras que resulten necesarias, a efectos
de pavimentar la RP 2 en el tramo San Justo,
Laguna Paiva incluyéndose las
erogaciones pertinentes en el próximo
presupuesto provincial. (Pág. 80)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la ejecución de la obra hídrica
de limpieza y dragado del Arroyo Pavón; que
permita aumentar su capacidad de drenaje
y escurrimiento y la conservación ambiental.
(Pág. 81)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para
aumentar el valor de las raciones de los
Comedores Escolares y Copa de Leche de
todas las escuelas de la provincia de Santa
Fe. (Pág. 81)

35. 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,
incluya en el Presupuesto de Recursos y
Gastos previstos para el ejercicio 2020, la
creación de la escuela de nivel secundario
en la localidad de Ramayón. (Pág. 82)

36. 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,
proceda a la mejora y ripiado del acceso a
la Estación Transformadora de Energía en
Gobernador Crespo. (Pág. 82)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda,
incluya en el Presupuesto de Recursos y
Gastos previstos para el ejercicio 2020, la
pavimentación de la RP 281-S en el tramo
que une San Justo; con Saladero Mariano
Cabal; como así también la urgente
implementación de un programa de
mantenimiento de tan importante ruta
provincial. (Pág. 83)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
agilice el procedimiento tendiente a la
creación de una Unidad Fiscal del
Ministerio Público de la Acusación en el
ámbito del departamento Garay. (Pág. 83)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia y la
señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, con carácter
de prioridad, ponga en ejecución lo
dispuesto en la ley 13674, de Prevención y
Erradicación del acoso en ámbito escolar
bajo la forma de hostigamiento e
intimidación física o psicológica. (Pág. 85)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione de manera urgente la
reincorporación de la frecuencia nocturna
del servicio interurbano de colectivos de la
linea UTE 33/9, servicio N° 60 Rosario-
Frontera, que comunica a las diferentes
localidades del departamento San Martín.
(Pág. 85)

41. 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,
tomen las medidas pertinentes a fin de
comenzar la reconstrucción de la RP 15

tramo cruce RP 93, Chañar Ladeado-
Cafferata del departamento General López.
(Pág. 86)

42. 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,
dispongan las medidas necesarias a fin
de efectuar una colaboración económica
al SAMCo, de Sancti Spíritu. (Pág. 86)

43. 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,
provea una ambulancia SIES 107 a la
comuna de Cafferata. (Pág. 87)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la EPE, provea de una pick-up
4x4 0km a la agencia de Venado Tuerto.
(Pág. 87)

45. 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,
provea de una nueva ambulancia SIES 107
al SAMCo, de Christophersen. (Pág. 88)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a las obras proyectadas, licitadas
y en ejecución en el departamento Belgrano.
(Pág. 89)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe entre otros puntos el
movimientos de personal en toda la
provincia, desde agosto de 2016 a la fecha.
(Pág. 88)
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48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación al Jardín de Infantes N° 251
"Armonía Cadaveira de Pedrocco". (Pág. 89)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se garantiza el derecho a la identidad de
las personas nacidas en la Provincia,
Banco de Datos Genéticos Provincial. (Pág.
89)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea el Colegio Profesional de Higiene,
Seguridad y Salud Ocupacional de la
Provincia. (Pág. 89)

3. Caída de preferencia, del proyecto de ley
por el que se regula el transporte automotor
de pasajeros. (Pág. 89)

4. Se traslada al Orden del Día, proyecto de
ley por el que se regula la gestión de
residuos peligrosos. (Pág. 90)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se exime del pago del impuesto inmobiliario
y suspensión de juicios iniciados por
deudas, a los inmuebles que integran el
fideicomiso "Loteo Villa Don Carlos", de Villa
Constitución. (Pág. 90)

6. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en
el proyecto de ley por el que se modifica el
artículo 1° de la ley 10319. (Pág.90)
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se adhiere la Provincia a ley nacional
27401, Responsabilidad Penal Aplicable a
las Personas Jurídicas Privada. (Pág. 91)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea un programa provincial Mejora

Habitacional para una Vida Humana Digna.
(Pág. 93)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea un programa provincial de
Accesibilidad Permanente a Unidades
Productivas Ubicadas en Zonas Rurales.
(Pág. 96)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea un "Programa para el fomento y
desarrollo de productos derivados del
arroz". (Pág. 103)

5. Se pasa nuevamente a comisión, el
proyecto de ley por el que se modifica la ley
13155, que declara el 15 de noviembre
feriado administrativo para todo el territorio
de la provincia de Santa Fe. (Pág. 105)

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea “Programa Provincial de Asistencia
a las Víctimas de Accidentes Viales”. (Pág.
106)

7. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se dona a la Municipalidad de Tostado un
inmueble. (Pág. 107)
X. Apéndice:

a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 108)

b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 109)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 116)

- En Santa Fe, a 5 de septiembre
de 2019, se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:00.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.
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II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
LUCÍA IZAGUIRRE

-RECONOCIMIENTO-

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito alterar el orden de

la sesión del día para realizar un reconocimiento
a Lucía Izaguirre, quien participó en el
Campeonato del Mundo Individual de Jóvenes
de Ajedrez, realizado en Santiago de
Compostela, España.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

“ LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de
la Honorable Cámara de Senadores a Lucía
Izaguirre, oriunda del paraje Larguía,
perteneciente a Totoras, departamento Iriondo,
quien participó, en representación de nuestro
país, del Campeonato del Mundo Individual de
Jóvenes Sub8, Sub10 y Sub12 de Ajedrez,
realizado en Santiago de Compostela, España,
logrando el puesto 86° en el ranking mundial.

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

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

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, agradezco

a mis pares la posibilidad de realizar este
reconocimiento a Lucia; y en segundo lugar,
quiero agradecer también a Lucia, a sus padres,
Pedro y Mariel, y al intendente de Totoras,
Horacio, que están presentes acompañándonos
y aceptando este reconocimiento de la Cámara.

Lucia tiene 11 años, vive en Larguía, un
paraje rural que pertenece jurisdiccionalmente
a la ciudad de Totoras.

Asiste desde el jardín a la Escuela Rural N°
705 “Juan Enrique Pestalozzi”, ubicada a pocos
metros de su casa. Actualmente está cursando
6° grado en un salón plurigrado. A los 4 años
descubre el juego de ajedrez, según ella “un
mundo apasionante”.

En el año 2015, a los 6 años, comenzó a
asistir al taller municipal de Totoras donde conoció
a su profesor Hugo Fosco.

En el año 2016 la municipalidad de Totoras
llevó el taller a la escuela de Larguía para todos
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los niños.
Lucía ha participado en distintos eventos

nacionales y regionales, con muy buenos
resultados. Entre sus logros se destaca el tercer
puesto en el “Campeonato Escolar Nacional
Femenino” por equipos de tres jugadoras
disputado en Rosario, Campeonato Juveniles
Rosarinos 2015; campeona absoluta y
campeona femenina en categoría Sub8 en el
año 2016; campeona absoluta y campeona
femenina en categoría Sub10 2017; tercer
puesto absoluto y campeona femenina en
categoría Sub10; campeona argentina Sub10
femenina en campeonatos disputados en
Vicente López 2018 y en el mismo año fue
representante oficial de la Federación Argentina
de Ajedrez en eventos internacionales,
campeonatos Panamericanos realizados en
Santiago de Chile categoría Sub10 y
Campeonato Mundial en España en categoría
Sub10.

Por otra parte, en diciembre participará como
jugadora extra oficial en categoría Sub12 en el
campeonato sudamericano que se realizará en
nuestro país.

Sin duda, estamos ante una persona grande
desde el punto de vista de su capacidad
intelectual, su capacidad para tener la templanza
suficiente para estudiar y capacitarse para
desempeñarse a nivel mundial en un juego de
estrategias y paciencia, un juego que va
modelando muchísimo el espíritu de la persona
que va a ser Lucía dentro de unos años, cuando
sea una persona más grande y se desempeñe
en la vida. Va a saber conducirse
emocionalmente en función de aquel espíritu
cultivado en el ajedrez.

Asimismo, estamos ante una persona
grande y ejemplar, decíamos que Larguía es un
paraje rural de pocos habitantes, alrededor de
cien personas, con escuela plurigrados, no hay
calles asfaltadas ni mucha iluminación pública,
mañana se inaugura el agua potable allí, es
decir, que no hay todavía. Lo que quiero decir
con esto, y no se si la palabra que voy a usar es

la correcta o más feliz, pero a pesar de todas
estas condiciones objetivas materiales Lucía es
un “ogro” de la competencia en ajedrez a nivel
mundial. Esto nos indica que, más allá de las
condiciones objetivas materiales en las que nos
desarrollamos, también tiene mucho que ver el
contexto familiar, la contención, la cultura y el
desafío del trabajo, del esfuerzo, la constancia,
la perseverancia que vamos inculcando quienes
somos más grandes a nuestros chicos y que
muchas veces de la adversidad se sale con todos
sus valores, esas actitudes que se van
arraigando a nosotros a partir del contexto
familiar en que vamos creciendo y nos vamos
educando.

Este es el ejemplo más destacado que me
lleva, por lo menos a mí, a hacer este pequeño
reconocimiento y que tiene un valor fundamental
como ejemplo a seguir para mí, pero también
para toda la sociedad, como indicador para que
sepamos que más allá de las circunstancias
externas, la vida de cada uno de nosotros, lo
que logremos en la vida, depende
fundamentalmente de nosotros mismos.

Es por ello, que Lucía resulta un ejemplo
para muchísimas personas que ni siquiera ella
sabe que lo está cultivando, siempre lo que uno
hace sirve para sembrar algo en alguien y
muchas veces no sabemos en quién estamos
sembrando.

Agradezco a Lucía y sus familiares por
acompañarnos y a todos mis pares por haber
posibilitado este reconocimiento.

Por último, un pequeño detalle que quiero
agregar, la mamá de Lucía, Mariel, nació en
Tostado y me comentaba que el senador
Gramajo ha sido su profesor en su estudio
secundario. Nadie forma a partir de la nada,
formamos a partir de lo que tenemos y de lo que
somos, los valores que tiene Mariel vienen del
norte de nuestra provincia y están floreciendo,
germinando en su hija.

Como veremos, el contexto siempre es la
unión de un montón de ingredientes que están
dispersos en los lugares más extraños.
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(Aplausos)

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, primero quiero, en nombre

del Bloque Justicialista, adherirme a las palabras
del senador preopinante y la verdad que la nena
tiene marca de origen, Tostado. La madre, una
excelente alumna y una muy buena persona.

Por eso, sinceramente, mis felicitaciones y
ojalá que su hija llegue realmente a demostrar
lo que viene haciendo hasta ahora para
representar a Santa Fe en los grandes eventos
nacionales.

Felicitaciones en nombre de todo el Bloque
Justicialista y a seguir trabajando.

Te felicito, nena, sos brillante. (Aplausos)

SR. SECRETARIO (Paulichenco).- Seguidamente
invitamos al señor presidente de Cámara, contador
Carlos Fascendini, al señor senador Rasetto y al
señor intendente, Horacio Carnevalli, a acercarse
a fin de hacer entrega de plaqueta, diploma y
obsequio.

- Así lo hacen. (Aplausos)

SR. SECRETARIO (Paulichenco).- Invitamos a
Lucía, o a la mamá, a hacer uso de la palabra.

SRA. DE IZAGUIRRE.- En primer lugar, quería
agradecer al vicegobernador y al senador Hugo
Rasetto por este reconocimiento a Lucía.

Estamos emocionados, ella también veo que
lo está y muy agradecidos. La verdad que el
ajedrez para ella y para nuestra comunidad es
algo muy importante, fue un cambio, fue
encontrar otra manera de pasar las tardes entre
sus amigos, fue como un contagio desde que
ella empezó a asistir al taller en Totoras y después
el taller fue llevado a la escuela y allí empezó a
participar de torneos. Sus compañeritos de la
escuela -que en este momento en primaria son
26- enseguida adhirieron a ella y se formaron
equipos, el año pasado en el torneo nacional
femenino que se hizo en Rosario ella junto con

dos compañeritas más sacaron el tercer puesto
entre 96 escuelas de la nación, o sea que fue
una semilla que se fue sembrando y ya tuvo sus
frutos.

Todo esto es algo muy importante, ella lo
valora mucho y expresa que le cambió su forma
de pensar y de ver las cosas a esta tan corta
edad, ya notando cambios.

Después, a principios del 2018, al salir
campeona nacional en Villa Martelli le permitió
ir al Panamericano y al Mundial y ahí, además
de enfrentarse, como dice ella, con las mejores
del mundo -que era uno de sus sueños y lo vio
cumplido- pudimos conocer otras costumbres y
tener más amigas que por ahí se comunican y
juegan con esto de internet, ahora es más fácil.

Para finalizar, quiero agregar que ella se
sigue preparando y sigue en su mundo del
ajedrez, que lo califica como algo atractivo y
apasionante. Gracias a todos. (Aplausos)

SRTA. LUCIA IZAGUIRRE.- Muchas gracias por
invitarme y darme este reconocimiento, lo voy a
valorar mucho. (Aplausos)

SR. CARNEVALLI.- Señor presidente, señores
senadores, buenas tardes. Es un gusto poder
asistir a esta casa y a esta sesión.

En primer lugar, quiero agradecer a Pedro,
Mariel y a Lucía por la posibilidad de
acompañarlos y formar parte de este
acontecimiento que es muy importante para ella,
para su familia y para todo el medio donde
habitan.

Creo que este reconocimiento, como decía
Hugo, en esa persona tan grande y tan chica a
la vez, es un reconocimiento a la ruralidad, a
ese medio que tenemos un poco olvidado o
creemos que ya está todo dicho y hecho en ese
lugar y, sin embargo, es muy meritorio destinarle
las posibilidades.

Lo que hemos hecho con llevar un taller de
ajedrez era brindar una posibilidad, una
oportunidad que fue muy aprovechada como
tantas otras y creo que esta realidad de Lucía se
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puede transmitir y replicar en muchos lugares
más, con otras posibilidades.

Mi satisfacción por haber logrado al menos
en esta gestión este reconocimiento a la
ruralidad, a brindar oportunidades y a sostener
que todas las personas necesitan que le
acerquen una oportunidad o una posibilidad,
después cada uno sabe elegir o no, pero nuestra
obligación de gestores y de administradores de
una comunidad es acercarla.

Gracias por el reconocimiento, seguramente
lo va a valorar mucho y lo va a reconocer en su
trabajo fecundo a seguir, porque esto no terminó,
esto está arrancando y conociendo su
predisposición al trabajo y al estudio
seguramente lo va a seguir de muchas maneras.
(Aplausos)

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La verdad, en
esta Cámara se debaten leyes, generalmente
muchos problemas aquejan a nuestros
conciudadanos de la provincia de Santa Fe, es la
resonancia de lo que sucede en la provincia. Hay
momentos placenteros, de beneplácito como el
que nos toca hoy gracias a la iniciativa del senador
Rasetto, que fue aprobada por unanimidad por el
conjunto de senadores, esta resolución para poner
en marcha este homenaje.

Desde la Presidencia de la Cámara de
Senadores me siento orgulloso de la
institucionalidad que tenemos en la provincia
donde podemos avanzar, aún con dificultades,
con diferencias de ideas, pero con un proyecto
en común que es la defensa de nuestra Provincia
de Santa Fe.

Me siento orgulloso de los intendentes, como
en el caso de Horacio que ha podido generar
esta oportunidad para que podamos descubrir
a Lucía Izaguirre, ya es una santafesina
destacada que va a tomar cada vez más
trascendencia, este acto va a potenciar ese
conocimiento del cual nos vamos a ir agregando
los santafesinos orgullosos de esta joven, de esta
niña que encuentra puestos destacados; que su
inteligencia, su dedicación, su amor queda

expresado en los resultados que logra.
Mis felicitaciones por el esfuerzo que

seguramente han hecho y hacen para que ella
pueda cumplir este sueño, por supuesto a todos
los que han participado y un gran abrazo a
Lucía, instándola a que siga adelante para que
nuevos logros sean importantes para vos y para
todos tus coprovincianos que te van a seguir muy
atentamente en tu juego, en tu saber, en tu
desempeño que seguramente va a ser
excelente. Muchas gracias y felicitaciones.
(Aplausos)

V
SAN VICENTE

-DECLÁRESE CIUDAD-

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito alterar nuevamente

el orden de la sesión del día para tratar el asunto
número 2 del Orden del Día, teniendo en cuenta
que es un tema que involucra al departamento,
pero especialmente a la localidad de San
Vicente, que tiene como objetivo fundamental
el cambio de status, pasar de ser pueblo a
ciudad y en el cual también quiero hacer conocer
a usted, a toda la Cámara y a quienes hoy se
encuentran presente en este momento, el actual
presidente comunal de la localidad de San
Vicente, Gonzalo Aira, con su equipo de trabajo,
a quienes quiero darle la bienvenida.

No solamente este hecho que hemos
pasado hace minutos, de que una niña sea
reconocida por su capacidad deportiva, sino
también intelectual que es un reconocimiento
porque soy surgido de la ruralidad, de haber
estado y ser exalumno de una escuela rural, por
lo que es doble el mérito, muchas veces desde
muy abajo cuesta mucho más que cuando uno
está un poco más arriba.

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

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En consecuencia
corresponde considerar el asunto N° 2 del Orden
del Día.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 38.482-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 la Comisión, 29 de julio de 2019

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero -
R.A. Kaufmann - C.A. Berra -
M.C.D.G. González”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a San
Vicente, departamento Castellanos, e
institúyese en la misma el régimen municipal
establecido por el artículo primero de la ley
2756, Orgánica de Municipalidades.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del nuevo municipio la que
correspondía a la Comuna de San Vicente,
departamento Castellanos.

Art. 3°.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
percibía la Comuna de San Vicente, deben ser
percibidos por la administración municipal que
la sustituye, hasta tanto se dicten las normas
que deben regir, con arreglo a la ley 2756 y
modificatorias.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley y convocará a elecciones
generales para elegir al nuevo intendente y al
Concejo Municipal que regirán el municipio.
Las actuales autoridades comunales
continúan en sus cargos hasta la finalización
de sus mandatos, ocasión en que deben
asumir quienes resulten electas autoridades
municipales.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 2019

J.R.H. Gramajo - L.R. Enrico -
O.H.S. Sosa - A.L. Calvo -
M.C.D.G. González - R.L. Borla -
O.E.J. Marcón - E.D. Rosconi”

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 tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quería agradecer a todo

el cuerpo, a los senadores, por la predisposición
de alterar el orden de la sesión, pero también
por este acompañamiento y decir que realmente



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE SEPTIEMBRE DE  2019                            14ª REUNIÓN                                8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 17 -

significa mucho para el departamento sumar
otra ciudad, sería la cuarta en el departamento,
el cual tiene muchas localidades, somos 46
juridicciones, de las cuales son siete colonias y
de ellas hoy tres son ciudades y 43 localidades.

En ese aspecto, uno siempre ha querido ser
lo más mesurado posible en cuanto a estos
cambios de status, no tengo duda de que esta
media sanción, esta aprobación, es altamente
justificable, porque San Vicente es una localidad
que tiene una capacidad de emprendedorismo
realmente muy importante, no en vano se la ha
catalogado, hace más de un centenar de años,
como una de las referentes fundamentales de
la fabricación de cosechadoras agrícolas, no en
vano allí surgieron las tres o cuatro marcas que
realmente se han distinguido en el tiempo.

Lamentablemente el tiempo, las situaciones
económicas, las crisis, los cambios de
tecnología han hecho que se haya cambiado
radicalmente su estructura productiva. Sin
embargo, a pesar de los momentos difíciles y
complicados siempre ha sido capaz de
superarse, hoy vemos una localidad que tiene
un nivel de crecimiento y desarrollo muy
importante, no sólo desde el punto de vista
industrial sino tecnológico. Allí no solamente es
nombrado e impuesto como marca uno de los
eventos más importantes que tiene a nivel
provincial -me animo a decir a nivel país- a través
de sus instituciones deportivas como es el Club
Brown de San Vicente, con su fiesta nacional de
la cosechadora, con su bingo.

Tampoco dejo de remarcar la capacidad de
emprendedorismo desde el punto de vista de
sus industrias, de sus actividades económicas,
de sus talleres, pero básicamente de tener en
estos momentos uno de los laboratorios de
medicamentos veterinarios más importantes del
país, con una absorción de dos centenares de
recursos humanos, que marcan la capacidad
de generación de hechos y de poder
sobreponerse a estos momentos difíciles.

Sabemos bien, porque fue una de las
cuestiones y salió en los medios de

comunicación, que no alcanzan, según lo
establecido en el artículo 106 de la ley 2756 que
regula los municipios y comunas, pero lo hemos
querido incorporar y en ello, quiero resaltar, no
sólo el soporte de información y datos estadísticos
que nos ha dado el actual presidente comunal
Gonzalo Aira, que de alguna manera u otra
cuando se rompen las barreras muchas veces
es un hombre que no pertenece a mi partido
pero sin embargo hemos desarrollado de
manera conjunta un trabajo y pro positiva. En
ese aspecto no solo se ha nutrido el expediente
de esa información sino también de lo que nos
ha podido suministrar la Empresa Provincial de
Energía, porque creemos realmente que uno
de los datos estadísticos no está dado muchas
veces en la población que nos dan los censos,
tanto nacionales como los que puede estar
dando el Instituto Provincial de Estadísticas y
Censos -del cual no estamos cuestionando la
veracidad-, donde la cantidad de medidores
puede ser un elemento importante.

A partir de allí, los 3251 medidores que tienen
de uso residencial, industrial y comercial, nos
manifiestan claramente que proyectándolo,
estamos superando la cifra establecida en el
artículo 106 que son los 10000 habitantes.

Eso es lo que queríamos resaltar como
proyecto hoy, Dios mediante ha tenido ya su
media sanción.

El agradecimiento a todas las comisiones
por donde ha pasado, donde se ha analizado,
de Asuntos Comunales, de Presupuesto,
Constitucionales y ojalá que transcurriendo
estos pocos meses que quedan podamos decir
que una nueva ciudad surge en la provincia de
Santa Fe, en el departamento Castellanos, que
será San Vicente.

Gracias nuevamente, ojalá que podamos dar
una sanción definitiva muy pronto.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Felicitaciones al
presidente comunal, a la comisión. Si el proyecto
se sanciona pasará a ser ciudad, como bien decía
el senador Calvo, y tendrán a partir de allí otro tipo
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de problemas propios de las ciudades.
Por lo que nuevamente felicitaciones por la

iniciativa, saludos a la presidencia que hoy nos
visita.

VI
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

“a)
Comunicaciones oficiales

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:
a) Remitiendo observaciones legales 0017,

0018, 0019 y 0020/19.
b) Remitiendo resoluciones 121 y 122/19-

TCP.
c) Remitiendo resolución 1650/19, por la que

deja sin efecto la resolución 1904/18
observada legalmente por la observación
legal 0006/19, TCP.

- A la Comisión Bicameral de Con-
trol y Revisora de Cuentas

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 344, 347 y 349/
19, por la que modifican el Presupuesto
vigente.

- Del Poder Judicial:
a) Remitiendo resoluciones 274 y 276/19 de

la Corte Suprema de Justicia, por las que
se modifica el Presupuesto vigente.

b) Remitiendo remitiendo resolución 269/19
DGA, por la que se adecua la planta de
cargos.

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo nota 0275/19 con decreto 2324/

19, por el que se modifica el Presupuesto
vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

b)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el artículo 16 de la
ley 10396 y modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

“Art. 16.- La Defensoría del Pueblo cuenta
con un funcionario denominado defensor
Provincial del Público de Radio y Televisión
Santafesina Sociedad del Estado, el que
depende en forma directa del defensor del
Pueblo.

La Defensoría del Pueblo cuenta además
con dos funcionarios denominados
defensores del Pueblo Adjuntos, actuando uno
en Santa Fe y otro en Rosario, y con dos
funcionarios denominados defensores
Provinciales de Niñas, Niños y Adolescentes,
actuando uno en Santa Fe y otro en Rosario.

El titular de la Defensoría Provincial del
Público de Radio y Televisión Santafesina
Sociedad del Estado, puede delegar en los
defensores del Pueblo Adjuntos, al igual que
en los defensores Provinciales de Niñas, Niños
y Adolescentes, sus funciones y éstos los
sustituyen en los supuestos de imposibilidad
temporal o definitiva y en los casos de
recusación y excusación”.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para la aplicación de la presente
ley.
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Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El proyecto de ley que traigo a

consideración de mis pares, tiene por objeto
la adecuación de la organización de la
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes,
en dos zonas: Norte y Sur. Un proyecto similar
a éste fue presentado y aprobado en ésta
Cámara, perdiendo estado parlamentario en
la Cámara de Diputados.

Actualmente y según lo dispuesto en la ley
provincial 12967, existe una Defensoría de
Niños, Niña y Adolescentes única para toda la
Provincia.

A través del texto que propongo, se estaría
rediagramando la organización de esa
Defensoría con el fin de lograr el cumplimiento
del principio de inmediatez que permite un
conocimiento directo de las autoridades y
mayor celeridad para la resolución de los
conflictos planteados.

Este proyecto encuentra su fundamento en
que día a día son cada vez más los niños
sometidos a abusos y maltratos físicos,
mentales y sexuales; como así, el aumento de
la repitencia y la deserción escolar en el ámbito
de la educación primaria y secundaria; la
participación de niños, niñas y adolescentes
en la comisión de delitos, y su respectiva
judicialización y/o segregación social; la
participación desde edades cada vez más
tempranas en el consumo y abuso de
sustancias psicoactivas; el trabajo y la
prostitución infantil; entre otras problemáticas
sociales actuales que nos interpelan a
otorgarles máxima prioridad y celeridad en su
tratamiento.

Por ello, atendiendo al nivel de
conflictividad con menores, que se da en una
provincia tan extensa y desigual de norte a sur;
y a que los/as niños, niñas y adolescentes son
un grupo social particularmente vulnerable a

las violaciones de su derechos, dada su
especial etapa de desarrollo personal y sus
escasas posibilidades de opinar, ser
escuchados y que sus opiniones sean tenidas
en cuenta -junto al limitado conocimiento que
tienen de sus derechos y dificultades para el
acceso a un asesoramiento- ; creo necesario
proponer que existan dos Defensores de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
en el ámbito de la provincia.

Todo ello sin apartarnos de lo establecido
en el artículo 48 de la ley nacional 26061, sin
perjuicio del pleno reconocimiento de las
competencias y facultades de los estamentos
del Poder Ejecutivo Provincial y del Poder
Judicial que abordan la temática de la
minoridad.

La ley nacional 26061 se encuadra en el
artículo 75, punto 22 de la Constitución
Nacional que otorga a la Convención sobre los
Derechos del Niño jerarquía constitucional, lo
que implicó un cambio significativo en materia
de políticas de protección a la infancia y
adolescencia, en virtud del reconocimiento y
respeto de sus derechos y garantías.

Por las razones expuestas, es que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto de
ley.

M.C.D.G. González

- A las comisiones de Presupues-
to y Hacienda y de Asuntos Cons-
titucionales y Legislación Gene-
ral

2
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 27092, que instituye el 2 de
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octubre como "Día Nacional de la No Violencia".
Art. 2°.- E l Ministerio de Educación es la

autoridad de aplicación e incorpora en el
calendario escolar la fecha del 2 de octubre
como "Día Nacional de la No Violencia" y realiza
actividades tendientes a difundir entre los
alumnos el conocimiento y significado de la
conmemoración.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo

la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley
nacional 27092, sancionada el 16 de diciembre
de 2014, por la cual se instituye el día 2 de
octubre, como "Día Nacional de la No Violencia"
e invita en su artículo 3° a las jurisdicciones
educativas provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
misma.

La fecha del 2 de octubre fue establecida
como el "Día Internacional de la No Violencia"
por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), por resolución 61/271, en el año 2007,
en conmemoración del nacimiento de
Mahatma Gandhi, en 1869.

La figura del Mahatma Ghandi, como
propulsor de la filosofía y la estrategia de la no
violencia al liderar el movimiento
independentista de la India, se ha convertido
en la inspiración de los movimientos no
violentos que luchan por el reconocimiento de
los derechos civiles y por el cambio social.

El principio de no violencia o de resistencia
no violenta rechaza el uso de la violencia física
para lograr un cambio social o político y busca
conseguir una cultura de paz, tolerancia y
comprensión.

En nuestro país la sanción de la ley 27092
adopta este principio, adhiriendo a la
resolución de la ONU en cuanto a "celebrar de
manera apropiada el Día Internacional de la
No Violencia y a difundir el mensaje de no
violencia por medios como las actividades

educativas y de sensibilización de la opinión
pública".

Dentro del Plan Nacional de Derechos
Humanos (2017-2020) se ha establecido como
uno de los ejes estratégicos el Eje N° 2,
Seguridad Pública, No Violencia y Acceso a la
Justicia, siendo una de las acciones
programáticas en materia normativa promover
la adhesión de las 24 jurisdicciones
provinciales a la ley 27092.

Las provincias argentinas comienzan a
adherirse a esta ley y podemos citar, entre
otras, los casos de Río Negro, con la ley 5131,
en julio de 2016; Salta, con la ley 8079, de mayo
de 2018; Santa Cruz, con la ley 3638, diciembre
de 2018 y Neuquén, con la ley 3187, de abril de
2019.

Considero necesario que la provincia de
Santa Fe se sume a las primeras provincias
en adherir a la ley 27092, a los efectos de que
el Ministerio de Educación, como autoridad de
aplicación y tal como se prescribe, incorpore
en el calendario escolar la fecha del día 2 de
octubre como "Día Nacional de la No Violencia"
e implemente actividades tendientes a difundir
entre los alumnos el conocimiento y significado
de la conmemoración.

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

R.R. Pirola

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el artículo 279 de la
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ley 3456, t.o. decreto 4481/2014, Código Fiscal
de la Provincia de Santa Fe, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Art. 279.- En caso de duda sobre la
oportunidad en que debe satisfacerse la tasa
de justicia, deberá hacerse efectiva ésta, al
presentarse la primera petición.

En los casos de juicios de apremio e
inyuccional por cobro de honorarios
profesionales el tributo se abonará al finalizar
el proceso correspondiente".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la

readecuación de los parámetros legales para
el pago del tributo denominado "Actuaciones
Judiciales", según la letra vigente del Código
Fiscal de la Provincia de Santa Fe la cual la
hora de reglamentar el momento en que deberá
satisfacerse dicho gravámen no distingue la
naturaleza alimentaria de los procesos de
apremios por honorarios profesionales
(artículo 507 del CPCC) como así tampoco el
proceso inyuccional o monitorio (artículo 260
CPCC). Dicha omisión resulta altamente
trascendente debido al carácter alimentario de
los honorarios profesionales, cuya exigibilidad
por vía judicial se supedita al pago del
gravámen al presentarse la primera petición,
lo cual atenta contra la garantía para su cobro
expeditivo.

La iniciativa que traigo a mis pares tiene su
fundamento principal en la realidad cotidiana
que deben afrontar los profesionales del
derecho al momento de hacer valer sus
derechos en sede judicial (y/o los restantes
profesionales habilitados para el cobro de
honorarios por así tenerlos regulados en
actuaciones judiciales), la cual ha sido objeto
de constantes reuniones con los profesionales
afectados y finalmente se cristalizó en la
solicitud del Colegio de Abogados de la

Primera Circunscripcion de la Provincia de
Santa Fe, quien a través de su presidente, el
Dr. Mariano Viganó, acercó al autor de este
proyecto una nota con el siguiente tenor:

"Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley por el cual se propone la modificación del
artículo 284 de la ley 3456 (T.O., decreto 4481/
2014) -Código Fiscal de la Provincia de Santa
Fe. El Código Fiscal de la Provincia de Santa
Fe, en su título IV regula aquello vinculado a
los tributos denominados "Tasas Retributivas
de Servicios", en cuyo capítulo III regula la tasa
retributiva de servicios denominada
"Actuaciones Judiciales". En el capítulo aludido
y, en relación al tributo de referencia, se
establece lo atinente a "hecho imponible"
(artículo 277), "solidaridad de las partes"
(artículo 278), "momento para satisfacer la
tasa" (artículo 279), "costas" (280) y "tercerías"
(281). Que el tributo aludido se debe abonar -
conforme a la regulación pertinente- en toda
actuación ante la justicia de la Provincia de
Santa Fe, con la salvedad de las excepciones
expresamente previstas en las leyes
provinciales correspondientes. En cuanto al
momento del pago del tributo, el artículo 279
del Código Fiscal Provincial establece lo
siguiente: "Art. 279.- En caso de duda sobre la
oportunidad en que debe satisfacerse la tasa
de justicia, deberá hacerse efectiva ésta, al
presentarse la primera petición. En orden a lo
señalado, cabe colegir que el pago pertinente
de la tasa retributiva de servicios por
actuaciones judiciales debe abonarse,
consecuentemente, por el inicio -por parte de
los profesionales del Derecho- de aquellos
procesos tendientes a obtener el cobro de los
honorarios correspondientes por la realización
de labores profesionales y "al momento de la
primera petición" -según los términos de la
norma señalada en el párrafo que antecede.
En esta línea, cabe tener presente que los
honorarios profesionales poseen naturaleza
alimentaria, por cuanto se vinculan
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directamente con la satisfacción de las
necesidades vitales propias de los
profesionales y sus familias, lo que ha sido
reconocido -prácticamente en forma unánime-
por la doctrina y la jurisprudencia e incluso se
encuentra expresamente referido en el artículo
32 de la ley 6767 de Honorarios Profesionales,
con las modificaciones incorporadas por ley
12851, de la Provincia de Santa Fe. Asimismo,
el Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Santa Fe, prevé la vías procesales
idóneas para la ejecución de los honorarios,
lo que se regula tanto en el artículo 260
(proceso inyuccional o monitorio) como artículo
507 (apremio). En tal sentido y teniendo en
cuenta lo expresado, se propone -en función
del aludido carácter alimentario de los
honorarios profesionales- una modificación del
referido artículo 279 del Código Fiscal
Provincial, a efectos de proponer la
incorporación de un segundo párrafo a la
norma precitada, con el objetivo de diferir el
momento del pago de tasa retributiva de
servicios denominada "Actuaciones
Judiciales" -al final del respectivo proceso y no
al inicio como se encuentra actualmente
regulado- en aquellos supuestos referidos a
procesos judiciales de apremios e
inyuccionales que se inicien por cobro de
honorarios profesionales".

En tal sentido, y teniendo en cuenta las
consideraciones previamente vertidas, se
propone añadir a la letra actualmente vigente
del artículo 279 de la ley 3456 un párrafo donde
se establezca que el correspondiente tributo
podrá ser abonado al finalizar el proceso.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
el acompañamiento en este proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos Cons-
titucionales y Legislación Gene-
ral

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Santa
Fe a las disposiciones del artículo 3° de la ley
nacional 27423.

Art. 2°.- Incorpórase al artículo 1° de la ley
6767 el siguiente texto:

"Los honorarios de abogados y
procuradores son personalísimos,
embargables sólo hasta el veinte por ciento
(20%) del monto que supere el salario mínimo,
vital y móvil, excepto si se tratare de deudas
alimentarias y de litis expensas. Los honorarios
serán de propiedad exclusiva del profesional
que los hubiere devengado".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La presente iniciativa pretende proteger los

honorarios de los abogados, procuradores y
auxiliares de Justicia tal y como lo efetiviza el
artículo 3° de la ley nacional 27423.

En efecto, el mencionado artículo dispone
que: "La actividad profesional de los abogados
y procuradores y de los auxiliares de la Justicia
se presume de carácter oneroso, salvo en los
casos en los que conforme excepciones
legales pudieren o debieren actuar
gratuitamente. Los honorarios gozan de
privilegio general, revisten carácter alimentario
y en consecuencia son personalísimos,
embargables sólo hasta el veinte por ciento
(20%) del monto que supere el salario mínimo,
vital y móvil, excepto si se tratare de deudas
alimentarias y de litis expensas. Los honorarios
serán de propiedad exclusiva del profesional
que los hubiere devengado".
Consecuentemente, en aras de procurar la
homogeneidad de tal garantía a todos los
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profesionales mencionados en todo el territorio
nacional, el artículo 66 de idéntico texto legal
invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a las previsiones
del artículo 3°.

En dicho entendimiento, y recepcionando
un reclamo constante de los colégios
profesionales del área, y fundamentalmente
del presidente del Colegio de Abogados de la
Primera Circunscripción de la Provincia de
Santa Fe, Dr. Mariano Viganó, quien envió al
precursor de la presente iniciativa una nota con
el texto que seguidamente se transcribe, es
que se promueve la adhesión de la Provincia
de Santa Fe a las previsiones del artículo 3° de
la ley nacional 27423:

"Conforme la manda constitucional prevista
en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
el trabajo en su diversas formas goza de
protección, lo que no sólo refiere al empleado
dependiente, sino también al trabajador
autónomo, tal como la labor de los
profesionales del derecho. Siendo el servicio
de justicia una de las funciones esenciales de
un estado democrático, primordial para
garantizar la paz social, la labor de los abogados
como auxiliares de justicia, garantiza el normal
funcionamiento de la misma, permitiendo con
su actividad privada se lleve adelante tan
importante función pública, sin causarle ningún
costo adicional al Estado Provincial. En materia
estricta de honorarios profesionales, la
normativa provincial no ha prescripto un
régimen específico de protección, que hoy sí
encuentra sustento en la normativa nacional
de reciente sanción. Cabe reseñar el evidente
carácter alimentario de los honorarios
profesionales, reconocido por unánime
jurisprudencia, atento con ello los abogados y
procuradores hacen frente a las necesidades
personales y familiares. Siendo el principio
general que el patrimonio es la garantía común
de los acreedores, los regímenes de
inembargabilidad deben estar expresamente
previstos por el legislador. Así, los haberes de
los trabajadores en relación de dependencia

gozan de un régimen estricto de embargo, tanto
en el ámbito público como en el ámbito privado,
teniendo protección también las jubilaciones y
pensiones a nivel nacional. No ocurre lo mismo
con los honorarios profesionales de los
abogados y procuradores, los que no tienen
una regulación protectoria en la Provincia de
Santa Fe, pese a su carácter y a su
imprescindible función social. La ley nacional
de honorarios para la Justicia Federal ha
establecido un régimen de limitación al
embargo, en su artículo 3°, invitando a las
provincias a adherir al mismo en su artículo
66, lo que estimamos se debe realizar a la
mayor prontitud. Proyecto: Se requiere a la
legislatura Provincial, dicte una ley que adhiera
al arículo 3° de la ley nacional 27423,
estableciendo un régimen que limite los
embargos de honorarios de los profesionales
del derecho".

Como consecuencia de los motivos
expresados, es que se propone adherir a la
Provincia de Santa Fe a las previsiones del
artículo 3° de la ley nacional 27423 y adecuar
el contenido del artículo 1° de la ley provincial
6767 incorporándo un último parrafo con las
garantías pretendidas.

Por los motivos expuestos, es que solicito
a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A las comisiones de Legislación
del Trabajo y de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación Gene-
ral

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Decláranse de interés público
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y sujetas a expropiación, en los términos de la
ley provincial 7534, las fracciones de terreno
ubicadas en jurisdicción del municipio de
Rafaela, las que a continuación se describen:

a) El lote 5ª, polígono ABCDEFA, que se
compone de las siguientes medidas
lineales y de superficie: partiendo del punto
A en dirección Este se mide 48,06 metros
puntos AB, con frente a la calle Luis Maggi;
desde este último punto y en dirección Sur
se mide 161,22 metros puntos BC; desde
este último punto y en dirección Este miden
38,90 metros puntos CD; desde este último
punto y en dirección Sur se mide 91,66
metros puntos DE; desde este último punto
y en dirección Oeste se miden 86,96 metros
puntos EF; desde este último punto sobre
calle J. A. Piovano y en dirección Norte se
miden 252,88 metros puntos FA; cerrando
una superficie de 15.718,39 metros
cuadrados, todo ello sujeto a mensura.

b) El lote 5B, polígono BGHEDCB, que se
compone de las siguientes medidas
lineales y de superficie: partiendo del punto
B con frente a calle Luis Maggi, en dirección
Este se mide 76,26 metros puntos BG;
desde este último punto y en dirección Sur
se mide 252,88 metros puntos GH; desde
este último punto y en dirección Oeste se
mide 37,36 metros puntos HE; desde este
último punto y en dirección Norte se mide
91,66 metros puntos ED; desde este último
punto y en dirección Oeste se mide 38,90
metros puntos DC; desde este último punto
y en dirección Norte se mide 161,22 metros
puntos CB; cerrando una superficie de
15.718,47 metros cuadrados
Art. 2°.- El interés general mencionado en

el artículo 1° de la presente, surge de la
necesidad de ejecutar en las aludidas
fracciones obras de Saneamiento Hídrico
indispensables para Art. 3°.- Autorízase al
Departamento Ejecutivo Municipal a llevar
adelante la acción expropiatoria, conforme las
disposiciones de la ley provincial 7534.

Art. 4°.- Las erogaciones que demande la
aplicación de la presente, serán atendidas con
recursos de la municipalidad de la ciudad de
Rafaela.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Este Cuerpo ha tratado el proyecto de ley

de referencia, en noviembre de 2017, siendo
remitido en su oportunidad para su tratamiento
a la Cámara de Diputados, el cual no ha sido
tratado en tiempo y forma y han provocado la
pérdida de su estado parlamentario.

Es de hacer notar que el proyecto propuesto,
ingresado para su tratamiento en el año 2017,
donde fue estudiado minuciosamente por las
comisiones de trabajo asignadas, contando
en esa oportunidad con dictámenes que
enriquecieron al proyecto original.

Al respecto en esta oportunidad estoy
insistiendo para su tratamiento con este
proyecto, de ley que persigue declarar de
interés público y sujetas a expropiación, en los
términos de la ley provincial 7534, dos
fracciones de terrenos ubicadas en jurisdicción
del municipio de Rafaela, para ser afectadas a
la obra de saneamiento hídrico a ejecutar en
la ciudad.

Por ordenanza 4880, de fecha 1° de junio
de 2017, el H. Concejo Municipal de la ciudad
procedió a declarar de interés público y sujetas
a expropiación las fracciones de terrenos.

Según se expone en los considerandos de
la citada ordenanza el sector oeste de la ciudad
presenta áreas naturalmente inundables en
virtud de desarrollarse sobre una parte de muy
baja pendiente, donde los procesos de
acumulación de agua se producen de manera
natural durante la ocurrencia de lluvias
severas.

Cabe señalar que el área es
extremadamente llana donde el escurrimiento
natural no presenta una dirección definida.
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La acumulación del caudal precipitado en
las cunetas de los caminos rurales y el
consiguiente escurrimiento lento por las
mismas son las características
preponderantes.

A fin de prevenir situaciones críticas es
necesario controlar el crecimiento de
superficies impermeables y generar espacio
para el manejo eficiente de las aguas pluviales,
facilitando el drenaje urbano.

Cabe informar que la Unidad de Pre
inversión (UNPRE) del Ministerio de Economía
y Producción de la Nación - Secretaría de
Política Económica aprobó en el año 2010 el
Plan Director Básico de Drenaje Pluvial del
Sector Oeste de la ciudad de Rafaela.

Dicho Plan Director aprobado ha sido
realizado con financiación del Préstamo BID
1896/OC-AR en el marco del Programa
Multisectorial de Preinversión UI, bajo
supervisión de la UNPRE, y contempla la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
(GIRH) a fin de lograr el saneamiento y seguro
drenaje eficiente del sector Oeste.

En sintonía con lo detallado, y la
documentación contenida en dicho Plan, se
justifica la necesidad de expropiar dos
fracciones de la Concesión N° 229 de la ciudad
de Rafaela, ubicadas en la zona Oeste.

Cabe señalar que en dicha zona existen
asentamientos precarios e irregulares en
terrenos propiedad de las herederas del señor
Miguel Olindo Aragno, y que por ordenanza
municipal existe una restricción a la
construcción y desarrollo en el sector Oeste
de la ciudad, hasta tanto se solucionen de
manera integral los problemas de
anegamiento e inundación.

La municipalidad tratará individualmente
las situaciones particulares de quienes se
encuentren asentados en los terrenos
descriptos, procurando equilibrar los intereses
de los mismos con las posibilidades del
municipio de brindarles una solución.

Conforme lo expuesto y con el fin de evitar

daños sobre la vida de las personas y el
patrimonio público y privado, deviene necesario
recurrir al procedimiento de expropiación de
las fracciones de terreno, de conformidad a
las disposiciones de la ley provincial 7534,
modificada por leyes 8127 y 8775.

Por lo brevemente expuesto, requiero de
mis pares la aprobación de la presente
proyecto de ley.

A.L. Calvo

- A la Comisión de Asuntos Cons-
titucionales y Legislación Gene-
ral

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial al espacio en que se
desarrolló la denominada "Batalla del Mío Mío",
que tuviera lugar en inmediaciones de la
localidad de Carrizales, departamento Iriondo,
provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
Provincial a que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del patrimonio referido en
el artículo anterior.

Art. 3°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
a que, a través de los organismos pertinentes,
diseñe y construya un espacio conmemorativo
en homenaje a la batalla mencionada en el
artículo primero.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El patrimonio cultural se constituye por



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE SEPTIEMBRE DE  2019                            14ª REUNIÓN                                8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 26 -

todos los bienes y valores culturales que son
expresión de la vida en nuestra tierra, tales
como la tradición, las costumbres y los hábitos,
así como el conjunto de bienes materiales e
inmateriales, muebles e inmuebles, que
poseen un especial interés histórico, artístico,
arquitectónico, urbano, arqueológico,
ambiental, documental, literario, bibliográfico,
museológico, antropológico y las
manifestaciones, los productos y las
representaciones de la cultura popular.

El objetivo de declarar un objeto, un lugar,
una tradición o una construcción edilicia,
patrimonio histórico y cultural, posee en la
actualidad el significado de una nueva forma
de propiedad simbólica y tiene como finalidad
reconocer el concepto integral de patrimonio,
su uso social y como motor de desarrollo,
además de la consecuente preservación del
mismo.

El objeto del presente proyecto de ley es
declarar como Patrimonio Cultural e Histórico
Provincial al lugar en que se desarrolló la
denominada "Batalla del Mío Mío", como así
también el diseño y la construcción Espacio
Conmemorativo en homenaje a la misma.

Luego del fusilamiento de Dorrego el 1º de
diciembre de 1828 y la autoproclamación de
Lavalle como gobernador de Buenos Aires, la
Convención Nacional de la Provincias Unidas
del Río de la Plata desconoció ese nuevo
gobierno y repudió el asesinato por "alta traición
contra el Estado" con que se quiso justificar su
ejecución.

La campaña de Lavalle para tratar de
controlar a los caudillos federales del interior
continuó con una incursión militar sobre la
provincia de Santa Fe, gobernada por
Estanislao López, hombre de gran prestigio
popular que había intervenido en la gesta
independentista. Lavalle era uno de los
mejores oficiales de caballería del ejército.
Había combatido en la guerra con el Brasil,
siendo reconocido como uno de los oficiales
más importantes en el triunfo en Ituzaingó,

batalla que decidió aquel conflicto. Una vez
firmada la paz, Lavalle regresó a Buenos Aires.
Las tropas con las que contaba eran veteranos
de aquella campaña. La caballería era decisiva
en las guerras del siglo XIX: derrotarla era la
clave para ganar la batalla. López contaba con
baqueanos, conocedores no sólo de la
geografía del territorio santafesino, sino de su
flora y fauna. Gracias a ellos, supo de una
planta local, el Mio Mio, popularmente conocida
como romerillo, de propiedades curativas sólo
cuando es ingerida en la proporción justa, pero
que de lo contrario y en cantidad, mata al
ganado después de tomar agua.

López esperó a las tropas unitarias cerca
de la localidad de Carrizales, en un sitio donde
esta planta era abundante. Le colocó a su
caballería morrales para impedir que
consumieran la planta, y esperó la llegada de
las tropas de Lavalle. Antes del combate, los
fatigados caballos enemigos pastaron a gusto
en la zona. Al amanecer, los jinetes unitarios
se encontraron con los cadáveres de sus
caballos. El regimiento unitario, superior en
número y armamento que los federales, fue
rápidamente diezmado.

De esta manera pagaban los unitarios su
desconocimiento del país al que querían darle
una forma de vida europea, aún contra los
deseos de la mayoría de su población.

José María Rosa, en el libro " Historia
Argentina de autoría" (Nº Inv. 51639- Págs. 104/
105.) "López consigue llevar a Lavalle al Carrizal
del Monje (entre Rosario y Santa Fe), tierra
anegadiza donde abunda el Mío-Mío (yuyo
venenoso: los caballos de la zona no lo comen;
no ocurre lo mismo con los de afuera). El 1
acampan los coraceros en la cañada del
Carrizal cerca del arroyo Monje; el 2 sus
caballos han muerto y deben aguantar a pie
las acometidas de la montonera federal. Los
veteranos de Ituzaingó se ven obligados a
retirarse a la posta de los Desmochados
(cerca de Casilda) donde encuentran la
columna de Paz que marcha a apoderarse del
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gobierno de Córdoba. (...)"
También el periodist a del diario La Capit al,
Marcelo Abram, en una nota que el Boletín

Digital, "Poder Local" publica el 28/03/2007,
hace referencia a la Batalla del Mío Mío que,

según sus comentarios, tuvo lugar en la
localidad de Carrizales, resaltando como es

de esperar la cuota de astucia de
Estanislao López. http://

www.poderlocal.net/
leer_noticias.asp?ID=31917

Por ello, señor presidente, es que solicito
a mis pares que den su voto afirmativo al
presente proyecto de ley.

H.J. Rasetto

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial a la Escuela Nº 248
"Felipe Timoteo Correa", de Correa, del
departamento Iriondo, de la provincia de Santa
Fe.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
Provincial a que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del patrimonio referido en
el artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El Patrimonio Cultural se constituye por

todos los bienes y valores culturales que son
expresión de la vida en nuestra tierra, tales
como la tradición, las costumbres y los hábitos,
así como el conjunto de bienes materiales e
inmateriales, muebles e inmuebles, que
poseen un especial interés histórico, artístico,
arquitectónico, urbano, arqueológico,
ambiental, documental, literario, bibliográfico,
museológico, antropológico y las
manifestaciones, los productos y las
representaciones de la cultura popular.

El objetivo de declarar un objeto, un lugar,
una tradición o, como en este caso, una
construcción edilicia, Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial, posee en la actualidad el
significado de una nueva forma de propiedad
simbólica y tiene como finalidad reconocer el
concepto integral de patrimonio, su uso social
y como motor de desarrollo, además de la
consecuente preservación del mismo.

El fin de este proyecto de ley es declarar
Patrimonio Cultural e Histórico Provincial a la
Escuela Nº 248 "Felipe Timoteo Correa", de la
localidad de Correa, del departamento Iriondo,
de la provincia de Santa Fe.

Berretta es un lugar rural del departamento
Iriondo, provincia de Santa Fe, Argentina. Se
ubica a 22 kilómetros de Cañada de Gómez
(cabecera departamental) y pertenece a la
Comuna de Correa.

Debe su nombre a Sebastián Berretta, un
ingeniero civil que a mediados de la década
de 1880 se dedicó a la construcción de distintos
ramales del Ferrocarril Oeste y de la línea que
unía la ciudad de La Plata con Magdalena. En
1894 fundó un establecimiento agrícola-
ganadero entre Casilda y Cañada de Gómez,
cercano a una estación del Ferrocarril Central
Argentino, que luego fue bautizada como
Estación Berretta. La fundación, propiamente
dicha, se realizó en 1925 por iniciativa de María
Luisa Correa, quien fuera propietaria de esas
tierras.

"Lo primero de todo fue la estación, la
comisaría y el correo. Después vino María Luisa
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a vivir. Heredó muchos terrenos de su padre,
Pedro Correa, y en uno de ellos se hizo la casa.
El resto los donó para que se hiciera una
capilla, y esta escuela, en 1925. Le puso Felipe
Timoteo Correa, en honor a su hermano. En
Berretta no hay hospitales, ni bomberos, ni
bares, ni museos. Pero hay una escuela
primaria. Es un edificio de dos pisos, de estilo
inglés, del ancho de media cuadra. Un edificio
que no parece pertenecer a este poblado
fantasma. Es una edificación que da para que
estudien 200 chicos."

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

H.J. Rasetto

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial a las instalaciones de la
Sociedad Suiza, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, sito en calle Rivadavia
915, cuyo dominio se encuentra inscripto en el
Registro General en fecha 8 de abril de 1915,
al tomo 16, folio 67 bajo el N° 7.258, partida
Impuesto Inmobiliario 14-10-01-183081/0000-
0.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
Provincial a que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del patrimonio referido en
el artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El Patrimonio Cultural se constituye por

todos los bienes y valores culturales que son
expresión de la vida en nuestra tierra, tales
como la tradición, las costumbres y los hábitos,
así como el conjunto de bienes materiales e
inmateriales, muebles e inmuebles, que
poseen un especial interés histórico, artístico,
arquitectónico, urbano, arqueológico,
ambiental, documental, literario, bibliográfico,
museológico, antropológico y las
manifestaciones, los productos y las
representaciones de la cultura popular.

El objetivo de declarar un objeto, un lugar,
una tradición o, como en este caso, una
construcción edilicia, Patrimonio Cultural e
Histórico, posee en la actualidad el significado
de una nueva forma de propiedad simbólica y
tiene como finalidad reconocer el concepto
integral de patrimonio, su uso social y como
motor de desarrollo, además de la
consecuente preservación del mismo.

Por lo precedentemente dicho, el objeto del
presente proyecto de ley es declarar Patrimonio
Cultural e Histórico Provincial a las
instalaciones de la Sociedad Suiza de Cañada
de Gómez, departamento Iriondo, sito en calle
Rivadavia N° 915, cuyo dominio se encuentra
inscripto en el Registro General en fecha 8 de
abril de 1915, al tomo 16, folio 67 bajo el
número 7258, Partida Impuesto Inmobiliario
N° 14-10-01-183081/0000-0, a fin de que se
adopten las medidas necesarias con objeto
de resaltar, proteger y conservar el patrimonio
de la Provincia de Santa Fe. Es oportuno
señalar que en año 2014, a través del decreto
provincial 1873, el entonces gobernador de la
Provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti,
declaraba Patrimonio Cultural e Histórico
Provincial a dichas instalaciones.

La Sociedad Suiza de Cañada de Gómez
fue creada el 7 de noviembre de 1897 por
inmigrantes suizos, con el objetivo de
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conservar las expresiones de sus raíces,
afianzar el vínculo socio cultural con la tierra de
origen y amalgamar sólidos lazos con la Patria
que los cobijaba.

La inauguración de la sede propia se
concretó en el año 1938 adoptándose en su
construcción un estilo "Racionalista" con
influencias del "Expresionismo", siendo un
edificio referente en su tipo, que impacta por la
pureza de su diseño.

El conjunto posee un alto valor
arquitectónico y simbólico para la comunidad
que lo reconoce como propio, siendo un
testimonio que simboliza la presencia de la
inmigración suiza como un componente
importante en su población e historia.

Por ello, señor presidente, solicito a la
señora senadora y a los señores senadores
que den su voto afirmativo al presente proyecto
de ley.

H.J. Rasetto

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial al edificio del templo de
la "Iglesia Evangélica Metodista Emanuel" y de
la Casa Pastoral, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
Provincial a que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del patrimonio referido en
el artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El Patrimonio Cultural se constituye por

todos los bienes y valores culturales que son
expresión de la vida en nuestra tierra, tales
como la tradición, las costumbres y los hábitos,
así como el conjunto de bienes materiales e
inmateriales, muebles e inmuebles, que
poseen un especial interés histórico, artístico,
arquitectónico, urbano, arqueológico,
ambiental, documental, literario, bibliográfico,
museológico, antropológico y las
manifestaciones, los productos y las
representaciones de la cultura popular.

El objetivo de declarar un objeto, un lugar,
una tradición o, como en este caso, una
construcción edilicia, Patrimonio Cultural e
Histórico, posee en la actualidad el significado
de una nueva forma de propiedad simbólica y
tiene como finalidad reconocer el concepto
integral de patrimonio, su uso social y como
motor de desarrollo, además de la
consecuente preservación del mismo.

El presente proyecto de ley tiene como
objetivo declarar Patrimonio Cultural e Histórico
Provincial al edificio del Templo de la "Iglesia
Evangélica Metodista Emanuel" y de la Casa
Pastoral de la Ciudad de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, con la finalidad de que
puedan llevarse adelante las acciones que, de
acuerdo a la normativa vigente, permitan
resaltar y distinguir el edificio y contribuir a
preservarlo en buen estado.

Es importante destacar que las actividades
de la Iglesia Metodista en Cañada de Gómez,
comenzaron allá por el año 1868, con el
establecimiento del primer ferrocarril. Con el
correr de los años las actividades de la Iglesia
se desarrollaron en un edificio que se
encontraba pegado al actual, lugar en que
también funcionaba una escuela acorde a la
vocación de la tradición metodista. Dicho
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inmueble fue vendido.
Posteriormente los feligreses de la Iglesia

Metodista, decidieron la construcción de un
nuevo templo, para tal fin recibieron en
donación un inmueble, donde se encuentra
actualmente, inaugurándose el Templo y la
Casa Pastoral en el año 1942.

Me parece correcto hacer mención a que
en fecha 3 de noviembre del año 2012,
coincidiendo con los setenta años de la
inauguración, el inmueble fue declarado
"Patrimonio Histórico y Cultural de Cañada de
Gómez", por la ciudad de Cañada de Gómez.

Por ello, señor presidente, solicito a la
señora senadora y a los señores senadores
que den su voto afirmativo al presente proyecto
de ley.

H.J. Rasetto

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
e Histórico Provincial al edificio de la iglesia
"María Auxiliadora", ubicado en Colonia Medici,
de Bustinza, departamento Iriondo, provincia
de Santa Fe.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
Provincial a que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del patrimonio referido en
el artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El Patrimonio Cultural se constituye por

todos los bienes y valores culturales que son
expresión de la vida en nuestra tierra, tales
como la tradición, las costumbres y los hábitos,
así como el conjunto de bienes materiales e
inmateriales, muebles e inmuebles, que
poseen un especial interés histórico, artístico,
arquitectónico, urbano, arqueológico,
ambiental, documental, literario, bibliográfico,
museológico, antropológico y las
manifestaciones, los productos y las
representaciones de la cultura popular.

El objetivo de declarar un objeto, un lugar,
una tradición o, como en este caso, una
construcción edilicia, Patrimonio Cultural e
Histórico, posee en la actualidad el significado
de una nueva forma de propiedad simbólica y
tiene como finalidad reconocer el concepto
integral de patrimonio, su uso social y como
motor de desarrollo, además de la
consecuente preservación del mismo.

El presente proyecto de ley tiene como
objetivo declarar Patrimonio Cultural e Histórico
Provincial al edificio de la Iglesia "María
Auxiliadora", único templo católico rural del
departamento Iriondo y de la región, ubicado
en Colonia Medici, localidad de Bustinza, con
la finalidad de que puedan llevarse adelante
las acciones que, de acuerdo a la normativa
vigente, permitan resaltar y distinguir el edificio,
y contribuir a preservarlo en buen estado.

La parroquia María Auxiliadora se gestó en
la década del 50. Ángel Médici, fundador de
Colonia Medici, cedió un terreno y se formó
una comisión que organizó una serie de
fiestas para recolectar dinero y empezar a
construir el edificio. El 7 de noviembre de 1953
se remataron 70 vaquillonas que habían sido
donadas por vecinos de campos aledaños. La
inauguración fue en 1958. Actualmente una
vecina de la zona dicta catequesis a los niños
que viven en el lugar y a otros de localidades
vecinas. Un sacerdote celebra misa un
domingo por mes. Todos los años, en el mes
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de septiembre en honor a la patrona del agro,
Santísima María Auxiliadora, tiene lugar una
procesión que convoca a cientos de fieles.

Es fundamental comprender que nos
encontramos en momento histórico apropiado
para determinar que este bien de la comunidad
se proteja y conserve para la posteridad, ya
que es el fruto de un gran esfuerzo de la
comunidad para erigirlo seis décadas atrás y
acompañarlo para que siga en pie y en
excelentes condiciones edilicias, cumpliendo
una función primordial para la región, porque
constituye una herencia de un grupo humano
que tuvo visión, dándole sentido de pertenencia
e identidad a la Colonia Médici, de la cual, forma
parte, como edificio principal.

Por ello, señor presidente, solicito a la
señora senadora y a los señores senadores
que den su voto afirmativo al presente proyecto
de ley.

H.J. Rasetto

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Encomiéndese a la Comuna
de Villa Eloísa imponer como nombre de un
sitio público dentro de su jurisdicción, la
denominación "Fanny Giordano", en honor a la
docente asesinada por la dictadura militar en
el año 1977.

Art. 2°.- La resolución del sitio a designar
debe ser a través de un mecanismo
participativo que contenga a la ciudadanía, e
incluya a las fuerzas culturales, políticas,

sociales y económicas de la localidad.
Art. 3°.- El plazo para el cumplimiento de lo

establecido por la presente ley es de ciento
ochenta (180) días, contados a partir de la
publicación de la presente ley; de lo contrario
la Cámara de Senadores de la Provincia de
Santa Fe, dentro de los ciento ochenta (180)
días posteriores, emitirá una resolución
realizando dicho nombramiento.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La docente cañadense Fanny Giordano fue

asesinada por la dictadura militar el 8 de
febrero de 1977 en las inmediaciones del
cementerio de Armstrong. Fanny no solo dejó
sus enseñanzas y su huella en su ciudad de
origen sino también en Villa Eloísa donde
"refundó" la escuela secundaria y por eso es
que proponemos la sanción del presente
proyecto de ley, el cual tiene como fin que Villa
Eloísa imponga como nombre de algún edificio
público o, en su defecto, calle, avenida,
boulevard, plaza o paseo determinado dentro
de su jurisdicción, la denominación "Fanny
Giordano".

Existen muy pocos archivos sobre la
dictadura en Cañada de Gómez y hemos
podido rescatar un informe redactado para
"Sur" en marzo de 1987, titulado "Se cumplen
diez años del asesinato de la docente Fanny
Giordano": "El país era un infierno y poco
importaba que en esta ciudad no existiesen
grupos vinculados ni organizativa ni
operacionalmente a la guerrilla. Las Fuerzas
Armadas estaban en "guerra" y cada lugar era
un potencial campo de batalla contra la
subversión. Un vallado impedía el tránsito
frente a la Jefatura de Policía, camiones con
soldados recorrían la ciudad (...) Recién al
llegar octubre de ese oscuro 1976 comenzaron
los allanamientos y los arrestos (...) todos eran
"sospechosos" por sus ideas "izquierdistas".
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En la mayoría de los casos los arrestos fueron
en averiguación de antecedentes y duraron
poco tiempo. En otros -como el caso del doctor
Garín- la averiguación de antecedentes llevó
casi 45 días."

A Fanny le quitaron en 1976 los cargos de
directora interventora de la Escuela de Villa
Eloísa y de supervisora de Bachilleratos para
adultos. Admiraba el pensamiento socialista
latinoamericano, al chileno Salvador Allende y
sus reformas educativas. La cañadense fue
secuestrada en la madrugada del 8 de febrero
de 1977 por un grupo parapolicial y fue
asesinada brutalmente en cercanías del
cementerio de Armstrong.

Según el texto antes citado, "su hermana
llegó a la casa, le llamaron la atención el
desorden y algunas pisadas de barro en el
hall del frente. Preguntó a unos vecinos que
dijeron no saber nada, avisó a unos parientes
y la buscó en algunos lugares conocidos. Sobre
el mediodía volvió a la casa y comprobó que
sólo habían quedado los muebles, una vieja
máquina de escribir y varios libros
destrozados... Volvió a la casa de los parientes
y antes de entrar llegó un policía que le dio un
rollo que estaba en la cámara fotográfica
robada en el operativo y dijo que su hermana
había tenido un accidente en Armstrong (...)
Pensó en las amenazas, en los dólares que
había comprado después de vender el auto,
en el viaje a Buenos Aires para ver si se podía
ir con un trabajo a España o Perú. Un accidente
es imposible, le dijo al policía, porque el auto
lo vendió..."

Sin tener participación gremial, ni política
(motivos generales a la hora de -arrestar por
averiguación de antecedentes-) fue elegida por
la -gravísima conducta- de indignarse y
reaccionar ante las injusticias que provocaba
la exclusión y la desigualdad en la educación.

Por todo lo expuesto, en homenaje y
reconocimiento a la docente Fanny Giordano,
solicito a mis pares den aprobación al presente
proyecto de ley.

H.J. Rasetto

- A las comisiones de Derechos
Humanos y de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación Gene-
ral

d)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 45° aniversario del Jardín
de Infantes "Ángela P. Pino", de Villa Minetti,
departamento 9 de Julio, a celebrarse el 10 de
septiembre.

Santa Fe, 4 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El 10 de septiembre de 1974 nace el Jardín

de Infantes N°10 anexo a la Escuela Primaria
N° 748, siendo su primera directora la señora
Liliana Feraboli hasta febrero de 1976 que
ingresa como directora interina la señorita
Dora Bosiuk.

En 1976 el jardín comienza a funcionar en
un local alquilado. En 1981 ingresa como
maestra jardinera la señora Edda Mansilla,
quien seis años más tarde pasa a la dirección
por ser único personal titular.

Muchas fueron las metas y voluntades
inclasificables, así se conjugaron esfuerzo,
trabajo y logros de muchas personas. Así llega
la inauguración del edificio propio en
noviembre de 1985. Como sincera expresión
de agradecimiento, se escogió el nombre de
"Angela P. Pino" y en septiembre de 1998 se
realiza la imposición del nombre, otorgándole
una identidad a la institución.
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En la actualidad la pujante institución
cuenta con una matrícula de más de 250
alumnos, y que continúa fortaleciéndose a
través del vínculo con las familias y la
comunidad, proyectando nuevos sueños, como
lo es actualmente la concreción del
polideportivo.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en el
presente proyecto de declaración.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 1, pág. 00)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta Provincial de las
Orquídeas y Bromelias, a realizarse el 14 y 15
de septiembre en las instalaciones de ADE,
de Santa Fe.

Santa Fe, 2 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La mencionada fiesta es organizada por la

Asociación Orquideófila Argentina tratándose
de su XV exposición nacional.

Este trascendental evento permitirá brindar
al público santafesino, como así también de
otras provincias y países vecinos, la
oportunidad de apreciar las exóticas plantas
de orquídeas y bromelias, cultivadas en su
mayoría por aficionados locales y del interior
de la provincia.

Se desarrollarán charlas y talleres de

calificados disertantes nacionales, se podrá
acceder a la información necesaria para
aficionados y quienes deseen integrarse al
cultivo y preservación de las mismas.

La AOS es una entidad sin fines de lucro
creada para llevar adelante actividades
sociales y culturales cumpliendo con los
objetivos de difusión, cultivo y preservación de
las orquídeas, entre otros objetivos.

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

M.C.D.G. González

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX, pun-
to 2, pág. 67)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25º aniversario de diario
“El Sur”, de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Santa Fe, 4 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Esta celebración tiene por objetivo la

conmemoración del 25º aniversario del diario
El Sur, de Villa Constitución.

Dicho diario es el único medio grafico en la
historia de Villa Constitución que ha
permanecido vigente de manera
ininterrumpida durante un cuarto de siglo.

Su primer ejemplar salió a las calles un
septiembre de 1994, y desde ese entonces no
dejó de crecer hasta convertirse en el principal
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referente informativo de la ciudad, contando con
una cobertura de noticias exclusivas, opinión,
columnas editoriales, secciones de noticias,
suplementos especiales; apostando a una
nueva forma de informar. Y así se fue instalando
en todos los hogares de Villa Constitución.
Este auge se logró por dos bastiones
principales: Uno fue el compromiso
periodístico con la comunidad local de llevar
información consciente y respetuosa a la
ciudadanía, con profesionales que abrieron un
abanico informativo sobre lo que pasaba en la
ciudad en ese momento. El otro eje que
jerarquizó este medio fue la sección
clasificados que estableció y amplió hasta los
rubros más inverosímiles, de esta forma cada
vez más gente esperaba el diario del viernes
para leerlo.

A lo largo de la historia, esta institución
informativa, consiguió grandes hitos como la
incorporación de las páginas a color en 1998,
mismo año en que comenzó a utilizar la
fotografía digital, siendo un pionero en la ciudad
en la aplicación de esta tecnología; fue
precursor en la utilización de programas de
diseño que permitieron marcar una estética
profesional de la edición impresa. En el 2002
redobla la apuesta y suma una edición más, a
partir de ese año el diario tuvo una segunda
aparición los días martes como hasta hoy con
un fuerte componente deportivo.

Más tarde, en el año 2008 inauguró su
página web. Una vez más sienta precedente
siendo el primer diario digital de la ciudad.

En el año 2012 diario El Sur pasa a ser el
principal medio de un conglomerado
conformado por Grupo Del Sur.

En el año 2013 la web fue totalmente
renovada y actualmente es uno de los diarios
digitales más visitados de la Provincia y la
página web con mayores ingresos de Villa
Constitución.

En 2017 formalizó una inédita alianza con
el diario La Capital de Rosario y desde el mes
de agosto de ese año ambos medios salen a

la venta juntos, cubriendo una amplia zona del
sur santafesino.

Además con frecuencia recibe grupos
escolares desde jardines de infantes hasta
alumnos de secundaria, terciario y universitario
que programan su visita a su edificio para
conocer las instalaciones, su funcionamiento
y poder realizar trabajos de investigación, del
archivo periodístico que tiene abierto a toda la
comunidad para su consulta.

Diario El Sur, demostró que nació para
superar todos los desafíos, hoy cumpliendo
25 años se convirtió en el medio gráfico de
mayor permanencia en Villa Constitución y se
impuso como un referente de la información
regional, consultado en forma permanente por
medios provinciales y nacionales.

Por los motivos expuestos, por la relevancia
social, lo trascendental de esta fecha y la
importancia que reviste esta institución
informativa, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX, pun-
to 3, pág. 68)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Concierto de Gala
Aniversario", de la banda sinfónica de la Policía
de la Provincia de Santa Fe, en conmemoración
de sus 200 años de creación, a celebrarse el
17 de octubre en el Teatro Municipal 1º de Mayo,
de Santa Fe.
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Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La iniciativa cuya declaración de interés se

solicita mediante el presente, se llevará a cabo
el próximo 17 de octubre , en el Teatro Municipal
1º de Mayo de la ciudad de Santa Fe.

La Banda Sinfónica Policial de la Provincia
de Santa Fe es el organismo musical más
antiguo del país.

Creada en 1819, la misma cuenta con casi
200 años de vida. Su ininterrumpida actividad
ha sido celebrada por públicos argentinos y
extranjeros. Tal es la importancia y vastedad
de su trayectoria que ella ha sido reconocida
como Patrimonio Histórico-Cultural Provincial
por el Poder Ejecutivo santafesino.

Su origen se remonta al 15 de octubre del
año l819, cuando el caudillo de la Federación
el brigadier general Estanislao López,
gobernaba la actual provincia de Santa Fe.

La crónica de aquel entonces relata que
este organismo musical nació a partir de un
hecho fortuito, cuando un convoy de carretas
que viajaban con el objeto de incorporase al
Ejército del Norte, en su paso por Santa Fe, fue
sorprendido y apresadas las personas que lo
componían.

Entre estos prisioneros se encontraban el
brigadier general don Florencio Balcarce y un
grupo de músicos. Tanto ellos como sus
instrumentos fueron remitidos a la ciudad de
Santa Fe.

Al tratarse de personas inofensivas, el
gobernador dispuso su inmediata libertad. Con
alegría, éstos salieron por las calles a hacer
oír música marcial, la que era desconocida
para la mayoría de la población.

Grandes y chicos siguieron con
entusiasmo y gran alegría el sonoro conjunto
que culminó en las puertas de la casa del
gobernador, para manifestar con dianas
armónicas su agradecimiento por el gesto de

haberles otorgado su libertad.
Luego de este suceso, el grupo de músicos

fue incorporado por el brigadier López como
banda oficial.

Posteriormente, la misma se incorporó a
la Policía de Santa Fe al momento de su
institucionalización, en 1864. Esto constituyó
un hecho único, pues la Policía de la Provincia
de Santa Fe, fue la primera institución que al
crearse oficialmente, ya contaba con una banda
sinfónica.

Entre los hitos de su historia, podemos
mencionar que el maestro Cayetano Silva,
compositor de la Marcha San Lorenzo, fue
miembro de nuestra banda, siendo uno de sus
integrantes más famosos.

Hasta la creación de la Orquesta Sinfónica
Provincial, la Banda de Música de la Policía fue
el cuerpo musical que acompañó a los
distintos gobernadores en cada acto oficial que
se realizara, convirtiéndola en protagonista de
la historia de nuestra provincia.

En 1905, la banda participó de la primera
gala del Teatro Municipal 1ero. de Mayo, de la
ciudad de Santa Fe, una de los coliseos más
prestigiosos del país.

Actualmente, la Banda Sinfónica Policial
brinda alrededor de 600 servicios anuales,
repartidos entre sus dos organismos con sede
en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Por las razones expuestas
precedentemente y para seguir acompañando
el impacto positivo que tienen estas actividades
en la comunidad, señor presidente, es que le
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
González, se reserva en Secre-
taría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 4, pág. 68)
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5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de fútbol infantil:
"Verdecito 2019", a realizarse el 14 y 15 de
septiembre en el club Sanjustino, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La iniciativa cuya declaración de interés se

solicita mediante el presente, se llevará a cabo
los días 14 y 15 de septiembre el Torneo
Verdecito de Fútbol Infantil, organizado por el
Club Sanjustino de la ciudad de San Justo.

Aún cuando no se deberían descuidar otros
deportes que también poseen características
dignas de ser analizadas el fútbol, en especial,
es aquella disciplina que por lo general
aglutina muchos aspectos relativos a la
ritualidad. Sabemos que los equipos más
humildes, que surgieron alrededor de fábricas
o de barrios obreros industriales, cultivaron
estilos que premiaban la laboriosidad, el
esfuerzo y la solidaridad. En comparación, los
sectores medios priorizaban la creación
individual, por tanto, el fútbol se constituye en
lugar privilegiado de formación de identidades
y de imaginarios.

El fútbol sería, así, no sólo formador sino
aglutinante y generador de identidades y de
procesos de inclusión, fundamentales para el
desarrollo de los participantes, y en especial
de los niños, como espacio lúdico y de
interacción. En dicho torneo participarán más
de 70 equipos de distintas provincias.
El campeonato nuclea a jugadores,
directivos de la institución y padres quienes
están muy satisfechos con la experiencia
lograda tanto en la cancha como las
vivencias que adquieren en el torneo.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
González, se reserva en Secre-
taría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 5, pág. 67)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Festival "La Gran
Milonga", que se realizará el 7 septiembre,
organizado por el taller comunal de tango: "Los
Amigos Milongueros", en el club Deportivo
Unión, Gobernador Crespo , departamento San
Justo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
En el Club Deportivo Union de Gobernador

Crespo el sabado 7 de septiembre, en la sala
principal los vecinos de esta localidad tendrán
la oportunidad de presenciar un espectáculo
de tangos y milongas.

Los asistentes al evento podrán disfrutar
de un gran espectáculo artístico que día a día
mejora en calidad, sino que también
colaboraron con un grupo que
permanentemente se esfuerza por ofrecer su
mano al servicio de la comunidad.

El esforzado y compartido trabajo de tantas
voluntades comunitarias, resulta altamente
positivo, dado que al propiciar como premisa
básica la producción colectiva como método
de expresión a través de una propuesta
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artística, permite más que la exhibición de un
espectáculo, una vivencia particular para todos
los que tienen el privilegio de encontrarse y
compartir esta manifestación de cultura.

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a este Honorable Cuerpo la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
González, se reserva en Secre-
taría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 6, pág. 69)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés XLIII Certamen Argentino de
Doma y Folklore en el complejo Polideportivo
"Mercedes Alesso de Bieler", que se llevará a
cabo el 13, 14 y 15 de septiembre, organizada
por el Club Colón, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El Club Colon de San Justo, ubicado en la

ciudad homónima, fue fundado el 1º de mayo
de 1912 desde entonces ha desarrollado una
intensa actividad social, cultural y deportiva.
Desde el año 1976 con la inauguración del I
Certamen Argentino de Doma y Folklore, que
se realiza todos los años en el mes de
septiembre y que cuenta con la presencia de
destacadas figuras artísticas en el orden
nacional como así también de domadores y

tropilleros no sólo de nuestro país, sino de
países limítrofes, como Uruguay, Paraguay y
Brasil.

El espectáculo de destreza criolla se
realizará en el complejo polideportivo Mercedes
Alesso de Bieler, que posee el club Colón sobre
la RN 11 en el ingreso sur a San Justo.

El certamen, que tiene una vigencia de
cuarenta y un años y que marcó el rumbo de
otros en el país, es un acontecimiento que
identifica a San Justo y a la provincia de Santa
Fe y que fue declarado de Interés Cultural por
las Secretarías de Cultura y de Turismo
provinciales.

Al Argentino de Doma propiamente dicho,
que se desarrollará el día domingo, fueron
convocadas las mejores tropillas del país y los
más bravos jinetes que le darán vida al motivo
más convocante de esta multitudinaria fiesta:
la jineteada.También se destacan las
tradicionales peñas folclóricas "Pedro Oscar
Roteta", cuatro citas que durante el fin de
semana convocarán a miles de personas que
aplaudirán a más de 20 conjuntos y solistas,
chamameceros y folcloristas, conjuntos y
solistas, que competirán por un lugar en el
escenario mayor.

La presente es una fiesta popular cuya
importancia revalora las tradiciones y la historia
argentina, fue declarada por ley, Capital
Provincial de la destreza criolla y el folclore.

Asisten a él tanto autoridades provinciales
como nacionales, además de una gran
cantidad de público proveniente de diversos
lugares, colaborando así a esta muestra que
por sus características, contribuye
innegablemente a mantener vivo el acervo
cultural de nuestro país.

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

R.L. Borla
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- A pedido del señor senador
González, se reserva en Secre-
taría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 7, pág. 69)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Taller Literario "Enredando
Palabras", la presentación de "Sentires
Propios" Antología 2019, a realizarse el 7 de
septiembre en el Colegio San Antonio Nº 8.115,
de Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Esta actividad se desarrollará en el Colegio

San Antonio, de la localidad de Gobernador
Crespo, departamento San Justo, el 7 de
septiembre del 2019.

El objetivo es desarrollar una importante
labor a favor de la lectura y de la creación.

Por estas consideraciones, estimo
conveniente apoyar todo tipo de evento, como
en este caso el mencionado taller, por las que
se promueve la comunicación.

Por los breves fundamentos expuestos,
solicito a mis pares el acompañamiento a el
presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
González, se reserva en Secre-
taría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 8, pág. 70)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las XVI Jornadas Nacionales
de Profesores Universitarios de Matemática
Financiera, que se llevarán a cabo durante el
mes de octubre de 2020 en la sede de la
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística
de la Universidad Nacional, de Rosario.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La Asociación de Profesores Universitarios de

Matemática Financiera de Argentina tiene
entre sus objetivos principales, el celebrar
anualmente, en alguna de las provincias
donde residen sus asociados, las Jornadas
Nacionales de Profesores Universitarios de
Matemática Financiera. En idéntico sentido
son objetivos de esta institución.

- Promover y difundir el conocimiento técnico,
científico y docente en el campo de la
Matemática Financiera, por medio de un
constante intercambio de ideas, trabajos de
investigación y de periódicas reuniones

- El asesoramiento gratuito en problemas
técnicos y científicos a sus asociados; el
estudio e investigación de las técnicas
empleadas en nuestro medio y en el exterior

- Organizar jornadas, simposios, congresos
u otras actividades análogas sobre temas
de matemática financiera, entre los más
importantes.

Las Jornadas Nacionales de Profesores
Universitarios de Matemática Financiera se
realizan de forma anual desde el año 1979,
siendo el ámbito de encuentro de docentes, ex
docentes, ayudantes y estudiantes de la
asignatura matemática financiera, cálculo
financiero y otras de denominación similar. En
ellas las cátedras tienen la oportunidad de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE SEPTIEMBRE DE  2019                            14ª REUNIÓN                                8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 39 -

exponer trabajos de investigación que realizan,
así como compartir las experiencias de
enseñanza y fraternizar con docentes del resto
del país.

Para el año 2020 se ha propuesto realizar
las jornadas en la ciudad de Rosario, dado
que hace ya algunas décadas que no se lleva
adelante en la ciudad cuna de la bandera. En
el pleno convencimiento que esta actividad
académica contribuye al desarrollo de las
ciencias económicas en la región, no puedo
más que brindar mi apoyo incondicional a esta
importante instancia de encuentro entre
profesionales, docentes y público en general
vinculado a la investigación.

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

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
González, se reserva en Secre-
taría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 9, pág. 70)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al I Encuentro de
Gastronomía Social y Cultural del Litoral “Oír
Río”, a desarrollarse el 15 y 17 de septiembre
en Santa Fe.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Oír Río es el I Encuentro Provincial de

Gastronomía Social, organizado por TSG,
Trabajo Social Gastronómico, y tiene por objeto

reflexionar sobre la relación de la vida en
contacto con la naturaleza y la alimentación
saludable.

La propuesta en concreto tiene que ver con
revalorizar lo local, los productores locales,
desarrollar un espacio de encuentro y de
formación que nos permita revalorizar Santa
Fe, que nos permita estudiar y desarrollar lo
que nuestra ciudad nos ofrece.

El encuentro en cuestión reunirá voces de
disertantes y asistentes locales y nacionales
con el objeto de construir conocimientos
gastronómicos vinculados a un contexto
cultural, social y natural.

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

M.C.D.G. González

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX, pun-
to 10, pág. 71)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del 65° aniversario de la fundación del Centro
Regional de Producción, Industria y Comercio,
de Franck, a instancias del señor senador
provincial por el departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El 2 de diciembre de 1953, en la sede de

Asociación Unión Tamberos de esta localidad,
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un grupo de hombres se reúnen a los efectos
de formar una entidad que nuclee las fuerzas
económicas y productivas de la localidad
permitiéndoles defender sus intereses propios
y comunes, designándose en dicho acto al
señor Adolfo Albrecht como presidente de la
Junta Provisoria. Luego de un corto período, el
día 26 de junio de 1954, se reúnen nuevamente
para tratar la creación definitiva de esta
institución, constituyéndose la primera
comisión directiva, bajo la presidencia del
señor José Aput.

A 65 años de su fundación, el Centro
Regional de Producción, Industria y Comercio
de Franck sigue manteniendo inalterables los
objetivos propuestos por sus fundadores;
trabajar a favor del progreso de la localidad,
apoyando de diversas maneras al sector
comercial, industrial y de la producción,
considerados factores fundamentales del
crecimiento económico de toda comunidad.

Franck es un pueblo citado en
innumerables ocasiones como un referente a
seguir, por la importancia de sus industrias y
el afán de progreso de sus habitantes; pues la
principal consigna de la institución, desde su
inicio, ha sido siempre la de apuntalar y
acompañar ese crecimiento.

Actualmente integra la Federación de
Centros Comerciales de Santa Fe (Fe.Ce.Co.)
la que organiza diversas charlas y reuniones
relacionadas al ámbito comercial, industrial y
de la producción y en las que participan
activamente los integrantes de Comisión
Directiva del Centro.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar

su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 11, pág. 71)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Encuentro
Latinoamericano del Canto y las Danzas
Folklóricas, organizado juntamente con el
"Ballet Embajada Folklórica Argentina" y el "
Ballet Palabras del Alma", que se llevará a cabo
el 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre en San Jorge,
departamento San Martín.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente evento cultural tiene como

principal objetivo unir a los pueblos a través de
una pasión: la fusión entre el canto y la danza
folklórica, promoviendo además el turismo en
la ciudad de San Jorge.

El mismo será coronado con la asistencia
de más de 30 delegaciones del ámbito
nacional e internacional de países de habla
hispana, quienes visitarán escuelas y grupos
de danzas con el objetivo de intercambiar y
apreciar los diferentes aspectos y costumbres:
vestuario, comidas típicas, artesanías, música,
entre otros.

En reconocimiento a este valioso aporte
cultural, solicito a mis pares me acompañen
en esta declaración de interés.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 12, pág. 71)
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13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 50°
aniversario de la fundación del SAMCo María
Luisa, a realizarse el 1° de septiembre en María
Luisa, a instancias del señor senador
provincial por el departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El 1° de septiembre de 2019 se celebra el

50° aniversario de la fundación del SAMCO de
la localidad de María Luisa.

En este nuevo aniversario, se realizará
entrega de presentes a ex integrantes de
comisiones ejecutivas de SAMCO, ex
presidentes Asoc. Cooperadora Hospital,
jubilados y empleados con 25 años de
antigüedad.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 13, pág. 72)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXXII Expo-Rural San Javier,

a realizarse el 7, 8 y 9 de septiembre en San
Javier, departamento homónimo, organizada
por la Sociedad Rural de San Javier.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 14, pág. 72)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del 50° aniversario del CER Nº 604, exescuela
Nº 168, ubicada en paraje El Progreso,
departamento San Javier, a celebrarse el 28
de septiembre.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 15, pág. 73)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXIV Fiesta Provincial de la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE SEPTIEMBRE DE  2019                            14ª REUNIÓN                                8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 42 -

Batata, a realizarse el 15 de septiembre en Las
Palmas, distrito Los Laureles, departamento
General Obligado, organizada por el Club
Atlético Las Palmas.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 16, pág. 73)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario del Hospital
Las Toscas, cuyo festejo se llevará a cabo el
17 de septiembre en Las Toscas,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Hacia mediados de 1930 se construyó, en

Las Toscas, un dispensario polivalente para
aliviar enfermedades a todos aquellos que no
podían recurrir a la medicina privada.

El mismo fue construido en una manzana
donada por la "Sociedad de Beneficencia
Hermana de los Pobres", institución abocada
a paliar las necesidades económicas de las
personas de escasos recursos.

El dispensario fue construido,
aproximadamente, a principios de 1930 e
inaugurado en 1944, con el nombre de Hospital
Rural Nº 4, con el aporte del Gobierno
Provincial.

Tras el desarrollo y crecimiento de la

comunidad, se volvió imperiosa la necesidad
de un nuevo nosocomio que cubriera las
expectativas de salud de la población toda. Así,
en el año 2008, por decisión del entonces
gobernador Dr. Hermes Binner, y en el marco
de un plan provincial de salud y de construcción
de nuevos efectores, tomó la decisión de
construir un nuevo y moderno edificio. De este
modo, el 11/12/2012 quedó inaugurado el
actual hospital.

Este hospital consta con una moderna
estructura en todos sus aspectos, más de 80
empleados entre profesionales, enfermeros,
personal de servicio y mantenimiento, que
atienden a diario la problemática de la salud
pública de los tosquenses y habitantes de toda
la región.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
González, se reserva en Secre-
taría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 17, pág. 73)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de la fundación
de la Unión Agrícola de Avellaneda, Cooperativa
Ltda., cuyo aniversario se producirá el 21 de
septiembre en Avellaneda, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La Unión Agrícola de Avellaneda es una
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entidad cooperativa fundada el 21 de
septiembre de 1919 por un grupo de 33
productores con el objetivo de comercializar
su producción y adquirir mercaderías para uso
y consumo en conjunto y no individualmente.

Los gestores de esta iniciativa fueron los
señores Alfonso Passarino y José Ángel
Nardín, quienes ocuparon respectivamente los
cargos de primer presidente y primer
secretario y gerente de la naciente entidad.

Las primeras operaciones se registraron
en el año 1920 y consistieron en la compra de
harina de trigo y la venta de la producción de
maní y lino (principales cultivos en ese
entonces).

También en los primeros años se
adquirieron 4 equipos trilladores con su
correspondiente tractor a vapor para realizar el
servicio de trilla, ya que los propios productores
realizaban el trabajo de cosecha y emparvado
de las mismas.

Posteriormente se incorporaron los cultivos
de maíz, trigo, girasol y algodón. Este último a
partir de mediados de la década de 1930
generó un fuerte impulso a la institución y a la
zona. Fue complementado en el año 1949 con
la instalación de la primera desmotadora de
algodón de la entidad, iniciando un proceso
de agregado de valor a la producción primaria.
Hoy se cuenta con dos desmotadoras y un
moderno laboratorio HVI de análisis de fibra.

Paralelamente, desde el año 1948, en que
se instala la primera sucursal en Arroyo Ceibal
se continuó con otras en El Arazá, Lanteri, La
Sarita y Guadalupe Norte, todas en el
departamento General Obligado, que se
complementaron en el mismo departamento
con las instaladas posteriormente en Barros
Pazos y Villa Ocampo. En épocas más
recientes la UAA se extendió al departamento
9 de Julio con sucursales en El Nochero y
Tostado, en las vecinas provincias de Santiago
del Estero con Bandera y Sachayoj, en el Chaco,
en General Pinedo, Presidencia Roque Sáenz
Peña, Pampa del Infierno, Frentones, Tres

Isletas y avanzando en Pampa de los
Guanacos y en la provincia de Salta en Joaquín
V. González y Macapillo.

Desde 1972 en que se instaló el primer
laboratorio, éste creció hasta contar en la
actualidad con la última tecnología para análisis
de productos agrícolas, materias primas,
productos elaborados, suelos, etcétera,
estando en curso un anexo para análisis de
sanidad animal.

A comienzos de la década de 1970 se
nucleó a un grupo de productores avícolas y
se formó una integración en este rubro, con la
instalación en 1972 de un frigorífico de aves,
en 1973 una planta de alimentos balanceados,
1995 planta de incubación de huevos y en 2011
granjas de reproductoras avícolas,
completando así la cadena avícola desde la
producción de huevos fértiles hasta la
comercialización de pollos eviscerados
enteros y trozados para el mercado interno y la
exportación.

A partir de 1990 se comenzó a incursionar
en la comercialización de hacienda vacuna y
en menor medida porcina, realizándose
además remates de reproductores, faenas a
fazón en frigoríficos habilitados con hacienda
con calidad controlada para la distribución en
los propios supermercados.

Aquella primera compra de harina en
conjunto se transformó posteriormente en un
negocio de ramos generales, siendo en la
actualidad el mayor supermercado de la zona,
con 9 locales de venta entre casa central y
sucursales.

La provisión de insumos para el campo
avanzó de manera constante contando ahora
con distribución de fertilizantes y productos
fitosanitarios en toda la región norte del país.

También corralón y ferretería, como así
también materiales de construcción con dos
modernas plantas de hormigón elaborado y
entrega en obras.

En combustibles y lubricantes es una de
las mayores distribuidoras de la marca YPF
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cuyo primer contrato se firmó el 3 de agosto de
1933, constando como requisito en el acta del
Consejo de Administración del 23 de febrero
de ese año que "debía ser de marca nacional".

La multiplicación de semillas también
comenzó casi en los inicios de la entidad y hoy
se multiplican diferentes variedades contando
con una planta de tratamiento profesional de
semillas de lo más avanzado en la materia.

Complementando estas actividades, se
brindan los servicios de seguros
representando a La Segunda Coop. Ltda. de
Seguros Generales desde su creación en
1954. También se brinda medicina prepaga
de ACA Salud y turismo a través de Coovaeco.

El fin social de la cooperativa se registra
desde hace muchos años, quedando reflejado
en la preocupación por la mujer de campo a la
que se convocó en numerosas oportunidades,
como así también en los jóvenes, como futuros
empresarios del campo y dirigentes
cooperativos, creándose en el año 1945 la
Juventud Agraria Cooperativista que continuó
funcionando de manera ininterrumpida hasta
nuestros días.

La capacitación técnica y empresarial
también fue un objetivo inicial, concretándose
en el año 1967 con la creación de la Oficina de
Desarrollo Agropecuario y formación de grupos
de productores en diferentes rubros. Fue
impulsora la UAA en el apoyo a la creación de
la Estación Experimental del INTA de
Reconquista.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
González, se reserva en Secre-
taría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 18, pág. 74)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del III 19S,
versión 2019, con fines a la obtención de
mejores resultados en materia de seguridad y
justicia, organizado por la Asociación de
Entidades Empresariales del Sur Santafesino,
ADEHESA; la Federación de Centros
Comerciales de Santa Fe, FECECO; y por el
Foro Regional Rosario, que se realizará el 19
de septiembre por asambleas en forma
simultánea en distintas localidades de la
provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 19, pág. 75)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario del CER N° 370
"Independencia", Campo Las Vascas, de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, que
se conmemora el 9 de septiembre.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
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Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 20, pág. 75)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto: "Malvinas
Prohibido Olvidar", organizado por la Escuela
de Educación Primaria N° 1.290 "Angelita
Agüero", de Correa, departamento Iriondo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 21, pág. 76)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro: "El
San Antonio - Historia del Colegio San Antonio
de Padua, de Cañada de Gómez, en su 120°
aniversario", del autor Gerardo Álvarez, en
conmemoración al 120° aniversario de la
Escuela Primaria Particular Incorporada N°
1.024 "San Antonio de Padua", de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, que se realizará
el 12 de septiembre en la capilla de la
mencionada escuela.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 22, pág. 76)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los
“Premios Baila 2019”, organizados por
Producciones Artísticas del Puente Rosario, a
realizarse el 18 de octubre en Rosario.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 23, pág. 77)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la iniciativa a la consulta
popular propuesta en Villa Constitución, según
ordenanza municipal 3310/06 y 4686/17.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019
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Señor presidente:
En el año 2006 en Concejo Municipal de

Villa Constitución, efectuó la ordenanza 3310/
06 y en el año 2017 la ordenanza 4686/17,
donde establecen la posibilidad de realizar una
consulta popular por vía de referéndum en la
ciudad.

La consulta popular por vía de referéndum
es un instrumento de participación directa para
determinar la voluntad del cuerpo electoral
sobre asuntos de la competencia propia del
municipio y de carácter local que sean de
especial trascendencia para los intereses de
los vecinos con las garantías propias del
procedimiento electoral.

A través de un grupo de vecinos
incentivados por una justa causa, a razón de
interponerse en la decisión de la instalación
de una planta en Zona Franca de Villa
Constitución, que manipulan productos
elaborados con sustancias químicas,
solicitaron al municipio la realización de la
consulta popular, siendo de interés social la
decisión de la presencia de esta empresa,
considerando la misma perjudicial para la
salud de todos los vecinos.

A razón de esto, municipio, comuna y
vecinos, realizaron la reglamentación a esta
ordenanza, con el fin de concretar la consulta
popular, solicitando la participación de la
provincia a través del Tribunal Electoral.

Por la importancia que esto 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 IX, punto 24, pág. 77)

e)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para la inmediata
reapertura y posterior mantenimiento del
Pequeño Hogar de Ancianos Nuestra Señora
de la Merced, de Tostado.

Santa Fe, 4 de septiembre de 2019

Señor presidente:
En el año 1987 el Rotary Club de Tostado

asumió la responsabilidad de poner en marcha
un hogar de ancianos destinado a aquellas
personas de la tercera edad que se
encontraban desprotegidas, ubicado en un
inmueble en el que, con anterioridad,
funcionaba el hospital local. Debido a que el
viejo edificio había pasado por una inundación,
se encontraba con serios deterioros y era
necesario llevar adelante tareas de refacción.
Así, por medio de la resolución 2990 del 18 de
septiembre de 1987, el entonces ministro de
Salud, Medio Ambiente y Acción Social, Dr.
Edgar Hugo López, autoriza la iniciacion de las
obras necesarias tendientes a la concreción y
puesta en funcionamiento del Pequeño Hogar
de Tostado.

La refacción y acondicionamiento del
inmueble destinado al nuevo hogar de
anciados llevó nueve años y, finalmente, en el
año 1996, se inauguró el tan esperado
Pequeño Hogar de Ancianos Nuestra Señora
de la Merced y, fue puesto a cargo de la
Provincia, con la colaboración y accionar de la
cooperativa vecinal. A pesar de todo, la
cooperativa no pudo mantener la estructura en



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE SEPTIEMBRE DE  2019                            14ª REUNIÓN                                8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 47 -

condiciones y hacerse cargo de lo concerniente
al servicio para el que fue creada y, además, la
infraestructura se encontraba deficiente y en
mal estado. Por esos motivos se dispuso el
cierre temporario de la institución para su
refacción y la suspensión del albergue a los
abuelos, quienes fueron trasladados a las
localidades de Villa Ocampo, Rafaela y Vera, o
con sus familias en Tostado.

La finalización de las obras de
reacondicionamiento de la infraestructura
estaba estipulada para el año 2003, pero las
mismas se extendieron hasta el mes de
octubre del años 2004. Desde aquel entonces,
el compromiso de reabrir el hogar no fue
cumplido.

La urgente reapertura se debe a la
necesidad de dar respuesta a los problemas
de la ancianidad de la comunidad de Tostado
mediante un servicio humanitario, como lo es
el Pequeño Hogar de Ancianos Nuestra Señora
de la Merced.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en el
presente proyecto de comunicación.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 25, pág. 77)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, solicite los
fondos necesarios para proceder a la
adecuada reforestación de la localidad de
Montes de Oca, departamento Belgrano.

Santa Fe, 4 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, corresponde a una iniciativa de
alumnos de la Escuela N° 8.120 "Nuestra
Señora de Las Merdeces" de Montes de Oca,
en el marco del Programa Ciudadanos al
Senado.

La reformación obligatoria y gratuita es una
operación de supervivencia del planeta muy
importante, debido a la existencia de la ley
13836 y que desearíamos llevar a cabo en
nuestra localidad.

Como consecuencia de la tala de árboles
se generan daños a la biodiversidad,
alteraciones climáticas, aumento de
precipitaciones, mayor erosión de los suelos
por el sobre uso, destrucción del recurso
hídrico. Reforestar es vital para los
ecosistemas terrestres y mejora la calidad de
vida de los habitantes (además de mantenerla).

Por estos motivos considero importante y
necesario que se nos brinde un aporte
económico para tener la oportunidad de
aportar a la salvación del planeta
reconstruyendo ecosistemas, reduciendo el
flujo de las aguas y el caudal de los ríos,
disminuyendo el efecto invernadero,
incrementando el oxígeno, lo que a su vez
generará una baja en el dióxido de carbono,
evitar perder más fauna nativa, aumentando la
fertilidad de los suelos y protegiendo los
recursos, generando un más sano, equilibrado
y apto territorio para el desarrollo humano.

Por los motivos expuestos, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
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su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 26, pág. 78)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
asignarse la partida presupuestaria para la
construcción de un edificio nuevo con Salón
de Usos Múltiples, SUM, propio para la Escuela
de Educación Superior Orientada N° 354
"Brigadier Estanislao López", de Tortugas,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 4 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, corresponde a una iniciativa de
alumnos de la Escuela E.E.S.O. N° 354
"Brigadier Estanislao López" de Tortugas,
departamento Belgrano.

En primer lugar, la escuela ya cuenta con
un terreno cedido por la comuna local gracias
al Plan Estratégico Territorial. En dicho plan se
aclara la necesidad de una escuela nueva, el
cual se menciona: "Programa Integral de
Adecuación Educativa".

La localidad, como muchas otras de la
región, cuenta con un sistema educativo
adecuado para la población. Pero en el caso
de un crecimiento deberían ampliarse y
mejorarse las instalaciones actuales o
creación de nuevas instituciones como por
ejemplo un colegio secundario.

La escuela, en sus orígenes, estuvo
diseñada para albergar a 70 u 80 alumnos
aproximadamente, sin tener una proyección a
futuro. Debido a que la Ley de Educación
Nacional 26206 en la que se menciona en el
artículo 29, la obligatoriedad de la escuela
secundaria a los/las adolescentes y jóvenes
que hayan cumplido con el nivel de educación
primaria, generó un aumento de la matricula

de alumnos en la escuela media. Hoy, el
colegio cuenta con 150 estudiantes y en dos
años, se calcula que la matricula llegará a 200.
Esto tiene como consecuencia que,
actualmente, el edificio no tenga los espacios
físicos necesarios para la cantidad de alumnos
que están estudiando. Para paliar dicha
situación se han ido refaccionando algunas
aulas para que entren todos los adolescentes
y se resignó el SUM para el mismo objetivo.

Como evidencia de lo recién explicitado, a
partir del 2014 la institución se vio obligada a
generar la doble división de los alumnos que
ingresaban a primer año debido al aumento
de la matrícula. Esto motivó nuevamente la
refacción de salones para que pudieran entrar
todos.

A lo largo de estos años, la cantidad siguió
aumentando, por lo que la escuela secundaria
se vio obligada a realizar la solicitud de la
división de segundo año, por ende, el
desdoblamiento del mismo y, por falta de
espacio, un curso quedó en el turno tarde,
aislado de la comunidad educativa.

Otro de los problemas que presenta la
escuela secundaria es que comparte el edificio
con la EEMPA N° 1.274 "Dr . René Favaloro".
Muchas veces, a causa de actividades
organizadas por la escuela secundaria aquella,
ha tenido que cesar sus clases.

Según lo que mencionamos antes, por falta
del SUM, no se cuenta con el lugar para realizar
actividades físicas, como por ejemplo: clases
de educación física, actos escolares,
reuniones, talleres, jornadas educativas y
recreativas, donde todos los alumnos puedan
participar y estar juntos en el mismo lugar.

Para satisfacer las necesidades de un SUM,
los y las alumnas utilizan el gimnasio del Club
Atlético Unión Tortugas (CAUT), y ello trae como
consecuencia la superposición con sus
disciplinas y esto hace que dependamos de
sus horarios, que son limitados.

En Tortugas no existen lugares aptos para
la realización de dichas actividades, ya que no
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cuenta con las condiciones que se necesitan
para hacer educación física u otras actividades
que la escuela necesite.

El espacio que se está utilizando es apto
para realizar actividades, pero no es propio.
Por esos motivos se solicita que se atienda a
esta problemática con la construcción de un
nuevo edificio para esta escuela, ya que es
imposible su ampliación porque no se cuenta
con espacio físico para ello.

Por los motivos expuestos, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 27, pág. 78)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda al
cumplimiento del proyecto aprobado acerca de
la construcción de la RP 20 y el seguimiento
de la RP 287 y el asfaltado de las mismas.

Santa Fe, 4 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, corresponde a una iniciativa de
alumnos de la Escuela N° 8.120 "Nuestra
Señora de Las Mercedes" de Montes de Oca
en el marco del Programa Ciudadanos al
Senado.

Este proyecto tiene por objeto predisponer
el apoyo para el cumplimiento del mismo ya
aprobado acerca de la construcción de la ruta
20 y el seguimiento de la ruta 28, y el asfaltado

de las mismas, que une las localidades de
Montes de Oca, Tortugas y Bouquet en el
departamento Belgrano.

Estas rutas facilitan el traslado de la
población en diferentes transportes, sin
dificultades ni riesgos con respecto a los
problemas climáticos que se generan. Debido
a esto se aumenta el riesgo a accidentes,
rotura de los cambios ocasionando una
importante dificultad de las personas para
llegar a destino.

Por lo tanto, es necesario contar con una
salida más de la localidad, dado que en caso
de lluvia se vuelve imposible el paso de
vehículos y de esta manera posibilitará el
correcto traslado hacia diferentes zonas
aledañas, donde se necesita hacer un
recorrido de muchos kilómetros.

Además, el seguimiento de las mismas
generará el ingreso de nuevos colectivos a
dicho pueblo, en donde será más fácil para
los jóvenes que estudian en la provincia de
Córdoba.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 28, pág. 79)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga otorgar
los medios económicos que se requieren para
la instalación de un micro-emprendimiento
destinado a la confección indumentaria y
demás accesorios para asadores y cocineros,
para implementarlo dentro de la Escuela
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Secundaria de Montes de Oca, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 4 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, corresponde a una iniciativa de
alumnos de la Escuela de Educación Orientada
Particular Incorporada N° 8.120 "Nuestra
Señora de las Mercedes", de Montes de Oca,
en el marco del Programa Ciudadanos al
Senado.

La Escuela de Educación Orientada
Particular Incorporada N° 8.120 "Nuestra
Señora de las Mercedes" cuenta con una
orientación contable, egresando los alumnos
de la misma con el título de Bachiller en
Economía y Administración. Como suele
suceder, los egresados de dicha institución,
ya sea por la imposibilidad económica o por
elección personal, deciden no continuar con
estudios terciarios o universitarios, es
sumamente importante brindar dentro de la
institución educativa mencionada, la
posibilidad de aprender un oficio referido a la
costura, a los fines de brindarles la posibilidad
de insertarse más fácilmente en el ámbito
laboral.

Teniendo en cuenta que el trabajo dignifica
al hombre, es sumamente importante para las
personas contar con un trabajo, no solamente
para generar sus propios ingresos y cubrir sus
necesidades, sino para mantenerse
ocupados, lograr la autorrealización,
satisfacción y felicidad, y para no terminar
tomando caminos erróneos.

Además, teniendo en cuenta que Montes
de Oca cuenta con una de las fiestas más
importantes de la región, "La Fiesta Provincial
del Asador" que desde hace algunos años se
realiza con muy importante concurrencia, el
hecho de confeccionar indumentaria y
accesorios para asadores y cocineros como
delantales, manteles, manoplas, tablas de

madera, entre otras cosas, nos brindaría la
posibilidad de instalar en la mencionada fiesta
un stand, junto con los demás artesanos que
exponen en la misma y asi poder vender lo
confeccionado, usando el producto de la venta
para necesidades que se requieran en la
escuela.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación
de este proyecto de comunicación.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 29, pág. 79)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, otorgue la partida
presupuestaria para establecer una estación
solar y mejorar los baños del Arroyo de Las
Tortugas, en el marco de la adhesión de la
Comuna de Tortugas al "Corredor Turístico del
Rio Carcarañá", que viene siendo impulsado
por representantes de la Provincia, Municipios
y Comunas.

Santa Fe, 4 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, corresponde a una iniciativa de
alumnos de la Escuela Media N° 354 "Brigadier
Estanislao López" de Tortugas, en el marco
del Programa Ciudadanos al Senado.

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

Este lugar convoca a muchas personas de
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la localidad y de localidades vecinas para
practicar actividades tales como la caza, pesca,
travesías en kayak, entre otras, y también para
disfrutar del espacio en familia o con amigos.

En forma permanente se realizan mejoras,
edificaciones y se ha procedido a la forestación
a fin de embellecerlo y brindar comodidades a
quienes concurren a él.

Se requiere la instalación de una estación
solar que consiste en generar un sitio de
recreación al aire libre que ofrezca agua calienta
para tomar mate y servicios energéticos para
la recarga de celulares y computadoras para
el público en general. Estos servicios serían
alimentados a partir de colectores solares, en
el caso del agua caliente, y de paneles
fotovoltaicos, en el caso de los servicios
eléctricos.

La estación solar propone una relación
directa del público con las energías
renovables, al ofrecerle soluciones inmediatas
a partir de la energía que proviene del sol.

También se requiere la terminación del
baño, que se encuentra ubicado en el predio
del arroyo y comenzaron a construirse en el
año 2017 y no se terminaron por falta de
presupuesto para culminar la obra.

Este proyecto nos parece indispensable
para el predio del Arroyo de las Tortugas, porque
es un lugar muy visitado por turistas y necesita
mejoras en la infraestructura para brindar un
mejor servicio.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de comunicación.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 30, pág. 79)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, extienda el
recorrido hecho por los colectivos de línea UTE
33/9 con "Servicio de SUBE" hasta la localidad
de Tortugas, departamento Belgrano.

Santa Fe, 4 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, corresponde a una iniciativa de
alumnos de la Escuela Media N° 354 "Brigadier
Estanislao López" de Tortugas, en el marco
del Programa Ciudadanos al Senado.

El proyecto a presentar se basa en solicitar
un pedido de extensión del transporte público
con "Servicio SUBE" hasta la localidad de
Tortugas.

La línea de colectivos UTE 33/9 presta
servicio de transporte interurbano entre
diversas localidades y la ciudad de Rosario;
con conexiones intermedias entre Carcarañá,
Cañada de Gómez, Las Parejas, Las Rosas,
El Trébol, Carlos Pellegrini, San Jorge, Sastre,
María Juana, entre otras; dejando de lado como
puede verse, la localidad de Tortugas,
departamento Belgrano.

Es una de las localidades que quedó fuera
de dicho servicio, generando grandes
desigualdades de oportunidades y dificultando
el traslado de diferentes sectores de la
comunidad (deportivo, estudiantil, obrero y el
resto de los ciudadanos) a sus alrededores.

Los beneficios de la implementación del
proyecto presentado para la localidad de
Tortugas serían:

* Mayor frecuencia de líneas de colectivos
que ayudará a solucionar la problemática, ya
que hay una gran irregularidad en los horarios
de colectivos, que llegan hasta Tortugas
pertenecientes a empresa privadas.

05:35 hacia Retiro
08:35 hacia Retiro
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Este es un gran ejemplo de la diferencia
de horario que hay entre un colectivo y otro,
generalmente un horario intermedio es el que
usan las personas, en su mayoría, para la
realización de sus actividades diarias.

* Obtención de beneficios económicos.
Por lo establecido anteriormente, es

urgente que se extienda el tramo del transporte
con "servicio SUBE" hasta Tortugas, ya que no
hay justificación suficiente para que los
habitantes de dicha localidad no puedan gozar
de este servicio.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación
de dicho proyecto de comunicación.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 31, pág. 80)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda con
carácter prioritario a efectuar el análisis de
prefactibilidad, proyecto y ejecución de las
obras que resulten necesarias, a efectos de
pavimentar la RP 2 en el tramo San Justo,
Laguna Paiva, departamentos San Justo y La
Capital, incluyéndose las erogaciones
pertinentes en el próximo presupuesto
provincial.

Santa Fe, 4 de septiembre 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
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
estructurados 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.
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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
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
González, se reserva en Secre-
taría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 32, pág. 80)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
ejecución de la obra hídrica de limpieza y
dragado del Arroyo Pavón; que permita
aumentar su capacidad de drenaje y
escurrimiento y la conservación ambiental.

Santa Fe, 4 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El arroyo Pavón nace al sur de Alcorta y

recibe las afluencias de varias cañadas que le
aportan su caudal: por la margen derecha
recibe al arroyo Rueda, y por la izquierda los
arroyos Sauce, La Invernada y Cabral. Tras
recorrer unos 90 kilómetros desemboca en el
río Paraná, en las cercanías de Villa
Constitución; a lo largo de la mayor parte de su
recorrido forma el límite entre los
departamentos de Rosario y Constitución.

A través de este proyecto de comunicación,
estoy solicitando la limpieza y dragado,
haciendo eficiente su trazabilidad, ya que el
principal problema con el que vecinos se
encuentran, es el desagote de los líquidos
cloacales en un brazo del arroyo Pavón. En un
momento la Provincia propuso extender el
desemboque de tales líquidos en el
Correntoso, (estación elevadora), pero hasta
el momento no se ha llevado a cabo.

Hoy se encuentra en un estado de
abandono, por falta de limpieza y
mantenimiento, que para los vecinos es
sumamente dificultoso encarar, pero para la
provincia se trata de una obra de inferior cuantía
y dificultad. La obra solicitada, redundaría en
el beneficio de incrementar la velocidad de
drenaje -que hoy se encuentra a punto de
saturación- y escurrimiento hacia aguas abajo.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen con la votación de
esta comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX, pun-
to 33, pág. 81)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para aumentar el valor de
las raciones de los Comedores Escolares y
Copa de Leche de todas las escuelas de la
provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 4 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado en la
necesidad de aumentar el presupuesto
otorgado a todas las escuelas de nuestra
provincia que cuenten con comedores
escolares y copa de leche.

Debido a la situación económica que está
atravesando nuestro país, la demanda de
asistencia alimentaria ha aumentado
notablemente en comedores escolares.

A su vez, existe un desfasaje de años con
partidas desactualizada, que si bien se van
controlando gradualmente se ven agravadas
por los índices de inflación. Por lo que resulta
necesario realizar relevamientos para ir
actualizando la cantidad de niños que asisten
a los comedores, y así poder aumentar el
presupuesto conforme a las necesidades
económicas y de cantidad de alumnos.

Sin lugar a dudas sabemos que la copa de
leche como los comedores escolares generan
amplios beneficios a todos los niños, ya que
apuntan a que los mismos tengan una
incorporación de glucosa diaria mejorando la
atención y funcionalidad del cerebro y sin
embargo para muchos de ellos son el único
aporte alimenticio que reciben en su día.

Es por eso que vengo a solicitar la
ampliación del presupuesto, puesto que con
lo que se otorga actualmente, no resulta
suficiente para cubrir los gastos, ni comprar
los alimentos necesarios para brindar un
correcto almuerzo o nutritiva merienda.

Por lo antes expuesto, elevo el siguiente

pedido.

G.E. Giacomino

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX, pun-
to 34, pág. 81)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Presupuesto de Recursos y Gastos previstos
para el ejercicio 2020, la creación de la escuela
de nivel secundario en la localidad de
Ramayón, departamento San Justo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Ramayón es una localidad del

departamento de San Justo, ubicada a 113
kiólmetros de Santa Fe, recibió status de
comuna el 7 de marzo de 1896. Los habitantes
de la localidad de Ramayón deben afrontar
diversos contratiempos en su vida cotidiana,
pese que viven a menos de 20 kilómetros de
San Justo, no existen fábricas ni
emprendimientos productivos.

Al mismo tiempo es necesaria la creación
de la escuela secundaria, en virtud de atenuar
los problemas migratorios y de envejecimiento
poblacional en ese distrito.

El mismo podría funcionar en el
establecimiento de la Escuela Primaria Nº 558
"Mercedes M. N. de Bruno" ya que cuenta con
capacidad y disponibilidad horaria para poder
desarrollar el dictado de clases.

Particularmente creo, que se está
acompañando a la gente ya que el Estado no
debe estar ausente y una ciudadanía debe
contar con los derechos mínimos. Todo lo cual
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redunda en una migración permanente del
campo a la ciudad que por el momento se
presenta como irreversible.

Atender esta situación de éxodo rural evitará
el desplazamiento de una población productiva
hacia los centros urbanos, el desempleo, los
problemas habitacionales y la pobreza
estructural e intergeneracional. Nada de eso
puede suceder en una provincia cuyas riquezas
y territorio reúnen las condiciones privilegiadas
como para albergar a una nación.

Constituye un desafío hacer realidad el
enunciado de "la educación secundaria es
obligatoria". En la actualidad sabemos que
buena parte de los adolescentes y jóvenes no
concurren a la escuela. Una parte importante
de esos jóvenes pertenece a los sectores más
pobres de la población.

Para lograr un acceso universal a la
educación es necesaria la confluencia de un
conjunto de transformaciones económicas,
sociales y culturales materializadas en
políticas concretas, realizando todas las
previsiones necesarias con el objetivo de
facilitar el ingreso, y el reingreso de aquellos
que no están, así como garantizar el tránsito y
la terminalidad del nivel.

Es por ello, que debemos crearles las
condiciones para dar cumplimiento al derecho
y la obligación de cursar la educación
secundaria de todos los jóvenes.

Por las razones expuestas, solicito al
Cuerpo la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
González, se reserva en Secre-
taría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 35, pág. 82)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
proceda a la mejora y ripiado del acceso a la
Estación Transformadora de Energía en
Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial,
para que a través del Ministerio de
Infraestructura y Transporte, proceda a la
mejora y ripiado del acceso a la Estación
Transformadora de Energía, en la localidad de
Gobernador Crespo (departamento San Justo).

La estación transformadora se encuentra
a la altura del kilómetro 615 de la RN 11 (700
metros al oeste).

Obras que en algunos supuestos serían
solucionables con mínimas inversiones por
parte del Ejecutivo Provincial, este acceso
resulta imprescindible por varias razones, por
los enormes baches que se visualizan sobre
el camino generan preocupación en los
empleados de la EPE, que usan
constantemente dicho ingreso, lo cual
producen roturas de vehículos que se volvieron
una constante en los últimos tiempos.

Con motivo de las lluvias el tránsito se suele
hacer muy dificultoso y en algunas ocasiones
directamente intransitable, lo cual redunda en
la imposibilidad de garantizar en la localidad
la prestación de servicios esenciales.

En busca de aumentar la seguridad de los
vehículos y personal y en pos de evitar las
consecuencias que sus deficiencias tienen, es
que presento esta comunicación para que se
realice las tareas urgentes de mejoramiento.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
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González, se reserva en Secre-
taría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 36, pág. 82)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Presupuesto de Recursos y Gastos previstos
para el ejercicio 2020, la pavimentación de la
RP 281-S en el tramo que une San Justo,
departamento homónimo; con Saladero
Mariano Cabal, departamento Garay; como así
también la urgente implementación de un
programa de mantenimiento de tan importante
ruta provincial.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial,
incluya en el Presupuesto de Recursos y
Gastos previstos para el ejercicio 2020, la
pavimentación de la RP 281-S en el tramo que
une San Justo (departamento San Justo) con
Saladero Mariano Cabal (departamento
Garay), que mejoraría la conectividad
transversal y el intercambio comercial y turístico
con esta región.

Que sin dudas, significará un importante
avance para las comunidades del interior,
conectando a las mencionadas localidades y
permitiendo un acceso más directo a toda la
producción de dicha región con los grandes
centros poblados de la capital de la provincia.

Como así también la urgente
implementación de un programa de
mantenimiento de tan importante ruta
provincial por el grave deterioro que presenta
la calzada de la RP 281-S.PAV.

El constante deterioro que sufren los
distintos terraplenes de puentes y aliviadores

construidos no hace mucho tiempo en el
distrito, trayendo aparejado serias
complicaciones en la circulación.

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.

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a esta Honorable Cámara la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
González, se reserva en Secre-
taría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto IX, punto 37, pág. 83)

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio Público de la Acusación, agilice el
procedimiento tendiente a la creación de una
Unidad Fiscal del Ministerio Público de la
Acusación en el ámbito del departamento
Garay.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019
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Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo

realizar las gestiones necesarias que permitan
concretar la apertura de una Unidad Fiscal del
Ministerio Público de la Acusación en el ámbito
del departamento Garay.

El Ministerio Público de la Acusación es el
órgano del Poder Judicial de la Provincia de
Santa Fe que se ocupa de instar la
investigación penal estatal de los delitos ya
cometidos. Fue creado por la ley provincial
13013, sancionada el 24 de septiembre de
2009.

Realiza su tarea en el marco del sistema
de enjuiciamiento oral y público vigente en todo
el territorio santafesino desde el 10 de febrero
de 2014. Por ello es que nunca interviene en
asuntos que no sean de índole penal, temas
de los que se ocupan otros órganos del mismo
Poder Judicial, y de los poderes Ejecutivo y
Legislativo. Tiene independencia para definir
sus objetivos institucionales y para actuar en
consecuencia (autonomía funcional y
administrativa); y también dispone del manejo
de sus recursos económicos (autarquía
financiera). Ejerce sus funciones en
coordinación con otras dependencias públicas
y privadas, pero sin sujeción a directivas que
emanen de órganos ajenos a su estructura.
Dirige al Organismo de Investigación y a la
Policía en función judicial, con la
responsabilidad de la iniciativa probatoria
tendiente a demostrar la verosimilitud de la
imputación delictiva.

Su actuación es siempre conforme a la
Constitución Nacional Argentina, a los Tratados
Internacionales, a las leyes vinculadas y al
respeto de los Derechos Humanos, en el
marco de los necesarios controles estatales y
ciudadanos propios de un sistema republicano
y democrático

El departamento Garay es el único de la
provincia de Santa Fe que no tiene Unidad
Fiscal en su territorio, siendo que la ley 13573
en su artículo 2° establece: "En la

implementación de los cargos creados por
imperio del artículo 1° de la presente ley , se
deberá considerar especialmente la
asignación de por lo menos un (1) fiscal en
cada departamento de la Provincia".

Comparativamente, el Ministerio Público de
la Acusación tiene una menor cantidad de
empleados y funcionarios en esta región de la
Provincia.

Que es necesario proveer el servicio de
justicia más cerca de los usuarios. La Unidad
Fiscal permitirá desarrollar actividades de
atención e información al público y los
profesionales, recepción de denuncias,
contención de víctimas, mediaciones y
conciliaciones, recepción de testimonios de
delitos ocurridos en la zona, entre otros.

Que la inminente puesta en marcha de la
ley 13774 que regula un nuevo Código de
Convivencia, otorgando facultades y acciones
a los funcionarios del Ministerio Público de la
Acusación, tiene una gran repercusión en las
diferentes localidades del departamento Garay.

Para el funcionamiento de dicha Unidad
Fiscal, los cargos han sido creados por la ley
13573, restando la afectación presupuestaria
de los mismos.

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

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 38, pág. 83)

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, con carácter de
prioridad, ponga en ejecución lo dispuesto en
la ley 13674, de Prevención y Erradicación del
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acoso en ámbito escolar bajo la forma de
hostigamiento e intimidación física o
psicológica.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El proyecto de comunicación que traigo a

consideración de mis pares, tiene por finalidad
solicitarle al Poder Ejecutivo que de manera
inmediata y con carácter de prioritario, proceda
a dar ejecución a lo dispuesto por la ley 13674
de Prevención y Erradicación del acoso en
ámbito escolar bajo la forma de hostigamiento
e intimidación física o psicológica.

El acoso escolar (también conocido como
hostigamiento escolar, matonaje o por su
término en inglés bullying es cualquier forma
de maltrato psicológico, verbal o físico
producido entre escolares de forma reiterada
a lo largo de un tiempo determinado.
Estadísticamente, el tipo de violencia
dominante es el emocional y se da
mayoritariamente en el aula y patio de los
centros escolares.

Este tipo de violencia que se da en el ámbito
escolar se caracteriza, por una reiteración
encaminada a conseguir la intimidación de la
víctima, implicando un abuso de poder en tanto
que es ejercida por un agresor más fuerte (ya
sea esta fortaleza real o percibida
subjetivamente) que aquella. El sujeto
maltratado queda, así, expuesto física y
emocionalmente ante el sujeto maltratador,
generándose como consecuencia una serie
de secuelas psicológicas; es común que el
acosado viva aterrorizado con la idea de asistir
a la escuela y que se muestre muy nervioso,
triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos
casos, la dureza de la situación puede acarrear
pensamientos sobre el suicidio e incluso su
materialización, consecuencias propias del
hostigamiento hacia las personas sin
limitación de edad.

Por las razones expuestas y entendiendo

la urgencia de la implementación de la ley,
solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen con la aprobación de este
proyecto.

G.M. Cornaglia - C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 39, pág. 85)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione de
manera urgente la reincorporacion de la
frecuencia nocturna del servicio interurbano de
colectivos de la linea UTE 33/9, servicio N° 60
Rosario-Frontera, que comunica a las
diferentes localidades del departamento San
Martín.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
En septiembre de 2017 la línea interurbana

de colectivos UTE 33/9 (Unión Transitoria de
Empresa) conformada por las empresas
América SRL y Azul SATA se encargó del servicio
interurbano de pasajeros que anteriormente
realizaba la empresa Montica, y conectaba
Rosario con el centro oeste santafesino y el
centro oeste cordobés.

El servicio N° 60 Rosario-Frontera salía
hasta hace pocos días partía desde la ciudad
de Rosario a las 18 hs. y recorría las
localidades de Los Cardos, el Trébol, Carlos
Pellegrini, San Jorge y Sastre del departameno
San Martín en la franja horaria comprendida
entre las de 21,30 hs y 23 hs.

Dicha frecuencia es de vital importancia
para los pasajeros frecuentes como lo son los
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estudiantes que cursan carreras de nivel
terciario en horarios nocturnos en las ciudades
de El Trébol y San Jorge principalmente.

En la actualidad esta frecuencia ha dejado
de circular, bajo la excusa de la firma prestataria
del servicio de que los costos de
mantenimiento del mismo son insostenibles
frente a los exiguos beneficios, dejando sin
servicio vital a estos pasajeros de diferentes
localidades de varios departamentos de la
provincia.

Es responsabilidad del Estado garantizar
el derecho a estudiar y crear condiciones
viables para que nuestros jóvenes puedan
acceder a una educación de calidad, como
también lo es asegurar una transitabilidad
eficiente, para que los mismos puedan llegar,
estudiar y regresar a sus hogares de forma
segura.

Por todo lo expuesto y apostando a una
educación accesible para nuestros jóvenes,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 40, pág. 85)

17
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, tomen las
medidas pertinentes a fin de comenzar la
reconstrucción de la RP 15 tramo cruce RP 93,
Chañar Ladeado-Cafferata del departamento
General López.

Cabe mencionar que dicho tramo cuenta
con una distancia de 15 km, efectuándose
trabajos sobre 5.900 mts. de asfalto, de los
cuales en 5.400 mts. se efectuó bacheo con la

colocación de 2,5 cm de arena y asfalto a los
largo de una doble mano, mientras que en los
restantes 500 mts se realizó un bacheo
profundo, donde se retiró la base y se construyó
una carpeta de 12 cm de alto. Todo ello,
sumado a los 1.800 mts que reparó la comuna
de Cafferata entre el 2014 y 2015.

Pese a los esfuerzos por mantener en buen
estado el tramo, el mismo actualmente
requiere de una capa de unos 5 cm a lo largo y
a los ancho de los 15 km el que presenta en
todo su recorrido pozos y roturas significativas.

Mantener en correcto estado la cinta
asfáltica está vinculado no solamente con la
buena transitabilidad de los vehículos, sino
también con la seguridad vial.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX, pun-
to 41, pág. 86)

18
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dispongan las
medidas necesarias a fin de efectuar una
colaboración económica al SAMCo, de Sancti
Spíritu, departamento General López.

El destino de la mencionada ayuda es para
llevar adelante la obra de cerramiento exterior
del nosocomio, el cual tiene 120 metros
cúbicos y un costo aproximado de $9.7200.

Recientemente la institución ha afrontado
gastos de retiro de 6 eucaliptos peligrosos por
su gran envergadura y se encuentran
reacomodando el ala de cirugía que estaba en
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desuso al cual se le anexó dos shock room, 3
habitaciones, 4 baños con una entrada de
ambulancia.

La ayuda solicitada es realmente necesaria
atento a la importancia que reviste poder lleva
adelante el cerramiento tanto para el resguardo
del hospital como para la seeguridad.

Por lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX, pun-
to 42, pág. 86)

19
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, provea una ambulancia
SIES 107 a la comuna de Cafferata,
departamento Generál López.

La localidad cuenta con dos centros de
salud, uno comunal y uno provincial debiendo
los pacientes con determinadas patologías ser
derivados a la ciudad de Venado Tuerto, la que
dista por camino de tierra unos 60 km y por
ruta en caso de lluvia 120 km de la misma.

Actualmente, la comuna no cuenta con una
ambulancia propia, sino que depende de la
disponibilidad y préstamo de otras localidades
cercanas, generando muchas veces ésta
situación importantes inconvenientes.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX, pun-
to 43, pág. 87)

20
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Empresa Provincial de la Energía, provea de
una pick-up 4x4 0km a la agencia de Venado
Tuerto, departamento General López.

La mencionada agencia actualmente
cuenta con una flota de vehículos cuyos
modelos además de ser antiguos, con mucho
kilometraje, se encuentran continuamente en
reparación afectando el correcto servicio de
asistencia de la misma.

El reclamo efectuado es sumamente
importante atento a que la zona de competencia
que abarca la agencia de Venado Tuerto es
todo el centro y sur del departamento General
López, encontrándose muchas veces afectada
la calidad del servicio prestado consecuencia
del actual estado de los vehículos. Téngase
en cuenta además de la importante extensión
de la región la gran cantidad de caminos
rurales existentes en la misma.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX, pun-
to 44, pág. 87)

21
La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, provea de una nueva
ambulancia SIES 107 al SAMCo, de
Christophersen, departamento General López.

El nosocomio cuenta actualmente con una
unidad SIES 107, modelo muy antiguo que
necesita reemplazo.

Por su parte es necesario mencionar que
el SAMCo de Christophersen atiende a
distintos pacientes proveniente de toda la zona
aledánea, la que como consecuencia de su
crecimiento demográfico a representado una
mayor demanda en la prestación de servicios
por parte del mismo.

La institución actualmente se encuentra
imposibilitada de afrontar personalmente el
cambio de la unidad, atento a que ha efectuado
una importante modificación edilicia,
demandándoles una costosa erogación
dineraria.

Siendo el buen servicio de salud uno de
los derechos fundamentales de la sociedad,
solicitamos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX, pun-
to 45, pág. 87)

f)
Proyectos s olicitud de informes:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, informe
con relación a las obras proyectadas, licitadas
y en ejecución en el departamento Belgrano,
lo siguiente:

1. Nomina por jurisdicción
2. Presupuesto estimado
3. Porcentaje de avance de obra, en cada

caso
4. Plazo de conclusión de cada etapa
5. Empresas contratistas

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de solicitud de informe

responde a la necesidad de conocer el estado
de situación en cuanto a las obras proyectadas,
licitadas y en ejecución situadas en el
departamento Belgrano.

A raíz de la crisis económica en materia
nacional, hay una gran preocupación en las
distintas jurisdicciones y es necesario llevar la
información certera para que los municipios y
comunas puedan tener previsión.

De esta manera pondremos en
conocimiento de autoridades comunales y
municipales, el real estado de situación de las
obras y así permitirles hacer sus propias
previsiones en cuanto al avance y continuidad
de los emprendimientos correspondientes.

Entendiendo que el presente es un tema
de gran preocupación de los interesados,
solicito el acompañamiento de mis pares para
la aprobación del siguiente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 46, pág. 88)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Defensor del Pueblo de la
Provincia, y por intermedio de su
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coordinación de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección de
Administración; informe:

- Movimientos de Personal, en toda la
provincia, desde agosto de 2016 a la fecha;
año 2019.

- Concursos terminados, resultados y
publicaciones.

- Concursos abiertos y sus respectivas
publicaciones.

- Concursos proyectados, a publicar.
- Nombramientos en Planta Permanente.
- Nombramientos en Planta Temporaria.
- Contratos de Locación de Servicios vigentes.
- Otros Contratos.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Preocupado, por la problemática actual de

la provincia y el país, con el único objetivo de
lograr transparencia en el funcionamiento de
las instituciones, como autoridades electas,
legisladores, funcionarios públicos, etcétera,
contemplando la realidad actual, corresponde
ser muy cautelosos y responsables en nuestro
desempeño diario.

Entonces, siendo la Defensoría del Pueblo
un órgano creado en la órbita del Poder
Legislativo de la Provincia de Santa Fe, ley
provincial 10396/89 y en uso de las facultades
conferidas por la ley, considero necesario
contar con un informe pormenorizado de los
movimientos de personal y actos que redundan
en mayores erogaciones.

Motiva el presente, los hechos que son de
público conocimiento, respecto del movimiento
de personal que se viene realizando en la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa
Fe, zona Norte y zona Sur.

Y si bien, dicho organismo tiene un
Presupuesto propio, han sido numerosas y
diversas las contrataciones de personal de la
Defensoría del Pueblo, en tiempos que amerita
mayor control y austeridad.

A los efectos de salvaguardar los intereses
de nuestra comunidad y provincia, presento
este proyecto de solicitud de informe
descontando el acompañmiento de mis pares
para su aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 47, pág. 88)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Educación, con relación
al Jardín de Infantes N° 251 "Armonía Cadaveira
de Pedrocco", brinde la siguiente información:

1. Si existe proyecto de obras para la
construcción de un nuevo edificio.

2. Si se ha realizado llamado a licitación para
la ejecución de las obras con sus
respectivas fechas de inicio y plazo
aproximado de finalización.

3. En caso de poseer planos de obra, ante
proyecto, etcétera, solicitamos se remitan
copias de las mismas.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La presente solicitud de informe se funda

en que el actual edificio donde funciona el
único jardín de infantes público de la localidad,
contrasta con el nivel de edificación e
infraestructura que tienen los jardines de
infantes en la provincia de Santa Fe.

En realidad esta institución de nivel inicial,
funciona en lo que fue anteriormente una
pequeña estación terminal de ómnibus. En
virtud de ello el espacio, las comodidades, y el
lugar donde docentes y alumnos conviven en
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un doble turno, carece de espacios adecuados
para el desarrollo de la actividad educativa. A
modo de ejemplo informo que dos aulas
comparten un pequeño baño con un solo
inodoro para alumnos y docentes. Asimismo,
las dimensiones del terreno ya han quedado
superadas por la necesidad educativa que
tiene el jardín.

Es importante destacar que en la misma
manzana donde funciona este jardín, existe un
importante espacio de tierra baldío, propiedad
del Estado Provincial, donde se puede construir
el jardín de infantes que estoy solicitando.

Hace más de quince años que la institución
viene efectuando distintas solicitudes sin
obtener respuestas favorables.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de solicitud de informe.

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto IX, pun-
to 48, pág. 89)”

VII
ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Es oportunidad
de ingresar nuevos asuntos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas.

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

siguientes proyectos y que los mismos sean
girados a las comisiones correspondientes:

De ley, por el que se adhiere la Provincia a la
ley nacional 27092, que instituye como "Día
Nacional de la No Violencia".

De ley, por el que se modifica la ley 3456, t.o.
decreto 4481/2014, Código Fiscal de la Provincia

de Santa Fe.
De ley, por el que se adhiere la Provincia a la

ley nacional 27423, de Honorarios Profesionales
de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la
Justicia Nacional y Federal.

De ley, por el que se declara de interés y
sujetas a expropiación, en los términos de la ley
7534, para obras de saneamiento hídrico,
fracciones de terreno ubicadas en jurisdicción
del municipio de Rafaela.

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

- Ver asunto VI, Proyectos de ley,
pág. 18.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido,

solicito dar ingreso a diversos asuntos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas:

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XXXII Expo-Rural San Javier.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los actos conmemorativos del 50°
aniversario del CER N° 604, exescuela N° 168,
en paraje El Progreso.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XXIV Fiesta Provincial de la
Batata, en Los Laureles.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración del 50° aniversario
de la fundación del SAMCo María Luisa.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los actos conmemorativos del 65°
aniversario de la fundación del Centro Regional
de Producción, Industria y Comercio, de Franck.

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

- Ver asunto VI, Proyectos de de-
claración, pág. 32.
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SR. CAPITANI.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que agilice el
procedimiento tendiente a la creación de una
Unidad Fiscal del Ministerio Público de la Acusación
en el ámbito del departamento Garay.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que ponga en ejecución lo
dispuesto en la ley 13674, de Prevención y
Erradicación del acoso en ámbito escolar bajo
la forma de hostigamiento e intimidación física
o psicológica.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que gestione de manera urgente
la reincorporación de la frecuencia nocturna del
servicio interurbano de colectivos de la línea UTE
33/9, servicio N° 60 Rosario-Frontera, que
comunica a las diferentes localidades del
departamento San Martín.

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

- Ver asunto VI, Proyectos de co-
municación, pág. 46.

SR. CAPITANI.- De pedido de informes, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo que
informe diversos puntos con relación a las obras
proyectadas, licitadas y en ejecución en el
departamento Belgrano.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo informe sobre
los movimientos de personal desde agosto de
2016 a la fecha, 2019; entre otros puntos.

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

- Ver asunto VI, Proyectos de soli-
citud de informes, pág. 61.

SR. CAPITANI.- Por último, señor presidente, solicito
tratamiento preferencial para dentro de dos
sesiones para el expediente 38.375-J.L., proyecto
de ley por el que se regula el ejercicio de la profesión

de musicoterapia.

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

- Resulta afirmativa.

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

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas:

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés las XVI Jornadas Nacionales de
Profesores Universitarios de Matemática
Financiera de la Facultad de Ciencias
Económicas y Estadística de la Universidad
Nacional de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Taller Literario "Enredando
Palabras", la presentación de "Sentires Propios"
Antología 2019, en Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 75° aniversario del Hospital Las
Toscas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el XLIII Certamen Argentino de
Doma y Folklore, en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el III Festival "La Gran Milonga", en
Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el torneo de fútbol infantil "Verdecito
2019", en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el evento "Concierto de Gala
Aniversario", de la banda sinfónica de la Policía
de la Provincia de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el I Encuentro de Gastronomía
Social y Cultural del Litoral “Oír Río”, en Santa
Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el centenario de la Fundación de la
Unión Agrícola de Avellaneda.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de de-
claración, pág. 32.

SR. GONZALEZ.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que incluya en el
Presupuesto de Recursos y Gastos previstos para
el ejercicio 2020, la creación de la escuela de nivel
secundario en la localidad de Ramayón.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que proceda a la mejora y
ripiado del acceso a la Estación Transformadora
de Energía en Gobernador Crespo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que incluya en el Presupuesto
de Recursos y Gastos previstos para el ejercicio
2020, la pavimentación de la RP 281-S en el
tramo que une San Justo con Saladero Mariano
Cabal.

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

- Ver asunto VI, Proyectos de co-
municación, pág. 46.

SR. GONZÁLEZ.- Por otro lado, solicito tratamiento
preferencial para dentro de dos sesiones para el
expediente 39.016-P.E., proyecto de ley por el que
se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar un
endeudamiento con el Estado Nacional.

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

- Resulta afirmativa.

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

siguientes proyectos y que los mismos sean
girados a las comisiones correspondientes:

De ley, por el que se declara Patrimonio
Cultural e Histórico Provincial al espacio en que

se desarrolló la "Batalla del Mío Mío", que tuviera
lugar en inmediaciones de Carrizales.

De ley, por el que se declara Patrimonio
Cultural e Histórico Provincial a la Escuela N°
248 "Felipe Timoteo Correa", de Correa.

De ley, por el que se declara Patrimonio
Cultural e Histórico Provincial a las instalaciones
de la Sociedad Suiza, de Cañada de Gómez.

De ley, por el que se declara Patrimonio
Cultural e Histórico Provincial al edificio del
templo de la "Iglesia Evangélica Metodista
Emanuel" y de la Casa Pastoral, de Cañada de
Gómez.

De ley, por el que se declara Patrimonio
Cultural e Histórico Provincial al edificio de la
iglesia "María Auxiliadora", ubicado en Colonia
Medici, de Bustinza.

De ley, por el que se encomienda a la
Comuna de Villa Eloísa imponer como nombre
de un sitio público la denominación "Fanny
Giordano", en honor a la docente asesinada por
la dictadura militar en el año 1977.

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

- Ver asunto VI, Proyectos de ley,
pág. 18.

SR. ENRICO.- Por otro lado, solicito dar ingreso a
diversos asuntos y que sean reservados en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas:

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la iniciativa a la consulta popular
propuesta en Villa Constitución, según
ordenanza municipal 3310/06 y 4686/17.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración de los “Premios Baila
2019”, organizados por Producciones Artísticas
del Puente Rosario, a realizarse en Rosario.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la presentación del libro “El San
Antonio-Historia del Colegio San Antonio de
Padua de Cañada de Gómez en su 120°
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aniversario", del autor Gerardo Álvarez.
De declaración, por el que la Cámara declara

de su interés el proyecto "Malvinas Prohibido
Olvidar", organizado por la Escuela de
Educación Primaria N° 1.290 "Angelita Agüero",
de Correa.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el centenario del CER N° 370
"Independencia", Campo Las Vascas, de
Cañada de Gómez.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la realización del III 19S, versión
2019, con fines a la obtención de mejores
resultados en materia de seguridad y justicia.

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

- Ver asunto VI, Proyectos de de-
claración, pág. 32.

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que provea una
ambulancia SIES 107 a la comuna de Cafferata.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que provea de una nueva
ambulancia SIES 107 al SAMCo, de
Christophersen.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que provea de una pick-up 4x4
0km a la agencia de Venado Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que disponga las medidas
necesarias a fin de efectuar una colaboración
económica al SAMCo, de Sancti Spíritu.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que tomen las medidas
pertinentes a fin de comenzar la reconstrucción
de la RP 15 tramo cruce RP 93, Chañar Ladeado-
Cafferata del departamento General López.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de co-
municación, pág. 46.

SR. ENRICO.- De pedido de informes, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
diversos puntos con relación al Jardín de Infantes
N° 251 "Armonía Cadaveira de Pedrocco".

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

- Ver asunto IV, Proyectos de soli-
citud de informes, pág. 61.

SR. ENRICO.- Por otro lado, solicito tratamiento
preferencial para el siguiente proyecto de ley, por el
que se incorpóran los artículo 71 bis y 71 ter de la
ley 5531, Código Procesal en lo Civil y Comercial;
para dentro de dos sesiones. Expediente 37.426-
F.P.L.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- En el mismo sentido, solicito
tratamiento preferencial para el proyecto de ley, por
el que se aprueba la designación con el nombre
de "Gobernador Dr. Hermes Binner" al efector
público Hospital Regional Sur, de Rosario; para la
próxima sesión. Expediente 38.727-F.P.L.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para el proyecto de ley, por el que se
modifícan artículos del mensaje 4820, ley 12734,
Código Procesal Penal de la Provincia y de la ley
13018, Nueva Justicia Penal; para la próxima
sesión. Expediente 39.801-P.E.

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

VIII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
INTENDENTE MALABRIGO

-BIENVENIDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señores
senadores, es momento oportuno para realizar
homenajes y manifestaciones.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, le damos la bienvenida al

intendente electo de Malabrigo, el señor Roberto
Spontón, que se encuentra recorriendo la ciudad
de Santa Fe. Además, va a ser intendente
municipal de dicha ciudad por primera vez y
ojalá pueda desarrollar una buena gestión
desde el 11 de diciembre del 2019 durante cuatro
años.

IX
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
JARDÍN N° 45, DE VILLA MINETTI

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 45° aniversario
del Jardín de Infantes "Angela P. Pino", de Villa
Minetti. Expediente 39.852-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 1,
pág. 32.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
116.

2
FIESTA DE LAS ORQUÍDEAS Y BROMELIAS

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la VIII Fiesta
Provincial de las Orquídeas y Bromelias en las
instalaciones de ADE. Expediente 39.843-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 2,
pág. 33.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- 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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 117.

3
DIARIO EL SUR DE VILLA CONSTITUCIÓN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 25° aniversario
de diario “El Sur”, de Villa Constitución. Expediente
39.855-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 3,
pág. 33.

SR. GIACOMINO.- 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
Giacomino.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 117.

4
CONCIERTO DE GALA ANIVERSARIO

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el evento "Concierto
de Gala Aniversario", de la banda sinfónica de la
Policía de la Provincia de Santa Fe, en
conmemoración de sus 200 años de creación, a
celebrarse en el Teatro Municipal 1° de Mayo, de
Santa Fe. Expediente 39.864-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 4,
pág. 34.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 117.

5
TORNEO DE FÚTBOL VERDECITO 2019

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el torneo de fútbol
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infantil: "Verdecito 2019", a realizarse en el club
Sanjustino, de San Justo. Expediente 39.865-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 5,
pág. 36.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 117.

6
FESTIVAL LA GRAN MILONGA

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el III Festival "La
Gran Milonga", organizado por el taller comunal de
tango: "Los Amigos Milongueros", en el club
Deportivo Unión, Gobernador Crespo. Expediente
39.866-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 6,
pág. 37.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 118.

7
CERTAMEN ARGENTINO DE DOMA

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés XLIII Certamen
Argentino de Doma y Folklore en el complejo
Polideportivo "Mercedes Alesso de Bieler",
organizada por el Club Colón, de San Justo.
Expediente 39.867-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 7,
pág. 37.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- 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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 118.

8
TALLER ENREDANDO PALABRAS

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el Taller Literario
"Enredando Palabras", la presentación de "Sentires
Propios" Antología 2019, a realizarse en el Colegio
San Antonio N° 8.115, de Gobernador Crespo.
Expediente 39.868-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 8,
pág. 38.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 119.

9
PROFESORES UNIVERSITARIOS DE

MATEMÁTICA FINANCIERA
-JORNADAS EN ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés las XVI Jornadas
Nacionales de Profesores Universitarios de
Matemática Financiera, que se llevarán a cabo
durante el mes de octubre de 2020 en la sede de
la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística
de la Universidad Nacional, de Rosario. Expediente
39.869-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 9,
pág. 38.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 119.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE SEPTIEMBRE DE  2019                            14ª REUNIÓN                                8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 71 -

10
ENCUENTRO GASTRONOMÍA OÍR RÍO

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés al I Encuentro de
Gastronomía Social y Cultural del Litoral “Oír Río”,
a desarrollarse en Santa Fe. Expediente 39.870-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
10, pág. 39.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 119.

11
CENTRO DE PRODUCCIÓN DE FRANCK

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 65° aniversario de la fundación

del Centro Regional de Producción, Industria y
Comercio, de Franck. Expediente 39.874-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
11, pág. 39.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 119.

12
ENCUENTRO DEL CANTO Y DANZAS

-SAN JORGE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el I Encuentro
Latinoamericano del Canto y las Danzas
Folklóricas, organizado juntamente con el "Ballet
Embajada Folklórica Argentina" y el " Ballet Palabras
del Alma", que se llevará a cabo en San Jorge.
Expediente 39.875-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
12, pág. 40.
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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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 119.

13
SAMCO DE MARÍA LUISA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la celebración del
50° aniversario de la fundación del SAMCo María
Luisa, a realizarse en María Luisa. Expediente
39.876-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
13, pág. 41.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 120.

14
EXPO-RURAL SAN JAVIER

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la XXXII Expo-Rural
San Javier, organizada por la Sociedad Rural de
San Javier. Expediente 39.877-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
14, pág. 41.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 120.
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15
CER N° 604, PARAJE EL  PROGRESO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 50° aniversario del CER N°
604, exescuela N° 168, ubicada en paraje El
Progreso. Expediente 39.878-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
15, pág. 41.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 120.

16
FIESTA PROVINCIAL DE LA BATATA

-LAS PALMAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la XXIV Fiesta
Provincial de la Batata, a realizarse en Las Palmas,

distrito Los Laureles, organizada por el Club Atlético
Las Palmas. Expediente 39.879-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
16, pág. 41.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 120.

17
HOSPITAL LAS TOSCAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 75° aniversario
del Hospital Las Toscas, de General Obligado.
Expediente 39.888-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
17, pág. 73.

SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador González.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 121.

18
UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA

-CENTENARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el centenario de la
Fundación de la Unión Agrícola de Avellaneda,
Cooperativa Ltda., de General Obligado. Expediente
39.889-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
18, pág. 42.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 121.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente comentar a

todos los senadores el acontecimiento que este
año compartiremos en nuestra región. Tiene que
ver con la creación de un sistema cooperativo
vinculado con la producción, que se remonta a
la acción y decisión que adoptaron 33
productores agropecuarios el 21 de septiembre
de 1919, cien años atrás. Como las dificultades
para poder comercializar individualmente el
producido de su trabajo no era sencillo,
decidieron juntarse, aglutinarse y luego de
evaluar decidieron crear una cooperativa. En la
declaración se manifiesta la Unión Agrícola de
Avellaneda que tiene dos mil asociados en la
región norte de Argentina, porque está presente
en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Chaco y
ahora también en Salta, con sucursales en
distintos lugares, como también plantas de
acopio de cereales en otros.

En definitiva, tiene 19 lugares donde funciona
además de la casa central y que para nosotros -
con sus detalles, porque siempre hay cosas
positivas o algunas no tanto- ha podido
prevalecer más allá de las dificultades por las
que atravesó el país y haciendo un gran
esfuerzo, tanto de la conducción como de los
productores, lograron mantenerse a flote. Hoy
es una entidad que los acompaña mucho.

En varias ocasiones la cooperativa tomó
prestamos para los productores, porque muchos
de ellos, por diferentes motivos, no estaban en
condiciones de adquirirlo por los requisitos que
establecen y es entendible, porque para cada
productor tener todo en regla es bastante difícil.
La cooperativa es la que toma el préstamo, luego
lo presta a sus asociados o, al revés, se aglutinan
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los asociados que necesitan el préstamo, hacen
la solicitud a la cooperativa, la cooperativa lo
solicita y toma el préstamo y por último lo otorga
a los productores que han hecho el pedido
correspondiente.

Además de financiar distintos programas de
capacitación tienen constituida, desde hace 60
años, la Juventud Agraria Cooperativista, donde
los jóvenes de determinada edad, finalizando o
empezando la secundaria, empiezan a conocer
cuál es el objetivo, cuál es el mundo del
cooperativismo y en qué consiste. Luego cuando
van creciendo son las personas que hoy están
en la conducción actual de la cooperativa, pero
surgieron de la Juventud Agraria Cooperativista,
asimilando un poco qué significa el
cooperativismo. Lo principal que han logrado
es cuando uno sólo no puede por su cuenta
lograr un objetivo, conformar un equipo y
gestionarlo en forma conjunta, resulta más fácil.

Por eso, este 21 de septiembre la Unión
Agrícola Avellaneda estará festejando sus 100
años de vida. Es un año muy especial y particular
porque las dificultades se multiplican, pero
siempre han intentado transformar las
dificultades en oportunidades.

Es un orgullo como entidad, porque se
encarga de prestar muchos servicios, no
solamente a la parte agrícola, sino también a la
ganadera y a la avícola. Usted ha estado en
alguna ocasión, tuvo la posibilidad de conocerla
y de reunirse con los integrantes del Consejo de
Administración y van renovando por tercios
anualmente. Eso permite mantener a la
cooperativa en buenas condiciones, se podría
decir normal a pesar de las adversidades que
ocurren y no es la primera ni la última y
seguramente habrá buenos, tristes o regulares
momentos, pero de alguna forma hay que buscar
la manera de superarlos.

Esto es el motivo de mi intervención, porque
es una satisfacción el poder contar con una
entidad de estas características y ojalá que por
muchos años más pueda seguir trabajando y
produciendo.

19
III EDICIÓN DEL 19S, VERSIÓN 2019

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la realización del III
19S, versión 2019, con fines a la obtención de
mejores resultados en materia de seguridad y
justicia. Expediente 39.890-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
19, pág. 44.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 122.

20
CER N° 370, CAMPO LAS V ASCAS

-ANVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el centenario del
CER N° 370 "Independencia", Campo Las Vascas,
de Cañada de Gómez. Expediente 39.891-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
20, pág. 44.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 122.

21
MALVINAS PROHIBIDO OLVIDAR

-PROYECTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto: "Malvinas
Prohibido Olvidar", organizado por la Escuela de
Educación Primaria N° 1.290 "Angelit a Agüero", de
Correa. Expediente 39.892-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
21, pág. 44.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 122.

22
LIBRO EL SAN ANTONIO

-PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la presentación del
libro: "El San Antonio - Historia del Colegio San
Antonio de Padua de Cañada de Gómez en su
120° aniversario", del autor Gerardo Álvarez.
Expediente 39.893-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
22, pág. 45.

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
sancionado.
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- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 122.

23
PREMIOS BAILA 2019

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la celebración de
los “Premios Baila 2019”, organizados por
Producciones Artísticas del Puente Rosario, a
realizarse en Rosario. Expediente 39.894-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
23, pág. 45.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 122.

24
PROPUESTA EN VILLA CONSTITUCIÓN

-CONSULTA POPULAR-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la iniciativa a la
consulta popular propuesta en Villa Constitución,
según ordenanza municipal 3310/06 y 4686/17.
Expediente 39.895-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto
24, pág. 45.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 123.

25
HOGAR DE ANCIANOS DE TOSTADO

-INMEDIATA REAPERTURA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las medidas
necesarias para la inmediata reapertura y posterior
mantenimiento del Pequeño Hogar de Ancianos
Nuestra Señora de la Merced, de Tostado.
Expediente 39.854-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 1,
pág. 46.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 123.

26
MONTES DE OCA

-REFORESTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, solicite los fondos
necesarios para proceder a la adecuada
reforestación de la localidad de Montes de Oca.
Expediente 39.858-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 2,
pág. 47.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 123.

27
ESCUELA N° 354, DE TORTUGAS

-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a asignarse
la partida presupuestaria para la construcción de
un edificio nuevo SUM propio para la Escuela de
Educación Superior Orientada N° 354 "Brigadier
Estanislao López", de Tortugas. Expediente 39.859-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 3,
pág. 48.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 123.

28
RP 20 Y RP 287

-CONSTRUCCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda al
cumplimiento del proyecto aprobado acerca de la
construcción de la RP 20 y el seguimiento de la RP
287 y el asfaltado de las mismas. Expediente
39.860-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 4,
pág. 49.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 124.

29
ESCUELA SECUNDARIA DE MONTES DE OCA

-INSTALACIÓN MICROEMPRENDIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga otorgar los
medios económicos que se requieren para la
instalación de un micro-emprendimiento destinado
a la confección indumentaria y demás accesorios
para asadores y cocineros, para implementarlo
dentro de la Escuela Secundaria de Montes de
Oca. Expediente 39.861-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 5,
pág. 49.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 124.

30
ARROYO DE LAS TORTUGAS

-ESTACIÓN SOLAR-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, otorgue la partida
presupuestaria para establecer una estación solar
y mejorar los baños del Arroyo de Las Tortugas, en
el marco de la adhesión de la Comuna de Tortugas
al "Corredor Turístico del Río Carcarañá", que viene
siendo impulsado por representantes de la
Provincia, Municipios y Comunas. Expediente
39.862-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 6,
pág. 50.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 124.

31
LÍNEA UTE 33/9 CON SERVICIO SUBE

-EXTENSIÓN RECORRIDO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, extienda el recorrido
hecho por los colectivos de línea UTE 33/9 con

"Servicio de SUBE" hasta la localidad de Tortugas.
Expediente 39.863-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 7,
pág. 51.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 124.

32
RP 2, TRAMO SAN JUSTO-LAGUNA PAIVA

-PAVIMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a efectuar
el análisis de prefactibilidad, proyecto y ejecución
de las obras que resulten necesarias, a efectos de
pavimentar la RP 2 en el tramo San Justo, Laguna
Paiva, departamentos San Justo y La Capital,
incluyéndose las erogaciones pertinentes en el
próximo presupuesto provincial. Expediente
39.853-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 8,
pág. 52.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 125.

33
LIMPIEZA Y DRAGADO ARROYO PAVÓN

-EJECUCIÓN OBRA HÍDIRCA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
ejecución de la obra hídrica de limpieza y dragado
del Arroyo Pavon; que permita aumentar su
capacidad de drenaje y escurrimiento y la
conservación ambiental. Expediente 39.856-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 9,
pág. 53.

SR. GIACOMINO.- 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
Giacomino.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 125.

34
RACIONES DE COMEDORES ESCOLARES

-AUMENTO DEL VALOR-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para aumentar el valor de las raciones
de los Comedores Escolares y Copa de Leche de
todas las escuelas de la provincia de Santa Fe.
Expediente 39.857-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto
10, pág. 53.

SR. GIACOMINO.- 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
Giacomino.

- Resulta afirmativa.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE SEPTIEMBRE DE  2019                            14ª REUNIÓN                                8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 82 -

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 125.

35
CREACIÓN ESCUELA SECUNDARIA EN

RAMAYÓN
-INCLUSIÓN EN PRESUPUESTO 2020-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Presupuesto de Recursos y Gastos previstos para
el ejercicio 2020, la creación de la escuela de nivel
secundario en la localidad de Ramayón.
Expediente 39.871-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto
11, pág. 54.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 125.

36
ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE ENERGÍA

-MEJORA Y RIPIADO DE ACCESO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la mejora
y ripiado del acceso a la Estación Transformadora
de Energía en Gobernador Crespo. Expediente
39.872-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto
12, pág. 55.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 126.
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37
RP 281-S, SAN JUSTO-SALADERO CABAL

-PAVIMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Presupuesto de Recursos y Gastos previstos para
el ejercicio 2020, la pavimentación de la RP 281-S
en el tramo que une San Justo; con Saladero
Mariano Cabal; como así también la urgente
implementación de un programa de
mantenimiento de tan importante ruta provincial.
Expediente 39.873-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto
13, pág. 56.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 126.

38
UNIDAD FISCAL DEL MPA

-DPTO. GARAY-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, agilice el
procedimiento tendiente a la creación de una
Unidad Fiscal del Ministerio Público de la Acusación
en el ámbito del departamento Garay. Expediente
39.880-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto
14, pág. 56.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 126.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, este proyecto de

comunicación tiene su historia desde hace 10
años, cuando se sancionó en primer lugar la ley
13013, Orgánica del Ministerio Público de la
Acusación, por lo cual quedaba transformado el
sistema judicial en este organismo autónomo
que tenía que tener la inmediatez necesaria
para los delitos cometidos en las distintas
jurisdicciones.

Al departamento Garay, al cual pertenezco,
no le ha llegado ese avance de la Justicia con
los fiscales y todos los órganos correspondientes,
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a pesar de que se daba por descartado que cada
departamento iba a tener en su cabecera por lo
menos un fiscal, así fue visto cuando se comenzó
a implementar el sistema y se nos olvidó a los
departamentos como el mío, posiblemente
porque su población no es la más numerosa de
la provincia, pero acceder a la Justicia desde
ese departamento es muy difícil porque son
zonas rurales que no pueden acceder fácilmente
los hechos que allí tienen lugar, por ejemplo, en
el aspecto penal están los abigeatos que están
a la orden del día y que con esto me estoy
haciendo eco de reiteradas protestas de
organizaciones rurales del departamento y de
los particulares.

Los robos de ganado se han hecho una
constante, periódicamente tienen un descuento
que hacer los ganaderos de lo que van
perdiendo por abigeato, no hay acción judicial,
no hay acción policial, pero lo que hace falta es
lo que hemos reclamado no infructuosamente,
porque conseguimos que la ley primigenia
13013 fuese modificada por la ley 13573, que
este Senado aprobó, como así también la
Cámara de Diputados y los senadores tuvimos
oportunidad en la Comisión de Asuntos
Consitucionales y Legislación General de
convenir allí la redacción definitiva de esta última
ley, en que la primera circunscripción judicial, a
la que pertenecemos, se creen 15 cargos de
fiscales y 30 de fiscales adjuntos, a lo que luego
se establecerían el resto de los cargos que se
tenían que designar.

El artículo 2° decía, por insistencia sobretodo
de mi parte, como así también lo hicimos por el
departamento que representa el senador
Capitani, quien tuvo más suerte, la cual allá no
tenemos todavía. No es la primera vez que se
ha pedido la creación de ese cargo de fiscal,
ahora lo pedimos con el respaldo de esta ley
primigenia que viene del 24 de septiembre del
2009, ya se tendría que haber creado per se, sin
necesidad de una exigencia de otra ley posterior,
la 13573, con fecha del 15 de septiembre del
2016. Es decir, hace 3 años y donde se

establecía la implementación de los cargos en
su artículo 2°, creado por imperio del artículo 1
en la presente ley, “se deberá considerar
especialmente la asignación de, por lo menos,
un fiscal en cada departamento de la provincia.”

Estamos pidiendo que se cumpla la ley, no
estamos haciendo una exigencia del momento
circunstancial y por ocurrencia de un legislador
o una parte de alguna institución, sino que esto
es el cumplimiento de la ley que le corresponde
hacer al Ministerio Público de la Acusación, pero
nosotros dirigimos este proyecto de
comunicación al Poder Ejecutivo, en general,
para que desde allí se arbrite, se implemente,
definitivamente esa unidad fiscal que tanto hace
falta en el departamento Garay.

Es el único departamento, como dije, que no
tiene unidad fiscal y que está creado por el artículo
que acabamos de leer, pienso que a estos
antecedentes hay que remitirlos al Poder
Ejecutivo para que lo haga llegar al Ministerio de
Justicia y al Ministerio Público de la Acusación,
para que se le haga ver que están en
incumplimiento de la ley y que, ahora, estamos
también con pedidos por los mismos
representantes para que nos pongamos firmes
a pedirle y exigirle al Ejecutivo y a los ministerios
que se cumpla la ley, sobretodo cuando
sabemos lo que significa incumplirla.

Queremos una Justicia más cerca de los
usuarios, ya lo argumentamos en su momento
cuando se aprobó esta ley, con actividades que
permitan que se puedan desarrollar en el terreno,
tan extenso como muchos otros departamentos,
para estar allí en la atención de esas actividades
penales, para informar al público, para atender
a los profesionales, para recepcionar las
denuncias, todo con la celeridad con las que
esos asuntos deben ser hechos para poder
investigar inmediatamente esos delitos, para
contener a las víctimas, para las mediaciones y
conciliaciones, para la recepción de testimonios
de delitos ocurridos en la zona, entre otras
muchas cosas que se pueden hacer de manera
más fácil y con más eficacia con la más
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inmediatez de esa fiscalía allí. Con un fiscal que
vaya allá y si es posible que viva allá, como
pasa con el juez de Paz o muchos funcionarios
que tienen que fijar residencia.

Entonces, considero que ya es clara y
suficiente la presente argumentación, no
tenemos que rogar para que la ley se cumpla,
que se implemente presupuestariamente puede
ser que falte, pero estamos a tiempo para que
se incluya. Les voy a dejar también, como una
adición a este proyecto, los cargos que hacen
falta para incluir en el presupuesto y lo necesario
para la parte edilicia. Por las dudas, para que no
tengamos que dar más vueltas, porque es
urgente y están achacando continuamente a los
animales. No podemos permanecer imparios
todos los poderes, tenemos que hacer lo nuestro
y también tendrán el Ejecutivo y la Justicia en
general.

Por ello es que solicito la aprobación y que
se envíe junto a estos antecedentes al Poder
Ejecutivo para que desde allí se puede agilizar.
Hemos hecho otras gestiones a nivel no público
para no crear el strepitus fori, pero ahora ya
estamos en condiciones de que nuestros
representados tienen que mirar que nos
preocupamos de ellos y que también vamos a
estar decididos a llevarlo adelante para satisfacer
sus reclamos.

39
ACOSO EN EL ÁMBITO ESCOLAR

-EJECUCIÓN LEY 13674-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, con carácter de
prioridad, ponga en ejecución lo dispuesto en la
ley 13674, de Prevención y Erradicación del acoso
en ámbito escolar bajo la forma de hostigamiento
e intimidación física o psicológica. Expediente
39.881-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto
15, pág. 57.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 126.

40
SERVICIO DE COLECTIVOS LÍNEA UTE 33/9

-REINCORPORACIÓN FRECUENCIA -

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione de manera
urgente la reincorporación de la frecuencia nocturna
del servicio interurbano de colectivos de la linea
UTE 33/9, servicio N° 60 Rosario-Frontera, que
comunica a las diferentes localidades del
departamento San Martín. Expediente 39.882-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto
16, pág. 58.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 127.

41
RP 15, TRAMO RP 93-CHAÑAR LADEADO

-RECONSTRUCCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tomen las medidas
pertinentes a fin de comenzar la reconstrucción de
la RP 15 tramo cruce RP 93, Chañar Ladeado-
Cafferata del departamento General López.
Expediente 39.896-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto
17, pág. 59.

SR. GONZÁLEZ.- 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 González.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 127.

42
SAMCO, DE SANCTI SPIRITU

-COLABORACIÓN ECONÓMICA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dispongan las
medidas necesarias a fin de efectuar una
colaboración económica al SAMCo, de Sancti
Spíritu. Expediente 39.897-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto
18, pág. 59.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 127.
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43
COMUNA DE CAFFERATA

-PROVISIÓN AMBULANCIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea una
ambulancia SIES 107 a la comuna de Cafferata.
Expediente 39.898-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto
19, pág. 60.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 128.

44
EPE, DE VENADO TUERTO
-PROVISIÓN PICK-UP 4X4-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea de una pick-
up 4x4 0km a la agencia de la EPE de Venado

Tuerto. Expediente 39.899-F.P.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto
20, pág. 60.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 124.

45
SAMCO DE CHRISTOPHERSEN

-PROVISIÓN AMBULANCIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea de una nueva
ambulancia SIES 107 al SAMCo, de
Christophersen. Expediente 39.900-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto
21, pág. 60.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador 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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 129.

46
OBRAS EN DEPARTAMENTO BELGRANO

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informe por
el que la Cámara vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a las obras
proyectadas, licitadas y en ejecución en el
departamento Belgrano. Expediente 39.883-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 1,
pág. 61.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 129.

47
MOVIMIENTOS PERSONAL EN LA

PROVINCIA
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes por
el que la Cámara vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda,
informe entre otros puntos el movimientos de
personal en toda la provincia, desde agosto de
2016 a la fecha. Expediente 39.901-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 2,
pág. 61.

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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 129.
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48
JARDÍN DE INFANTES N° 251

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes por
el que la Cámara vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación al Jardín de
Infantes N° 251 "Armonía Cadaveira de Pedrocco".
Expediente 39.902-F.P.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 3,
pág. 62.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 130.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de tratamiento

preferencial.
La preferencia número 1, proyecto de ley por

el que se garantiza el derecho a la identidad de
las personas nacidas en la Provincia, Banco de
Datos Genéticos Provincial, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 37.750-F.P.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se crea el
Colegio Profesional de Higiene, Seguridad y Salud
Ocupacional de la Provincia.

SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

3
CAÍDA DE PREFERENCIA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se regula el
transporte automotor de pasajeros, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 39.585-J.L.
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4
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se regula la
gestión de los residuos peligrosos.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en virtud de que este

expediente posee los despachos
correspondientes, solicito que se pase al Orden
del Día de la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se aprueba la
exención del pago del impuesto inmobiliario y
suspensión de juicios iniciados por deudas, a los
inmuebles que integran el fideicomiso "Loteo Villa
Don Carlos", ubicado en km 2,9 de la RP 90, Villa
Constitución, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 38.689-F.P.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

6
LEY 3296

-MODIFÍCASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia

número 6, proyecto de ley por el que se modifica el
artículo 1° de la ley 10319, que establece la
actualización de los montos para las raciones de
comida y copa de leche de los comedores
escolares, y derógase la ley 13296.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 39.076-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 14 de agosto de 2019

D.H. Capitani - R.R.
Pirola - R.L. Borla
- J.R.H. Gramajo

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 5 de septiembre de 2019

J.R.H. Gramajo -
O.H.S. Sosa - L.R.
Enrico - A.L. Calvo
- O.E.J. Marcón -
E.D. Rosconi -
M.C.D.G. González”

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 tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
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Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 113.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, sintéticamente esta

modificación fija los mecanismos de
actualización del monto de las raciones que se
hace efectivo en los distintos comedores
escolares y copa de leche que son brindados
por el Gobierno Provincial.

En este aspecto, la modificación que
estamos incorporando al texto de la ley son dos:
por un lado, el nivel de actualización que
actualmente se está haciendo es de dos veces
al año y estamos proponiendo que sea de tres
veces, teniendo en cuenta la situación de
variación de precios que se tiene en estos últimos
tiempo, es decir, sería abril, agosto y diciembre;
por otro lado, la modificación más sustancial,
máximo para estos momentos y
lamentablemente para los tiempos que se
avecinan, es que estas raciones incluían cuatro
variables, los insumos, elaboración, recursos
humanos y la logística, es decir, como se
trasladaban estos costos o aportes. En este
sentido, modificamos que el valor que está
establecido sea totalmente para los insumos;
es decir, el 100 por ciento. Para que uno tenga
un mínimo conocimiento, una ración de un valor
determinado el 40 por ciento es para insumos,
60 por ciento es para recursos humanos,
elaboración y logística. Entonces, queremos que
el monto que se transfiera sea correspondiente
al ciento por ciento y que la Provincia haga el
esfuerzo teniendo en cuenta la situación social
y económica que se vive, que en definitiva sea
agregado a ése valor estos tres conceptos.

Sin duda, es una propuesta que es válida,
concreta y que beneficiará a los
establecimientos educativos, que siempre que
recorremos los mismos escuchamos la palabra
de los ecónomos sobre cuánto cuesta poder

cumplir con una pauta que significa una ración
de comida para un niño. Sabemos lo importante
que es que los niños tengan una alimentación
sana, saludable, pero también en cantidad y
calidad.

En este aspecto, desde el Senado y con el
impacto territorial que tenemos los senadores,
estamos dando una respuesta sumamente
positiva y esperamos que la Cámara de
Diputados le pueda dar tratamiento
rápidamente.

d)
ORDEN DEL DÍA

1
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el Orden
del Día N° 3.

Por Secretaría se dará lectura al primer
asunto.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 37.566-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Obras y Servicios

Públicos y Vivienda ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación al siguiente
texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1° .- Adhiérese la Provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27401.

Art. 2°.- Es condición necesaria para
contratar con el Estado Provincial, la existencia
de un Programa de Integridad adecuado
conforme los artículos 22 y 23 de la ley 27401,
en el marco de los contratos:
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a) celebrados previa licitación o concurso
público, según las condiciones del articulo
116 y concordantes de la ley 12510;

b) de concesión de obra, servicios públicos y
otra actividad del Estado, según las
condiciones del artículo 148 y concordantes
de la ley 12510; y

c) las obras públicas que se adjudican
mediante licitación pública, de acuerdo las
condiciones del artículo 20 y concordantes
de la ley 5188, de Obras Públicas.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo reglamenta las

condiciones de cumplimiento y acreditación de
la existencia del Programa de Integridad por
parte de los contratistas, para su inscripción
en el Registro Único de Proveedores y
Contratistas, artículo 142, ley 12510 y en el
Registro de Licitadores de Obras Públicas,
artículo 9°, ley 5188 y la documentación
respectiva que debe integrar la oferta, en la
forma y en los términos que en cada proceso
de contratación disponga el organismo que
realice la convocatoria.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 23 de mayo de 2019

O.E.J. Marcón - R.R. Pirola -
G.M. Cornaglia - E.D. Rosconi -
O.H.S. Sosa”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
adhiere al dictamen emitido por la Comisión
de Obras, Servicios Públicos y Vivienda en
fecha 23 de mayo de 2019.

Sala de la Comisión, 31 de julio de 2019

A.L. Calvo - R.R. Pirola - J.R.
Baucero - G .M. Cornaglia”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Es condición necesaria para
contratar con el Estado Provincial, la existencia
de un Programa de Integridad adecuado
conforme los artículos 22 y 23 de la ley 27401,
en el marco de los contratos:

a) celebrados previa licitación o concurso
público, según las condiciones del articulo
116 y concordantes de la ley 12510;

b) de concesión de obra, servicios públicos y
otra actividad del Estado, según las
condiciones del artículo 148 y concordantes
de la ley 12510; y

c) las obras públicas que se adjudican
mediante licitación pública, de acuerdo las
condiciones del artículo 20 y concordantes
de la ley 5188, de Obras Públicas.
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar

las condiciones de cumplimiento y acreditación
de la existencia del Programa de Integridad
por parte de los contratistas, para su
inscripción en el Registro Único de
Proveedores y Contratistas, artículo 142, ley
12510 y en el Registro de Licitadores de Obras
Públicas, artículo 9°, ley 5188 y la
documentación respectiva que debe integrar
la oferta, en la forma y en los términos que en
cada proceso de contratación disponga el
organismo que realice la convocatoria.

Art. 3°.- Comuníqu ese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 2019

J.R.H. Gramajo - R.L. Borla -
O.E.J. Marcón - M.C.D.G .
González”
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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 tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 109.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, quería hacer una mención

sobre este proyecto de ley que adhiere a una
ley nacional que se sancionó en noviembre de
2017, por la que se crea en el ámbito nacional
el marco legal del régimen de responsabilidad
penal aplicable a las personas jurídicas privadas,
sean de capital nacional o extranjero, con o sin
participación estatal.

En definitiva, lo que estamos planteando en
este proyecto de ley es una herramienta que se
sume con el objetivo de dotar de mayor eficacia
a las políticas de prevención y lucha contra la
corrupción, incentivando prácticas éticas en el
sector privado, promoviendo la
autorresponsabilidad empresarial y fomentando
su colaboración en la detección de denuncias y
persecución de estos delitos en el vínculo que
existe entre el sector privado y público.

Esta adhesión a la ley nacional resulta una
materia interesante en el ámbito de nuestro país
y por supuesto también en la provincia de Santa
Fe, esperamos que sea sancionada
definitivamente antes de fin de año.

2
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 38.610-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial Mejora Habitacional
para una Vida Humana Digna

Artículo 1°.- Creación. Créase, en el ámbito
de la Secretaría de Estado del Hábitat, el
"Programa Provincial Mejora Habitacional para
una Vida Humana Digna" a fin de disminuir los
índices de pobreza de la Provincia y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.

Art. 2°.- Objetivo. El objetivo del presente
Programa es prestar asistencia económica
para la mejora de las condiciones
habitacionales y sanitarias de aquellos
hogares que no cuentan consanitarios o cuyos
habitantes se encuentren en condiciones de
hacinamiento y desamparo, y requieran la
construcción de habitaciones adicionales.

Art. 3°.- Accesibilidad al Programa. Son
beneficiarios y acceden al Programa creado
por esta ley quienes acrediten calidad de
propietario o poseedor de hogares que no
cuenten con sanitarios o cuyos integrantes
vivan en condiciones de hacinamiento. La
autoridad de aplicación, en forma fundada,
puede extender el otorgamiento de la
asistencia que prevé el Programa, a personas
que se encuentren en otras situaciones
jurídicas respecto de los inmuebles que
habitan, en tanto se verifiquen todas las demás
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condiciones que establece la presente
normativa.

Art. 4°.- Características del beneficio del
Programa. El beneficio consiste en un aporte
económico que el Poder Ejecutivo debe fijar y
actualizar y que debe ser devuelto, salvo lo
dispuesto en el inciso c) del artículo 5° con un
interés semejante a la mitad de la tasa activa
que fije el Banco de la Nación Argentina para el
descuento de documentos, en un plazo
máximo de diez (10) años, en cuotas
mensuales, iguales y consecutivas. La ayuda
que se fija en el Programa debe ser entregada
en dos cuotas, la primera de ellas a
efectivizarse al momento de aprobarse la
asistencia económica y la segunda cuando se
haya verificado el avance de obra conforme a
la reglamentación.

Art. 5°.- Tipología de hogares y aporte
estatal. Para el otorgamiento de la asistencia
económica que fija el Programa Provincial
Mejora Habitacional para una Vida Humana
Digna, la autoridad de aplicación, en
coordinación con el Ministerio de Desarrollo
Social, debe fijar un parámetro de carencia a
fin de determinar tres tipologías de hogares a
saber:

a) hogares que se encuentren por encima
del parámetro de carencia: en estos casos
la asistencia económica no tiene subsidio
estatal y debe ser reintegrada en un cien
por ciento (100%) por los beneficiarios de
conformidad a lo establecido en el artículo
4° y demás condiciones que fije la
reglamentación;

b) hogares con carencia: la Provincia debe
subsidiar el cincuenta por ciento (50%) del
total de la asistencia económica y el saldo
debe ser reintegrado por los beneficiarios
de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° y demás condiciones que fije la
reglamentación; y

c) hogares que se encuentren debajo del
parámetro de carencia: la Provincia debe
subsidiar el cien por ciento (100%) de la

asistencia económica.
Art. 6°.- Fondo Especial Programa Mejora

Habitacional para una Vida Humana Digna.
Créase, en el ámbito de la Secretaría de Estado
del Hábitat, el Fondo Especial para el Programa
Mejora Habitacional para una Vida Humana
Digna, el que se constituye por:

a) aporte de constitución inicial de cincuenta
millones de pesos ($50.000.000) que será
derivado de rentas generales del
Presupuesto Provincial;

b) los importes que anualmente le fije el
Gobierno Provincial a través de los
presupuestos anuales;

c) el reintegro de las cuotas que realicen los
beneficiarios del programa;

d) aportes que realice el Gobierno Nacional;
e) donaciones efectuadas por el sector

privado;
f) las sumas que aporten los municipios y

comunas que firmen convenios de
adhesión al Programa y de acuerdo a los
requisitos que fije la reglamentación; y

g) ingresos obtenidos de operaciones
crediticias que se instrumenten con
organismos de financiamiento, sean
nacionales o internacionales, los que
deberán contar con previa autorización
legislativa.
La enumeración no estaxativa, pudiendo

incorporarse al Fondo que se crea todo otro
aporte que incremente los recursos para llevar
adelante los objetivos del programa
habitacional.

Art. 7°.- Duración. El Programa Provincial
Mejora Habitacional para una Vida Humana
Digna tiene una duración de cuatro (4) años,
pudiendo la autoridad de aplicación extender
dicho plazo por igual tiempo.

Art. 8°.- Autoridad de aplicación. La
Secretaría de Estado del Hábitat, o el
organismo que en el futuro la reemplace, será
la autoridad de aplicación del Programa que
se crea por la presente ley. La Autoridad de
Aplicación está facultada para dictar las normas
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de interpretación y complementarias que se
requieran para la operatividad del Programa y
el logro de sus objetivos, estableciendo
también el régimen sancionatorio para
aquellos beneficiarios que, habiendo accedido
al Programa, no ejecuten las obras en las
condiciones estipuladas por vía reglamentaria.

Art. 9°.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias a fin de habilitar las partidas
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 10.- Adhesión de municipios y comunas.
Invítase a municipios y comunas a adherir al
Programa que se crea por la presente ley,
mediante la suscripción de convenios con la
Provincia y de conformidad a los requisitos que
se fijen por vía reglamentaria. Las
jurisdicciones locales que adhieren al
programa pueden disponer la contribución de
recursos al Fondo que se crea o el aporte de la
mano de obra.

Art. 11.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente norma dentro del
plazo de sesenta (60) días de su
promulgación.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 2019

J.R.H. Gramajo - O.H.S. Sosa -
A.L. Calvo - E.D. Rosconi - R.L.
Borla - M.C.D.G. González -
O.E.J. Marcón”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 109.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero hacer una

consideración sobre este proyecto, que ya fue
sancionado anteriormente en esta Cámara y
perdió estado parlamentario en la Cámara de
Diputados.

Se trata de un programa provincial de mejora
habitacional para una vida humana digna, que
transforma en ley algunos aportes que se hacen
desde el Gobierno Provincial para aquellos
casos en que no se cuenten con sanitarios o
existe hacinamiento; es una ampliación
habitacional.

En este aspecto, siguiendo un poco la
tipología que muchas veces han tenido
provincias vecinas, como la provincia de
Córdoba que en su caso ha realizado una partida
presupuestaria extra en el año 2018, de
alrededor de 1.500 millones de pesos. En este
sentido, hemos decido darle otro rango, de forma
tal que aquellos que estén por encima de lo que
normalmente son hogares o parámetros por
arriba de la carencia, la devolución es del 100
por ciento en diez años con una tasa que
significa el 50 por ciento de la Tasa Activa del
Banco Nación.

Para aquellos que están en una etapa
intermedia, el subsidio será del 50 por ciento
del total del aporte y el saldo debe ser
reintegrado de acuerdo a lo planteado en el caso
anterior y, para aquellos que se encuentran por
debajo de este rango, con necesidades básicas
no satisfechas, se trata de un aporte no
reintegrable del 100 por ciento.

Creo que es un programa que puede estar
dado en toda la provincia y en el cual también
pueden usufructuar los municipios y comunas
de toda la provincia de Santa Fe.

Sabemos muy bien que cuando hablamos
de obras de infraestructura, cuando hablamos
de vivienda no solamente estamos resolviendo
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una situación social o una cuestión familiar, sino
también estamos reactivando la economía, las
economías regionales o las empresas de la
zona.

Ojalá tengamos en esta oportunidad un poco
más de suerte.

3
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 38.981-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Obras y Servicios

Públicos y Vivienda ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación al siguiente
texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial de Accesibilidad
Permanente a Unidades Productivas

Ubicadas en Zonas Rurales

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto la creación, en el ámbito de la Dirección
Provincial de Vialidad, del "Programa Provincial
de Accesibilidad Permanente a Unidades
Productivas ubicadas en Zonas Rurales", que
dispone una mejora en la infraestructura vial
de calzada natural provincial, comunal o
municipal, por medio de la cual se asegura el
acceso en forma permanente a las unidades
productivas en zonas rurales.

Art. 2°.- Beneficiarios. Son beneficiarias de
la presente ley las unidades productivas

ubicadas en zona rural, las que en virtud del
estado de intransitabilidad de los caminos de
calzada natural, no fuera posible el ingreso de
materias primas e insumos para la producción,
así como también la salida de los productos
primarios o terminados hacia centros de
comercialización y venta.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La Dirección
Provincial de Vialidad es la autoridad de
aplicación de la presente norma.

Art. 4°.- Sujetos. Se consideran Unidades
Productivas en Zonas Rurales:

a) establecimientos de producción láctea,
tambos,

b) planta de acopio de cereales,
c) plantas avícolas,
d) viveros,
e) establecimientos apícolas,
f) granjas y huertas,
g) establecimientos ganaderos,
h) establecimientos agropecuarios, y
i) toda otra unidad de producción que genere

bienes y servicios y cuyas instalaciones
estén ubicadas en zonas rurales.
Art. 5°.- Fondo. Créase, en el Presupuesto

de la Dirección Provincial de Vialidad, el "Fondo
Especial para el Programa Provincial de
Accesibilidad Permanente a Unidades
Productivas Rurales", el que estará conformado
por:

a) las partidas presupuestarias que a tal fin
determine el Poder Ejecutivo Provincial, y
cuyo monto no podrá ser inferior al veinte
por ciento (20%) de los recursos que el
Poder Ejecutivo asigne
presupuestariamente en el marco del
artículo 90 de la ley 13525, de Fondo de
Infraestructura Vial Provincial, sin
considerar la coparticipación a municipios
y comunas,

b) los aportes que realice el Gobierno
Nacional,

c) donaciones efectuadas desde el sector
privado, e

d) ingresos obtenidos de operaciones
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crediticias que se instrumenten con
organismos de financiamiento tanto
nacionales como internacionales.
La enumeración anterior reviste el carácter

de no taxativa, pudiendo incorporarse al Fondo
que se crea todo otro aporte que contribuya a
incrementar los recursos destinados al
desarrollo del Programa citado
precedentemente.

Art. 6°.- Financiamiento del Programa. El
Programa Provincial de Accesibilidad
Permanente de Unidades Productivas
ubicadas en Zonas Rurales será financiado
de acuerdo al siguiente esquema:

a) el cuarenta por ciento (40%) a cargo del
Poder Ejecutivo Provincial mediante
asignaciones presupuestarias
provenientes del Fondo creado en el
artículo 4° de la presente norma,

b) el cincuenta por ciento (50%) que aporten
los propietarios, asociación o consorcios
u otra forma jurídica constituida por
productores que sean frentistas de los
caminos incluidos en el programa de
accesibilidad permanente, y

c) el diez por ciento (10%) podrá ser aportado
por los municipios y comunas, quienes
podrán computar dentro de este porcentaje
el aporte de maquinarias y/o horas de
trabajo del personal de planta con
afectación a las tareas del programa. Si los
municipios y comunas no ingresaran al
programa, el Poder Ejecutivo se hará cargo
de la diferencia resultante.
Serán sujetos responsables del pago de

contribución quienes detenten la propiedad,
los propietarios o quienes sean poseedores a
título de dueño o tengan la propiedad de
inmuebles ubicados en la zona contributiva de
las obras. El proyecto a que refiere el artículo
7° de la presente deberá determinar las áreas
sujetas al pago de la contribución y las formas
de financiamiento de la obra.

Art. 7°.- Créditos, tasas. El Poder Ejecutivo
Provincial podrá gestionar ante entidades

financieras líneas de créditos nacionales o
internacionales a fin de poner a disposición
de la o los beneficiarios, fondos que permitan
cumplimentar con el aporte fijado en el artículo
4° inciso b). A tal fin la Provincia podrá subsidiar
hasta un cincuenta por ciento (50%) de las
tasas de interés pactadas en las citadas
operatorias crediticias.

Art. 8°.- Proyecto de obra. El Poder Ejecutivo,
a través de la Dirección Provincial de Vialidad,
debe efectuar un relevamiento y elaborar el
proyecto de obra de estabilizado granular y de
mantenimiento sobre los caminos de calzada
natural, conforme se establece en el artículo
1° de la presente, en un todo de acuerdo a las
normas técnicas vigentes en el organismo,
determinándose además las condiciones
económicas y de financiamiento de la misma.

Para ello, debe trabajar coordinadamente
con el Ministerio de la Producción a los fines
de la obtención de la información relacionada
con las unidades productivas rurales y su
ubicación.

Art. 9°.- Mantenimiento y conservación de
los trabajos. La Autoridad de Aplicación
diseñará un programa de prevención de daños
de mantenimiento y conservación que asegure
la transitabilidad de la red y contribuya a su
uso racional, convirtiendo a los caminos en
corredores seguros, a fin de garantizar la
accesibilidad permanente a las unidades
productivas ubicadas en zonas rurales, a
través de un programa de accesibilidad
permanente a las unidades productivas. A tal
fin los municipios y comunas ejercerán el
poder de control sobre los caminos de su
jurisdicción, a excepción de las rutas
provinciales.

Art. 10.- Duración del Programa. El
Programa Provincial de Accesibilidad
Permanente a Unidades Productivas ubicadas
en Zonas Rurales tendrá un plazo de cinco (5)
años, pudiendo la Autoridad de Aplicación
extender dicho término por igual período.

Art. 11.- Convenios. La Autoridad de
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Aplicación tiene la facultad de delegar en
municipios, comunas y consorcios camineros,
tareas relacionadas con los objetivos
perseguidos por la presente ley, reservándose
en todos los casos la supervisión y contralor
sobre los mismos.

Art. 12.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para la
implementación de la presente.

Art. 13.- Rendición de cuentas. La rendición
de cuentas de los fondos invertidos se hará
conforme a lo dispuestos por la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del Estado
y sus modificatorias.

Art. 14.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente dentro de los sesenta
(60) días de su promulgación.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 23 de mayo de 2019

O.E.J. Marcón - R.R. Pirola -
G.M. Cornaglia - E.D. Rosconi -
O.H.S. Sosa”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación al siguiente
texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial de Accesibilidad
Permanente a Unidades Productivas

Ubicadas en Zonas Rurales

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto la creación, en el ámbito de la Dirección
Provincial de Vialidad, del "Programa Provincial

de Accesibilidad Permanente a Unidades
Productivas ubicadas en Zonas Rurales", que
dispone una mejora en la infraestructura vial
de calzada natural provincial, comunal o
municipal, por medio de la cual se asegura el
acceso en forma permanente a las unidades
productivas en zonas rurales.

Art. 2°.- Beneficiarios. Son beneficiarias de
la presente ley las unidades productivas
ubicadas en zona rural, las que en virtud del
estado de intransitabilidad de los caminos de
calzada natural, no fuera posible el ingreso de
materias primas e insumos para la producción,
así como también la salida de los productos
primarios o terminados hacia centros de
comercialización y venta.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La Dirección
Provincial de Vialidad es la autoridad de
aplicación de la presente norma.

Art. 4°.- Sujetos. Se consideran Unidades
Productivas en Zonas Rurales:

a) establecimientos de producción láctea,
tambos,

b) planta de acopio de cereales,
c) plantas avícolas,
d) viveros,
e) establecimientos apícolas,
f) granjas y huertas,
g) establecimientos ganaderos,
h) establecimientos agropecuarios, y
i) toda otra unidad de producción que genere

bienes y servicios y cuyas instalaciones
estén ubicadas en zonas rurales.
Art. 5°.- Fondo. Créase, en el Presupuesto

de la Dirección Provincial de Vialidad, el "Fondo
Especial para el Programa Provincial de
Accesibilidad Permanente a Unidades
Productivas Rurales" , el que estará
conformado por:

a) las partidas presupuestarias que a tal fin
determine el Poder Ejecutivo Provincial, y
cuyo monto no podrá ser inferior al veinte
por ciento (20%) de los recursos que el
Poder Ejecutivo asigne
presupuestariamente en el marco del
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artículo 90 de la ley 13525, de Fondo de
Infraestructura Vial Provincial, sin
considerar la coparticipación a municipios
y comunas,

b) los aportes que realice el Gobierno
Nacional,

c) donaciones efectuadas desde el sector
privado, e

d) ingresos obtenidos de operaciones
crediticias que se instrumenten con
organismos de financiamiento tanto
nacionales como internacionales.
La enumeración anterior reviste el carácter

de no taxativa, pudiendo incorporarse al Fondo
que se crea todo otro aporte que contribuya a
incrementar los recursos destinados al
desarrollo del Programa citado
precedentemente.

Art. 6°.- Financiamiento del Programa. El
Programa Provincial de Accesibilidad
Permanente de Unidades Productivas
ubicadas en Zonas Rurales será financiado
de acuerdo al siguiente esquema:

a) el cuarenta por ciento (40%) a cargo del
Poder Ejecutivo Provincial mediante
asignaciones presupuestarias
provenientes del Fondo creado en el
artículo 4° de la presente norma,

b) el cincuenta por ciento (50%) que aporten
los propietarios, asociación o consorcios
u otra forma jurídica constituida por
productores que sean frentistas de los
caminos incluidos en el programa de
accesibilidad permanente, y

c) el diez por ciento (10%) podrá ser aportado
por los municipios y comunas, quienes
podrán computar dentro de este porcentaje
el aporte de maquinarias y/o horas de
trabajo del personal de planta con
afectación a las tareas del programa. Si los
municipios y comunas no ingresaran al
programa, el Poder Ejecutivo se hará cargo
de la diferencia resultante.

Serán sujetos responsables del pago de
contribución quienes detenten la propiedad,
los propietarios o quienes sean poseedores a
título de dueño o tengan la propiedad de
inmuebles ubicados en la zona contributiva de
las obras. El proyecto a que refiere el artículo
8° de la presente deberá determinar las áreas
sujetas al pago de la contribución y las formas
de financiamiento de la obra.

Art. 7°.- Créditos, tasas. El Poder Ejecutivo
Provincial podrá gestionar ante entidades
financieras líneas de créditos nacionales o
internacionales a fin de poner a disposición
de la o los beneficiarios, fondos que permitan
cumplimentar con el aporte fijado en el artículo
6° inciso b). A tal fin la Provincia podrá subsidiar
hasta un cincuenta por ciento (50%) de las
tasas de interés pactadas en las citadas
operatorias crediticias.

Art. 8°.- Proyecto de obra. El Poder Ejecutivo,
a través de la Dirección Provincial de Vialidad,
debe efectuar un relevamiento y elaborar el
proyecto de obra de estabilizado granular y de
mantenimiento sobre los caminos de calzada
natural, conforme se establece en el artículo
1° de la presente, en un todo de acuerdo a las
normas técnicas vigentes en el organismo,
determinándose además las condiciones
económicas y de financiamiento de la misma.

Para ello, debe trabajar coordinadamente
con el Ministerio de la Producción a los fines
de la obtención de la información relacionada
con las unidades productivas rurales y su
ubicación.

Art. 9°.- Mantenimiento y conservación de
los trabajos. La Autoridad de Aplicación
diseñara un programa de prevención de daños
de mantenimiento y conservación que asegure
la transitabilidad de la red y contribuya a su
uso racional, convirtiendo a los caminos en
corredores seguros, a fin de garantizar la
accesibilidad permanente a las unidades
productivas ubicadas en zonas rurales, a
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través de un programa de accesibilidad
permanente a las unidades productivas. A tal
fin los municipios y comunas ejercerán el
poder de control sobre los caminos de su
jurisdicción, a excepción de las rutas
provinciales.

Art. 10.- Duración del Programa. El
Programa Provincial de Accesibilidad
Permanente a Unidades Productivas ubicadas
en Zonas Rurales tendrá un plazo de cinco (5)
años, pudiendo la Autoridad de Aplicación
extender dicho término por igual período.

Art. 11.- Convenios. La Autoridad de
Aplicación tiene la facultad de delegar en
municipios, comunas y consorcios camineros,
tareas relacionadas con los objetivos
perseguidos por la presente ley, reservándose
en todos los casos la supervisión y contralor
sobre los mismos.

Art. 12.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para la
implementación de la presente.

Art. 13.- Rendición de cuentas. La rendición
de cuentas de los fondos invertidos se hará
conforme a lo dispuestos por la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del Estado
y sus modificatorias.

Art. 14.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente dentro de los sesenta
(60) días de su promulgación.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 31 de julio de 2019

A.L. Calvo - J.R. Baucero - R.R.
Pirola - G.M. Cornaglia”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le

prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial de Accesibilidad
Permanente a Unidades Productivas

Ubicadas en Zonas Rurales

Artículo 1°.- Objeto. Créase en el ámbito de
la Dirección Provincial de Vialidad, del
"Programa Provincial de Accesibilidad
Permanente a Unidades Productivas ubicadas
en Zonas Rurales", con el objetivo de mejorar
la infraestructura vial de calzada natural
provincial y asegurar la transitabilidad y el
acceso a las unidades productivas en zonas
rurales.

Art. 2°.- Beneficiarios. Son beneficiarias de
la presente ley las unidades productivas
ubicadas en zona rural.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La Dirección
Provincial de Vialidad es la autoridad de
aplicación de la presente norma.

Art. 4°.- Sujetos. Se consideran Unidades
Productivas en Zonas Rurales:

a) establecimientos de producción láctea,
tambos,

b) planta de acopio de cereales,
c) plantas avícolas,
d) viveros,
e) establecimientos apícolas,
f) granjas y huertas,
g) establecimientos ganaderos,
h) establecimientos agropecuarios, y
i) toda otra unidad de producción que genere

bienes y servicios y cuyas instalaciones
estén ubicadas en zonas rurales.
Art. 5°.- Fondo. Créase, en el Presupuesto

de la Dirección Provincial de Vialidad, el "Fondo
Especial para el Programa Provincial de
Accesibilidad Permanente a Unidades
Productivas Rurales" , el que estará
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conformado por:
a) las partidas presupuestarias que a tal fin

debe determinar el Poder Ejecutivo
Provincial, y cuyo monto no puede ser
inferior al veinte por ciento (20%) de los
recursos que el Poder Ejecutivo asigna
presupuestariamente en el marco del
artículo 90 de la ley 13525 al Fondo de
Infraestructura Vial Provincial, sin
considerar la coparticipación a municipios
y comunas;

b) los aportes que a tal fin realiza el Gobierno
Nacional;

c) donaciones provenientes desde el sector
privado; e

d) ingresos provenientes de operaciones
crediticias instrumentadas con organismos
de financiamiento tanto nacionales como
internacionales.
Cualquier otro aporte que contribuya a

incrementar los recursos destinados al
desarrollo del Programa.

Art. 6°.- Financiamiento de las obras. Las
obras que se ejecutan en el marco del
Programa se financian de acuerdo al siguiente
esquema:

a) el 40% mediante el Fondo que se crea en
el artículo 5°;

b) el 50% por aportes a cargo de los
propietarios, asociaciones o consorcios u
otra forma jurídica constituida por
productores que sean frentistas de los
caminos incluidos en el programa; y

c) el 10% a cargo de los municipios y comunas
cuando los caminos bajo su jurisdicción
están alcanzados por la obra, pudiendo
computar dentro de este porcentaje el
aporte de maquinarias y horas de trabajo
del personal de planta con afectación a las
tareas del Programa.
El Poder Ejecutivo se hará cargo de la

diferencia resultante por municipios o
comunas que no ingresen al programa.

Art. 7°.- Créditos y tasas. El Poder Ejecutivo
Provincial puede gestionar ante entidades

financieras líneas de créditos nacionales o
internacionales, para facilitar a los beneficiarios
el culmplimiento del aporte fijado en el artículo
6° inciso b).

La Provincia puede subsidiar hasta un 50%
de las tasas de interés pactadas en las citadas
operatorias crediticias.

Art. 8°.- Proyecto de obra. El Poder Ejecutivo,
debe efectuar un relevamiento y elaborar el
proyecto estabilizado granular y de
mantenimiento sobre los caminos de calzada
natural, en un todo de acuerdo a las normas
técnicas vigentes determinando las áreas
sujetas al pago, sus condiciones económicas
y de financiamiento.

Para ello, la Autoridad de Aplicación debe
trabajar coordinadamente con el Ministerio de
la Producción a los fines de la obtención de la
información relacionada con las unidades
productivas rurales y su ubicación.

Art. 9°.- Mantenimiento y conservación de
los trabajos. La Autoridad de Aplicación debe
diseñar un programa de mantenimiento y
conservación de las obras realizadas que
asegure la transitabilidad de la red y contribuya
a su uso racional, a fin de garantizar la
accesibilidad permanente a las unidades
productivas ubicadas en zonas rurales. A tal fin
los municipios y comunas deben ejercer el
poder de control sobre los caminos de su
jurisdicción.

Art. 10.- Duración del Programa. El
Programa tiene un plazo de duración de cinco
5 años, pudiendo la Autoridad de Aplicación
renovarlo por igual período.

Art. 11.- Convenios. La Autoridad de
Aplicación puede delegar en municipios,
comunas y consorcios camineros, tareas
relacionadas con los objetivos perseguidos por
la presente ley, reservándose en todos los
casos la supervisión y contralor sobre las
mismas.

Art. 12.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para la
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implementación de la presente.
Art. 13.- Rendición de cuentas. La rendición

de cuentas de los fondos invertidos se debe
hacer conforme a lo dispuestos por la ley
12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado y sus modificatorias.

Art. 14.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente dentro de los sesenta
(60) días de su promulgación.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 2019

J.R.H. Gramajo - O.H.S. Sosa -
A.L. Calvo - L.R. Enrico - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - E.D.
Rosconi”

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 tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 110.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, este es un verdadero

aporte a un programa en que tal vez siempre
nos ha quedado una cuestión pendiente, el tema
de la accesibilidad permanente a las unidades
productivas. Venimos a decirles que lo estamos
trabajando con el senador Pirola, tanto
departamento Las Colonias como Castellanos
son donde se concentra la mayor cantidad de
unidades productivas y principalmente tambos,
pero aquí hoy lo hacemos mucho más amplio y
en ese aspecto uno también se inspira en

aquellas empresas de la actividad agropecuaria
que cumplen con la responsabilidad social
empresaria, como el caso de la Cooperativa
Guillermo Lehmann, el Nodo Pilar que trabaja
en beneficio de tratar de mantener las unidades
productivas, de la accesibilidad, de que las
familias se queden en los campos.

Esto es una inspiración para nosotros y ojalá
que podamos hacer realidad este proyecto con
cosas muy concretas. Sabemos que el Gobierno
Provincial actual ha querido primero emitir la
producción desde la Dirección de Lechería, pero
realmente creo que, como lo hemos planteado
hace minutos con el tema de la vivienda, el tema
caminos rurales es fundamental si queremos
mantener la actividad económica, queremos
mantener los tambos. Estamos hablando no
solamente de producción láctea, sino también
avícola, de la apicultura, de distintas actividades.

Entonces le estamos dando una respuesta
a la producción, pero también a la gente y a las
escuelas rurales que también necesitan de una
accesibilidad permanente.

Ojalá que esto sea un disparador y que
podamos ir concretando de a poco estos
proyectos de accesibilidad.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, con el senador Calvo

venimos haciendo un trabajo, es cierto que ha
habido varios intentos en distintos gobiernos y
es una cuenta pendiente lo que tiene que ver
con la posibilidad de la accesibilidad a las
unidades productivas, fundamentalmente a las
que tienen que ver con el sector lácteo y gran
parte de esa cuenca se encuentra en nuestro
país, se encuentra en el centro de nuestra
provincia, centro-norte, San Cristóbal, San Justo,
Las Colonias, La Capital, Castellanos, San
Martín, prácticamente el 40 por ciento de lo que
tiene que ver con la producción láctea surge de
Santa Fe, en esta región.

La verdad es que es un aporte que el
senador Calvo hace y que acompaño con mucho
entusiasmo, porque también receptó un trabajo
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que venimos haciendo desde hace más de dos
años y medio, con lo que se denomina Nodo
Pilar. El Nodo Pilar es un lugar de encuentro
donde la Cooperativa Guillermo Lhemann del
Grupo Crea Centro y la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral
generó y junto al senador Calvo promovimos la
participación de intendentes y presidentes
comunales de ambos departamentos. Hay un
documento muy interesante sobre la evaluación
de la ruralidad en ambos departamentos que
muestra un testimonio claro de éxodo y del
achicamiento de unidades productivas, no así
de la producción en su total, pero sí de unidades
productivas y de la permanencia de los
habitantes en nuestro interior.

Es un desafío, tiene que ser una política de
Estado, es una herramienta para que esas
comunidades que construyeron nuestra
identidad en nuestro departamento Las Colonias
y en cada una de nuestras localidades, sea
fomentado por el Estado Provincial como
política de Estado con una ley que de alguna
manera marque claramente el objetivo que
necesitamos y que no este supeditado al
conocimiento, a la mirada, a la posibilidad de
recursos, con el trabajo en conjunto entre
presidentes comunales, intendentes y el Estado
Provincial, a través de una ley que regule el
acompañamiento y el incentivo a mejorar los
caminos rurales, como se observa en otras
partes del mundo donde muchas veces ni
siquiera se habla de ripio, uno puede transitar
para llegar a un lugar donde hay una producción
o una escuela rural a través del asfalto.

No perdemos esa esperanza con el senador
Calvo, lo veo al presidente comunal de San
Vicente también, porque es una realidad de
todos esos sectores. Muchísimas gracias a los
señores senadores por acompañarme en esta
iniciativa.

4
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el asunto N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 39.482-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en la Provincia el
"Programa para el fomento y desarrollo de
productos derivados del arroz", el "Programa".

Art. 2°.- El Programa creado por esta ley
tiene por objeto:

a) promover, ejecutar e impulsar el diseño y
desarrollo de políticas, planes, programas,
proyectos u operaciones comerciales
tendientes a la radicación, creación o
ampliación de plantas industriales que
otorguen valor agregado a productos
derivados del arroz;

b) fomentar el financiamiento y contribuir
subsidiariamente con las PyMES en la
adquisición de equipamiento y
maquinarias de trabajo;

c) fomentar la exportación de arroz y sus
productos derivados;

d) promover y facilitar toda acción tendiente
al crecimiento y expansión sustentable de
la producción de arroz y su industrialización;

e) Fomentar la investigación, estudio,
elaboración y ejecución de proyectos
tendientes a lograr un mejor
posicionamiento estratégico de productos
derivados del arroz;

f) capacitar mediante cursos de actualización
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y perfeccionamiento a empresarios,
profesionales, técnicos y operarios
involucrados en la producción e
industrialización del arroz; y

g) difundir la información sobre los beneficios
del consumo de productos derivados de
arroz.
Art. 3°.- Son beneficiarios de la presente

ley las organizaciones y empresas industriales,
comerciales y de servicio cuya actividad genera
impacto en la cadena productiva del arroz y cuyo
ámbito de actuación y domicilio se encuentran
dentro del territorio de la provincia.

Art. 4°.-El Ministerio de la Producción es la
autoridad de aplicación del Programa que se
crea por esta ley y debe:

a) crear en su ámbito una comisión técnico
asesora y dictar su reglamento interno; y

b) crear un Registro de los beneficiarios del
Programa.
Art. 5°.- El registro creado por la autoridad

de aplicación debe incluir como mínimo la
siguiente información:

a) datos que identifiquen las personas
humanas o jurídicas según los registros
efectuados ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos;

b) sistema fiscal impositivo provincial y
nacional que operan;

c) nómina de personal inscripto, de carácter
permanente o temporal; y

d) toda la información necesaria a los efectos
del cumplimiento del objeto del programa
que dispon e la reglamentación.
Art. 6°.- Los beneficiarios del Programa

deben inscribirse en el Registro y presentar
en forma anual, dentro de los ciento veinte días
(120) del cierre de ejercicio, el balance
económico, en la forma y con los
procedimientos que se establecen en la
reglamentación. En el caso de personas
humanas que no se encuentran obligadas a
presentar Estados Contables en los términos
del Código Civil y Comercial la reglamentación
debe establecer la documentación a presentar

en cada caso.
Art. 7°.- Financiamiento. El Programa se

financia con los siguientes recursos:
a) partidas presupuestarias;
b) aportes del Estado Nacional o

interprovinciales; y
c) donaciones, legados y contribuciones

destinadas a tal fin.
Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento del presente
Programa en el Presupuesto Anual de la
Administración Provincial. Las partidas se
ajustan anualmente a los valores económicos
y financieros proyectados.

Art. 9°.- Los saldos resultantes de las
partidas presupuestarias previstas en el
artículo 8° que no lleguen a ejecutarse, se
suman a las partidas que oportunamente
establezca el Presupuesto Anual de la
Administración Provincial, del año siguiente.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 2019

J.R.H. Gramajo - O.H.S. Sosa -
E.D. Rosconi - R.L. Borla -
M.C.D.G. González - A.L. Calvo -
O.E.J. Marcón”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 114.
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SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, este proyecto fue aprobado

en la Cámara de Senadores en su momento y
perdió estado parlamentario en la Cámara de
Diputados.

Es un gran desafío donde estamos
planteando la creación de un fondo que tenga
que ver con el fomento de la producción arrocera
para poderla industrializar y que se procese el
arroz en nuestra zona.

En los departamentos San Javier y Garay se
siembran unas 40 mil hectáreas de arroz, hemos
llegado a sembrar más y en ocasiones muchas
menos, pero estamos convencidos de que en
una interacción entre lo público y lo privado
aportando tecnología, recursos y capacidades
para la exportación, por el mercado interno que
representa un producto tan noble como es el
arroz. Estamos ante un desafío que nos permita
a los costeros poder tener un proyecto en un
proceso de industrialización, que permita
generar más mano de obra que las que genera
hoy; del 100 por ciento que se siembra, el 70
por ciento se va de nuestra zona sin siquiera
secarse.

A nosotros nos parece y estamos
convencidos de que este proyecto puede ser el
inicio de algo importante en nuestra región,
donde interactuando nuevamente, lo público con
lo privado podemos hacer cosas sumamente
importantes.

Por todo esto, agradezco el tratamiento, la
votación de este proyecto y ojalá que pueda
tener la media sanción que le falta en la Cámara
de Diputados para que, en la próxima cosecha,
podamos tener una ley que nos permita
mantener, contener y procesar en muchísimos
más porcentajes e industrializar el arroz en
nuestros departamentos.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, quería manifestar mi apoyo

a este proyecto, ya que atañe también al
departamento Garay en su producción arrocera
y muchas veces se ha procesado en San Javier,

cuando estaba el molino.
Esto tiene que estar acompañado también

desde los poderes públicos, por la infraestructura
necesaria; una son las rutas transversales para
poder atravesar hacia todas las rutas del país en
forma directa desde las unidades de producción.
La otra es el gas, que si hubiese estado
concretado ya el gas dentro del gasoducto
cuando se creó en San Joaquín, donde hubo la
necesidad de tener una planta procesadora allí
mismo con 60 mil hectáreas de un mismo
propietario, eso hubiera dado muchas fuentes
de trabajo, pero no pudieron realizarse en la
zona donde se producen y tuvieron que irse a
Franck, ya que no había llegado todavía el gas
natural que venía y que viene del gasoducto
Juana Azurduy de Padilla, de Tarija.

Esto tendrá que hacerse, porque es mucho
más barato y está en nuestra tierra, ese es un
tesoro escondido en las tierras de la costa, listos
para que le digan “levántate y anda”, es decir, el
gas ya está adentro y, como dije, es más barato,
lo que pasa es que se oponen otros intereses
que no sé cuales son o no quiere referirme
ahora, pero es muy interesante porque el ser
humano tiene el instinto de nacer, crecer y morir
en el lugar realmente que le ha tocado nacer o ir
a vivir y sobre todo en la zona de la costa. Esto
hace que se genere un afecto muy grande en la
región, ya que tiene su encanto, todos quieren
volver, son “volvedores”.

Lo que hace falta es que se puedan quedar
en el lugar de producción a seguir trabajando y
seguir allí en su lugar de orígen, sino es el
trabajador o la mayoría tienen que trasladar a
vivir adonde están los centros fabriles, los que
industrializan su propia producción y que apoyen
el proyecto.

5
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el asunto N° 6.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito, tal cual lo
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acordado en la Reunión de Labor Parlamentaria,
que el proyecto pase a comisión.

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

- Resulta afirmativa.

6
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el asunto N° 7.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 39.631-F.P.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial de Asistencia a las
Víctimas de Accidentes Viales

Artículo 1°.- Objetivo. Créase el Programa
Provincial de Asistencia a las Víctimas de
Accidentes Viales, el Programa, que tiene como
objetivo brindar ayuda, orientación y asistencia
gratuita a las víctimas de accidentes viales,
mediante equipos profesionales
interdisciplinarios idóneos, con el fin de
minimizar los efectos negativos del accidente
y promover su reincorporación plena a la vida
en comunidad.

Art.2°.- Definición. A los fines de la presente
ley entiéndese por víctimas de accidentes

viales a:
a) todas las personas directamente afectadas

por un accidente vial, entendido en los
términos del artículo 64 de la ley nacional
24449; y

b) los padres e hijos de la víctima directa, su
cónyuge o conviviente, los parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o por
adopción, o segundo de afinidad y sus
representantes legales.
Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La autoridad

de aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Salud, en coordinación con los Ministerios
de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos
Humanos, de Infraestructura y Transporte y
Seguridad de la Provincia, o los que en el futuro
los reemplacen.

Art. 4°.- Funciones. El Programa tiene las
siguientes funciones:

a) abrir un canal de comunicación gratuito e
inmediato con las víctimas y afectados por
los accidentes de tráfico;

b) brindar asistencia terapéutica a la víctima
para disminuir su alteración psíquica y
social;

c) brindar asesoramiento jurídico básico
desde el primer momento del accidente a
las víctimas;

d) disminuir la desestabilización económica
que el siniestro vial produce a la víctima;

e) asegurar la reinserción social y laboral;
f) garantizar los servicios de salud y funerarios;
g) llevar una estadística anual de los decesos

e incapacidades producidos por accidentes
viales; y

h) coordinar acciones con organismos
estatales y no gubernamentales de apoyo
asistencial.
Art. 5°.- Línea gratuit a. A través de la línea

gratuita del Servicio de Emergencias y Traslado
de la Provincia, 107, se debe brindar
asesoramiento jurídico básico y asistencia
psicosocial a las víctimas, por profesionales
especializados.

Art. 6°.- Equipo interdisciplinario.
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Constitúyese un equipo interdisciplinario
integrado por médicos, psicólogos, abogados
y asistentes sociales especializados en la
temática para el estudio y asistencia integral a
la víctima de accidentes viales.

Art. 7°.- Subsidios. El Ministerio de
Desarrollo Social debe desarrollar programas
tendientes a otorgar subsidios a:

a) las personas enumeradas en el inciso a)
del artículo 2° de escasos recursos cuando
por motivo del accidente vial estén
transitoriamente impedidas para trabajar,
para cubrir las necesidades inmediatas
para su subsistencia y la de familiares a
su cargo; y

b) las personas enumeradas en el inciso b)
del artículo 2° de escasos recursos, para
afrontar los servicios funerarios de las
víctimas directas.
En ambos casos el subsidio se percibe

hasta la efectiva percepción de la
correspondiente indemnización por los daños
sufridos, o su completa reinserción social y
laboral, según corresponda.

Art. 8°.- Guía de orient ación. La Autoridad
de Aplicación debe elaborar y poner a
disposición en todos los centros hospitalarios
una guía de orientación que informe sobre las
actuaciones más urgentes y prioritarias que la
víctimas de accidentes viales deben llevar a
cabo.

Art. 9°.- Recursos. La ejecución del
Programa se financia con los créditos
presupuestarios correspondientes a cada
jurisdicción.

Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias que sean
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 10.- Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas a adherirse al
presente Programa y celebrar los convenios
respectivos.

Art. 11.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro de los 120
días de su promulgación.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejercutivo.

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 2019

J.R.H. Gramajo - O.H.S. Sosa -
E.D. Rosconi - M.C.D.G .
González - R.L. Borla - O.E.J
Marcón - A.L. Calvo”

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 tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 115.

7
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el asunto N° 8.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 37.832-C.D.

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.
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Sala de la Comisión, 29 de noviembre de 2018

G.M. Cornaglia - M.C.D.G .
González - C.A. Berra - J.R.
Baucero - R.A. Kaufmann”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 2019

J.R.H. Gramajo - O.H.S. Sosa -
E.D. Rosconi - O.E.J. Marcón -
A.L. Calvo - R.L. Borla - M.C.D.G .
González”

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 tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- No habiendo
más temas que tratar, se da por finalizada la sesión.

- Eran las 17:35

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

X
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a la municipalidad de
Tostado, departamento 9 de Julio, el inmueble
que se detalla a continuación: inscripto al tomo
84, folio 43, número 2321, de fecha 18 de
diciembre de 1976, partida de Impuesto
Inmobiliario 01-05-00-001402/0023-0, ubicado
entre las calles Tucumán, 6to. de Caballería,
Santiago del Estero y Juan Manuel de Rosas,
identificado como Manzana 58 de la ciudad de
Tostado. Superficie: 14.867,60 m².

Art. 2°.- La donación dispuesta se efectúa
con el cargo de que la municipalidad de
Tostado lleve a cabo la regularización dominial
de los inmuebles descriptos en el artículo 1°.

Art. 3°.- La escritura traslativa de dominio
se realizará con intervención de Escribanía
Mayor de Gobierno.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
cinco del mes de septiembre del año dos mil
diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE SEPTIEMBRE DE  2019                            14ª REUNIÓN                                8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 109 -

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyecto con media sanción

de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Es condición necesaria para
contratar con el Estado provincial, la existencia
de un Programa de Integridad adecuado,
conforme los artículos 22 y 23 de la ley 27401,
en el marco de los contratos:

a) celebrados previa licitación o concurso
público, según las condiciones del artículo
116 y concordantes de la ley 12510;

b) de concesión de obra, servicios públicos y
otra actividad del Estado, según las
condiciones del artículo 148 y concordantes
de la ley 12510; y

c) las obras públicas que se adjudican
mediante licitación pública, de acuerdo a
las condiciones del artículo 20 y
concordantes de la ley 5188, de Obras
Públicas.
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar

las condiciones de cumplimiento y acreditación
de la existencia del Programa de Integridad
por parte de los contratistas, para su
inscripción en el Registro Único de
Proveedores y Contratistas, artículo 142, ley
12510, y en el Registro de Licitadores de Obras
Públicas, artículo 9°, ley 5188, y la
documentación respectiva que debe integrar

la oferta, en la forma y en los términos que en
cada proceso de contratación disponga el
organismo que realice la convocatoria.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones,  5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad
de San Vicente, departamento Castellanos, e
institúyese en la misma el régimen municipal
establecido por el artículo primero de la ley
2756, Orgánica de Municipalidades.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del nuevo municipio la que
correspondía a la comuna de San Vicente,
departamento Castellanos.

Art. 3°.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
percibe la comuna de San Vicente, serán
percibidos por la administración municipal que
la sustituya, hasta tanto se dicten las normas
que deben regir con arreglo a la ley 2756 y
modificatorias.

Art. 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
reglamentar la presente ley y convocará a
elecciones generales para elegir el nuevo
intendente y el concejo municipal que regirán
el municipio. Las actuales autoridades
comunales continuarán en sus cargos hasta
la finalización de sus actuales mandatos,
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ocasión en que asumirán quienes resulten
electas autoridades municipales.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial Mejora Habitacional
para una Vida Humana Digna

Artículo 1°.- Creación. Créase, en el ámbito
de la Secretaría de Estado del Hábitat, el
"Programa Provincial Mejora Habitacional para
una Vida Humana Digna" a fin de disminuir los
índices de pobreza de la Provincia y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.

Art. 2°.- Objetivo. El objetivo del presente
Programa es prestar asistencia económica
para la mejora de las condiciones
habitacionales y sanitarias de aquellos
hogares que no cuentan consanitarios o cuyos
habitantes se encuentren en condiciones de
hacinamiento y desamparo, y requieran la
construcción de habitaciones adicionales.

Art. 3°.- Accesibilidad al Programa. Son
beneficiarios y acceden al Programa creado
por esta ley quienes acrediten calidad de
propietario o poseedor de hogares que no
cuenten con sanitarios o cuyos integrantes
vivan en condiciones de hacinamiento. La
autoridad de aplicación, en forma fundada,

puede extender el otorgamiento de la
asistencia que prevé el Programa, a personas
que se encuentren en otras situaciones
jurídicas respecto de los inmuebles que
habitan, en tanto se verifiquen todas las demás
condiciones que establece la presente
normativa.

Art. 4°.- Características del beneficio del
Programa. El beneficio consiste en un aporte
económico que el Poder Ejecutivo debe fijar y
actualizar y que debe ser devuelto, salvo lo
dispuesto en el inciso c) del artículo 5° con un
interés semejante a la mitad de la tasa activa
que fije el Banco de la Nación Argentina para el
descuento de documentos, en un plazo
máximo de diez (10) años, en cuotas
mensuales, iguales y consecutivas. La ayuda
que se fija en el Programa debe ser entregada
en dos cuotas, la primera de ellas a
efectivizarse al momento de aprobarse la
asistencia económica y la segunda cuando se
haya verificado el avance de obra conforme a
la reglamentación.

Art. 5°.- Tipología de hogares y aporte
estatal. Para el otorgamiento de la asistencia
económica que fija el Programa Provincial
Mejora Habitacional para una Vida Humana
Digna, la autoridad de aplicación, en
coordinación con el Ministerio de Desarrollo
Social, debe fijar un parámetro de carencia a
fin de determinar tres tipologías de hogares a
saber:

a) hogares que se encuentren por encima
del parámetro de carencia: en estos casos
la asistencia económica no tiene subsidio
estatal y debe ser reintegrada en un cien
por ciento (100%) por los beneficiarios de
conformidad a lo establecido en el artículo
4° y demás condiciones que fije la
reglamentación;

b) hogares con carencia: la Provincia debe
subsidiar el cincuenta por ciento (50%) del
total de la asistencia económica y el saldo
debe ser reintegrado por los beneficiarios
de conformidad a lo establecido por el
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artículo 4° y demás condiciones que fije la
reglamentación; y

c) hogares que se encuentren debajo del
parámetro de carencia: la Provincia debe
subsidiar el cien por ciento (100%) de la
asistencia económica.
Art. 6°.- Fondo Especial Programa Mejora

Habitacional para una Vida Humana Digna.
Créase, en el ámbito de la Secretaría de Estado
del Hábitat, el Fondo Especial para el Programa
Mejora Habitacional para una Vida Humana
Digna, el que se constituye por:

a) aporte de constitución inicial de cincuenta
millones de pesos ($50.000.000) que será
derivado de rentas generales del
Presupuesto Provincial;

b) los importes que anualmente le fije el
Gobierno Provincial a través de los
presupuestos anuales;

c) el reintegro de las cuotas que realicen los
beneficiarios del programa;

d) aportes que realice el Gobierno Nacional;
e) donaciones efectuadas por el sector

privado;
f) las sumas que aporten los municipios y

comunas que firmen convenios de
adhesión al Programa y de acuerdo a los
requisitos que fije la reglamentación; y

g) ingresos obtenidos de operaciones
crediticias que se instrumenten con
organismos de financiamiento, sean
nacionales o internacionales, los que
deberán contar con previa autorización
legislativa.
La enumeración no estaxativa, pudiendo

incorporarse al Fondo que se crea todo otro
aporte que incremente los recursos para llevar
adelante los objetivos del programa
habitacional.

Art. 7°.- Duración. El Programa Provincial
Mejora Habitacional para una Vida Humana
Digna tiene una duración de cuatro (4) años,
pudiendo la autoridad de aplicación extender

dicho plazo por igual tiempo.
Art. 8°.- Autoridad de aplicación. La

Secretaría de Estado del Hábitat, o el
organismo que en el futuro la reemplace, será
la autoridad de aplicación del Programa que
se crea por la presente ley. La Autoridad de
Aplicación está facultada para dictar las normas
de interpretación y complementarias que se
requieran para la operatividad del Programa y
el logro de sus objetivos, estableciendo
también el régimen sancionatorio para
aquellos beneficiarios que, habiendo accedido
al Programa, no ejecuten las obras en las
condiciones estipuladas por vía reglamentaria.

Art. 9°.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias a fin de habilitar las partidas
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 10.- Adhesión de municipios y comunas.
Invítase a municipios y comunas a adherir al
Programa que se crea por la presente ley,
mediante la suscripción de convenios con la
Provincia y de conformidad a los requisitos que
se fijen por vía reglamentaria. Las
jurisdicciones locales que adhieren al
programa pueden disponer la contribución de
recursos al Fondo que se crea o el aporte de la
mano de obra.

Art. 11.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente norma dentro del
plazo de sesenta (60) días de su
promulgación.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Pauliche nco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto la creación, en el ámbito de la Dirección
Provincial de Vialidad, del "Programa Provincial
de Accesibilidad Permanente a Unidades
Productivas Ubicadas en Zonas Rurales", que
dispone una mejora en la infraestructura vial
de calzada natural provincial, comunal o
municipal, por medio de la cual se asegura la
transitabilidad y el acceso en forma
permanente a las unidades productivas en
zonas rurales.

Art. 2°.- Beneficiarios. Son beneficiarios de
la presente ley las unidades productivas
ubicadas en zona rural.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La Dirección
Provincial de Vialidad es la autoridad de
aplicación de la presente norma.
Art. 4°.- Sujetos. Se consideran unidades

productivas de zonas rurales:
- Establecimientos de producción láctea,

tambos.
- Plantas de acopio de cereales.
- Plantas avícolas.
- Viveros.
- Establecimientos apícolas.
- Granjas y huertas.
- Establecimientos ganaderos.
- Establecimientos Agropecuarios.
- Toda otra unidad de producción que genere

bienes y servicios y cuyas instalaciones
estén ubicadas en zonas rurales.

Art. 5°.- Fondo. Créase el "Fondo Especial
para el Programa Provincial de Accesibilidad
Permanente a Unidades Productivas Rurales",
el que estará conformado por:
- Las partidas presupuestarias que a tal fin

determine el Poder Ejecutivo y cuyo monto
no podrá ser inferior al veinte por ciento
(20%) de los recursos que el Poder Ejecutivo

asigne presupuestariamente en el marco
del artículo 90 de la ley 13525, de Fondo de
Infraestructura Vial Provincial, sin considerar
la coparticipación a municipios y comunas.

- Los aportes que a tal fin realice el Gobierno
Nacional.

- Donaciones efectuadas desde el sector
privado.

- Ingresos obtenidos de operaciones
crediticias que se instrumenten con
organismos de financiamiento tanto
nacionales como internacionales.

Cualquier otro aporte que contribuya a
incrementar los recursos destinados al
desarrollo del Programa.

Art. 6°.- Financiamiento de las obras. Las
obras que se ejecutan en el marco del
Programa se financian de acuerdo al siguiente
esquema:

a) el cuarenta por ciento (40%) mediante el
Fondo creado en el artículo 5° de la
presente norma;

b) el cincuenta por ciento (50%) que aporten
los propietarios, asociaciones o consorcios
u otra forma jurídica constituida por
productores que sean frentistas de los
caminos incluidos en el programa de
accesibilidad permanente;

c) el diez por ciento (10%) a cargo de los
municipios y comunas, cuando los caminos
bajo su jurisdicción están alcanzados por
la obra, pudiendo computar dentro de este
porcentaje el aporte de maquinarias y horas
de trabajo del personal de planta con
afectación a las tareas del Programa.
El Poder Ejecutivo se hará cargo de la

diferencia resultante por municipios o
comunas que no ingresen al Programa.

Art. 7°.- Créditos. Tasas. El Poder Ejecutivo
Provincial podrá gestionar ante entidades
financieras líneas de créditos nacionales o
internacionales para facilitar a los beneficiarios
el cumplimiento del aporte fijado en el artículo
6, inciso b).

La Provincia puede subsidiar hasta un
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cincuenta por ciento (50%) de las tasas de
interés pactadas en las operatorias crediticias.

Art. 8°.- Proyecto de obra. El Poder Ejecutivo
debe efectuar un relevamiento y elaborar un
proyecto de obra de estabilizado granular y de
mantenimiento sobre los caminos de calzada
natural, en un todo de acuerdo a las normas
técnicas vigentes, determinando las áreas
sujetas al pago, sus condiciones económicas
y de financiamiento.

Para ello, la autoridad de aplicación debe
trabajar coordinadamente con el Ministerio de
la Producción a los fines de la obtención de la
información relacionada con las unidades
productivas rurales y su ubicación.

Art. 9°.- Mantenimiento y conservación de
los trabajos. La autoridad de aplicación debe
diseñar un programa de mantenimiento y
conservación de las obras realizadas, que
asegure la transitabilidad de la red y contribuya
a su uso racional, a fin de garantizar la
accesibilidad permanente a las unidades
productivas ubicadas en zonas rurales. A tal
fin, los municipios y comunas deben ejercer el
poder de control sobre los caminos de su
jurisdicción.

Art. 10.- Duración del programa. El
Programa tiene un plazo de duración de cinco
(5) años, pudiendo la autoridad de aplicación
renovarlo por igual período.

Art. 11.- Convenios. La autoridad de
aplicación puede delegar en municipios,
comunas y consorcios camineros tareas
relacionadas con los objetivos perseguidos por
la presente ley, reservándose en todos los
casos la supervisión y contralor sobre las
mismas.

Art. 12.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para la
implementación de la presente.

Art. 13.- Rendición de cuentas. La rendición
de cuentas de los fondos invertidos se hará
conforme a lo dispuesto por la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del Estado

y sus modificatorias.
Art. 14.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo

reglamentará la presente dentro de los sesenta
(60) días de su promulgación.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la
ley 10319, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 1°.- Establécese la actualización
periódica del monto de las raciones diarias
asignadas a las escuelas dependientes del
Ministerio de Educación y Privadas
Incorporadas al ámbito oficial, para la atención
de los servicios de Comedor Escolar y Copa
de Leche, de acuerdo a la variación del Índice
de Precios al Consumidor de la provincia de
Santa Fe, que publica mensualmente el
Instituto Provincial de Estadística y Censos.

La actualización se realiza en forma
cuatrimestral, en los meses de abril, agosto y
diciembre de cada año".

Art. 2°.- El valor de la ración para los
servicios de comedor escolar y copa de leche
vigente a la fecha de la sanción de la presente
ley, se computará solo para la compra de los
insumos necesarios, debiendo el gobierno
provincial adicionar a dicho valor las sumas
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correspondientes a los costos de elaboración,
recursos humanos y logísticos.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase en la Provincia el
"Programa para el fomento y desarrollo de
productos derivados del arroz", el "Programa".

Art. 2°.- El Programa creado por esta ley
tiene por objeto:

1. Promover, ejecutar e impulsar el diseño y
desarrollo de políticas, planes, programas,
proyectos u operaciones comerciales
tendientes a la radicación, creación o
ampliación de plantas industriales que
otorguen valor agregado a productos
derivados del arroz.

2. Fomentar el financiamiento y contribuir
subsidiariamente con las PYME, Pequeñas
y Medianas Empresas, en la adquisición
de equipamiento y maquinarias de trabajo.

3. Fomentar la exportación de arroz y sus
productos derivados.

4. Promover y facilitar toda acción tendiente
al crecimiento y expansión sustentable de
la producción de arroz y su industrialización.

5. Fomentar la investigación, estudio,
elaboración y ejecución de proyectos
tendientes a lograr un mejor
posicionamiento estratégico de productos

derivados del arroz.
6. Capacitar mediante cursos de actualización

y perfeccionamiento a empresarios,
profesionales, técnicos y operarios
involucrados en la producción e
industrialización del arroz.

7. Difundir la información sobre los beneficios
del consumo de productos derivados de
arroz.
Art. 3°.- Son beneficiarios de la presente

ley las organizaciones y empresas industriales,
comerciales y de servicios cuya actividad
genera impacto en la cadena productiva del
arroz y cuyo ámbito de actuación y domicilio se
encuentran dentro del territorio de la Provincia.

Art. 4°.- El Ministerio de la Producción es la
autoridad de aplicación del Programa que se
crea por esta ley y debe:

a) crear en su ámbito una comisión técnico
asesora y dictar su reglamento interno; y

b) crear un Registro de los beneficiarios del
Programa.
Art. 5°.- El Registro creado por la autoridad

de aplicación debe incluir, como mínimo, la
siguiente información:

a) datos que identifiquen a las personas
humanas o jurídicas según los registros
efectuados ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos;

b) sistema fiscal impositivo provincial y
nacional que operan;

c) nómina de personal inscripto, de carácter
permanente o temporal; y

d) toda la información necesaria a los efectos
del cumplimiento del objeto del Programa
que dispone la reglamentación.
Art. 6°.- Los beneficiarios del Programa

deben inscribirse en el Registro y presentar
en forma anual, dentro de los ciento veinte
(120) días del cierre de ejercicio, el balance
económico, en la forma y con los
procedimientos que se establecen en la
reglamentación. En el caso de personas
humanas que no se encuentran obligadas a
presentar estados contables en los términos
del Código Civil y Comercial, la reglamentación
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debe establecer la documentación a presentar
en cada caso.

Art. 7°.- Financiamiento. El Programa se
financia con los siguientes recursos:

a) partidas presupuestarias;
b) aportes del Estado Nacional o

interprovinciales; y
c) donaciones, legados y contribuciones

destinadas a tal fin.
Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento del presente
Programa en el Presupuesto Anual de la
Administración Provincial. Las partidas se
ajustan anualmente a los valores económicos
y financieros proyectados.

Art. 9°.- Los saldos resultantes de las
partidas presupuestarias previstas en el
artículo 8°, que no lleguen a ejecutarse, se
suman a las partidas que oportunamente
establezca el Presupuesto Anual de la
Administración Provincial, del año siguiente.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial de Asistencia a las
Víctimas de Accidentes Viales

Artículo 1°.- Objetivo. Créase el Programa

Provincial de Asistencia a las Víctimas de
Accidentes Viales que tiene como objetivo
brindar ayuda, orientación y asistencia gratuita
a las víctimas de accidentes viales, mediante
equipos profesionales interdisciplinarios
idóneos, con el fin de minimizar los efectos
negativos del accidente y promover su
reincorporación plena a la vida en comunidad.

Art. 2°.- Definición. A los fines de la presente
ley entiéndase por Víctimas de Accidentes
Viales a:

a) Todas las personas directamente
afectadas por un accidente vial, entendido
en los términos del artículo 64 de la ley
nacional 24449; y

b) Los padres e hijos de la víctima, su cónyuge
o conviviente, los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o por adopción,
o segundo de afinidad y sus
representantes legales.
Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad

de aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Salud, en coordinación con los Ministerios
de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos
Humanos, de Infraestructura y Transporte y
Seguridad de la Provincia, o los que en el futuro
los reemplacen.

Art. 4°.- Funciones. El Programa tiene las
siguientes funciones:

a) Abrir un canal de comunicación gratuito e
inmediato con las víctimas y afectados por
los accidentes de tráfico;

b) Brindar asistencia terapéutica a la víctima
disminuyendo la alteración síquica y social;

c) Brindar asesoramiento jurídico básico
desde el primer momento del accidente a
las víctimas;

d) Disminuir la desestabilización económica
que el siniestro vial produce a la víctima;

e) Asegurar la reinserción social y laboral;
f) Garantizar los servicios de salud y

funerarios;
g) Llevar una estadística anual de los

decesos e incapacidade producidos por
accidentes viales; y
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h) Coordinar acciones con organismos
estatales y no gubernamentales de apoyo
asistencial.
Art. 5°.- Línea Gratuit a. A través de la línea

gratuita del Servicio de Emergencias y Traslado
de la Provincia de Santa Fe (107) se debe
brindar asesoramiento jurídico básico y
asistencia psicosocial a las víctimas, atendida
por profesionales especializados.

Art. 6°.- Equipo Interdisciplinario.
Constitúyese un equipo interdisciplinario
integrado por médicos, psicólogos, abogados
y asistentes sociales especializados en la
temática para el estudio y asistencia integral a
la víctima de accidentes viales.

Art. 7°.- Subsidios. El Ministerio de
Desarrollo Social debe desarrollar programas
tendientes a otorgar subsidios a:

a) Las personas enumeradas en el inciso a)
del artículo 2° de escasos recursos
cuando, por motivo del accidente vial, estén
transitoriamente impedidas para trabajar,
para cubrir las necesidades inmediatas
para su subsistencia y la de familiares a
su cargo ; y

b) Las personas enumeradas en el inciso b)
del artículo 2° de escasos recursos, para
afrontar los servicios funerarios de las
víctimas directas.
En ambos casos, el subsidio se percibe

hasta la efectiva percepción de la
correspondiente indemnización por los daños
sufridos, o su completa reinserción social y
laboral, según corresponda.

Art. 8°.- Guía de Orient ación. La Autoridad
de Aplicación debe elaborar y poner a
disposición en todos los centros hospitalarios
una Guía de Orientación que informe sobre las
actuaciones más urgentes y prioritarias que la
víctimas de accidentes viales deben llevar a
cabo.

Art. 9°.- Recursos. La ejecución del
Programa se financia con los créditos
presupuestarios correspondientes a cada
jurisdicción.

Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias que sean
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 10.- Adhesión. Invítase a los municipios
y comunas a adherirse al presente Programa
y celebrar los convenios respectivos.

Art. 11.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro de los
ciento veinte (120) días de su promulgación.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
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 el 45° aniversario del Jardín
de Infantes "Ángela P. Pino", de Villa Minetti,
departamento 9 de Julio, a celebrarse el 10 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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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 VIII Fiesta Provincial de las
Orquídeas y Bromelias, a realizarse el 14 y 15
de septiembre en las instalaciones de ADE,
de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

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 25º aniversario de diario
“El Sur”, de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 el evento "Concierto de Gala
Aniversario", de la banda sinfónica de la Policía
de la Provincia de Santa Fe, en conmemoración
de sus 200 años de creación, a celebrarse el
17 de octubre en el Teatro Municipal 1º de Mayo,
de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 el torneo de fútbol infantil:
"Verdecito 2019", a realizarse el 14 y 15 de
septiembre en el club Sanjustino, de San Justo,
departamento homónimo.
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Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 III Festival "La Gran
Milonga", que se realizará el 7 septiembre,
organizado por el taller comunal de tango: "Los
Amigos Milongueros", en el club Deportivo
Unión, Gobernador Crespo , departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 XLIII Certamen Argentino de

Doma y Folklore en el complejo Polideportivo
"Mercedes Alesso de Bieler", que se llevará a
cabo el 13, 14 y 15 de septiembre, organizada
por el Club Colón, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 el Taller Literario "Enredando
Palabras", la presentación de "Sentires
Propios" Antología 2019, a realizarse el 7 de
septiembre en el Colegio San Antonio Nº 8.115,
de Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las XVI Jornadas Nacionales
de Profesores Universitarios de Matemática
Financiera, que se llevarán a cabo durante el
mes de octubre de 2020 en la sede de la
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística
de la Universidad Nacional, de Rosario.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al I Encuentro de
Gastronomía Social y Cultural del Litoral “Oír
Río”, a desarrollarse el 15 y 17 de septiembre
en Santa Fe.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 los actos conmemorativos
del 65° aniversario de la fundación del Centro
Regional de Producción, Industria y Comercio,
de Franck, a instancias del señor senador
provincial por el departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 el I Encuentro
Latinoamericano del Canto y las Danzas
Folklóricas, organizado juntamente con el
"Ballet Embajada Folklórica Argentina" y el "
Ballet Palabras del Alma", que se llevará a cabo
el 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre en San Jorge,
departamento San Martín.
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Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 la celebración del 50°
aniversario de la fundación del SAMCo María
Luisa, a realizarse el 1° de septiembre en María
Luisa, a instancias del señor senador
provincial por el departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXXII Expo-Rural San Javier,
a realizarse el 7, 8 y 9 de septiembre en San

Javier, departamento homónimo, organizada
por la Sociedad Rural de San Javier.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 los actos conmemorativos
del 50° aniversario del CER Nº 604, exescuela
Nº 168, ubicada en paraje El Progreso,
departamento San Javier, a celebrarse el 28
de septiembre.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 la XXIV Fiesta Provincial de la
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Batata, a realizarse el 15 de septiembre en Las
Palmas, distrito Los Laureles, departamento
General Obligado, organizada por el Club
Atlético Las Palmas.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 el 75° aniversario del Hospital
Las Toscas, cuyo festejo se llevará a cabo el
17 de septiembre en Las Toscas,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de la fundación

de la Unión Agrícola de Avellaneda, Cooperativa
Ltda., cuyo aniversario se producirá el 21 de
septiembre en Avellaneda, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 la realización del III 19S,
versión 2019, con fines a la obtención de
mejores resultados en materia de seguridad y
justicia, organizado por la Asociación de
Entidades Empresariales del Sur Santafesino,
ADEHESA; la Federación de Centros
Comerciales de Santa Fe, FECECO; y por el
Foro Regional Rosario, que se realizará el 19
de septiembre por asambleas en forma
simultánea en distintas localidades de la
provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario del CER N° 370
"Independencia", Campo Las Vascas, de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, que
se conmemora el 9 de septiembre.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 el proyecto: "Malvinas
Prohibido Olvidar", organizado por la Escuela
de Educación Primaria N° 1.290 "Angelita
Agüero", de Correa, departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro: "El
San Antonio - Historia del Colegio San Antonio
de Padua, de Cañada de Gómez, en su 120°
aniversario", del autor Gerardo Álvarez, en
conmemoración al 120° aniversario de la
Escuela Primaria Particular Incorporada N°
1.024 "San Antonio de Padua", de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, que se realizará
el 12 de septiembre en la capilla de la
mencionada escuela.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 :

De su interés la celebración de los
“Premios Baila 2019”, organizados por
Producciones Artísticas del Puente Rosario, a
realizarse el 18 de octubre en Rosario.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019
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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 iniciativa a la consulta
popular propuesta en Villa Constitución, según
ordenanza municipal 3310/06 y 4686/17.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para la inmediata
reapertura y posterior mantenimiento del
Pequeño Hogar de Ancianos Nuestra Señora
de la Merced, de Tostado.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, solicite los
fondos necesarios para proceder a la
adecuada reforestación de la localidad de
Montes de Oca, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
asignarse la partida presupuestaria para la
construcción de un edificio nuevo con Salón
de Usos Múltiples, SUM, propio para la Escuela
de Educación Superior Orientada N° 354
"Brigadier Estanislao López", de Tortugas,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda al
cumplimiento del proyecto aprobado acerca de
la construcción de la RP 20 y el seguimiento
de la RP 287 y el asfaltado de las mismas.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga otorgar
los medios económicos que se requieren para
la instalación de un micro-emprendimiento
destinado a la confección indumentaria y
demás accesorios para asadores y cocineros,
para implementarlo dentro de la Escuela
Secundaria de Montes de Oca, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, otorgue la partida
presupuestaria para establecer una estación
solar y mejorar los baños del Arroyo de Las
Tortugas, en el marco de la adhesión de la
Comuna de Tortugas al "Corredor Turístico del
Rio Carcarañá", que viene siendo impulsado
por representantes de la Provincia, Municipios
y Comunas.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, extienda el
recorrido hecho por los colectivos de línea UTE
33/9 con "Servicio de SUBE" hasta la localidad
de Tortugas, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019
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32
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda con
carácter prioritario a efectuar el análisis de
prefactibilidad, proyecto y ejecución de las
obras que resulten necesarias, a efectos de
pavimentar la RP 2 en el tramo San Justo,
Laguna Paiva, departamentos San Justo y La
Capital, incluyéndose las erogaciones
pertinentes en el próximo presupuesto
provincial.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
ejecución de la obra hídrica de limpieza y
dragado del Arroyo Pavón; que permita
aumentar su capacidad de drenaje y
escurrimiento y la conservación ambiental.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
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 aumentar el valor de
las raciones de los Comedores Escolares y
Copa de Leche de todas las escuelas de la
provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Presupuesto de Recursos y Gastos previstos
para el ejercicio 2020, la creación de la escuela
de nivel secundario en la localidad de
Ramayón, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019
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36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
proceda a la mejora y ripiado del acceso a la
Estación Transformadora de Energía en
Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Presupuesto de Recursos y Gastos previstos
para el ejercicio 2020, la pavimentación de la
RP 281-S en el tramo que une San Justo,
departamento homónimo; con Saladero
Mariano Cabal, departamento Garay; como así
también la urgente implementación de un
programa de mantenimiento de tan importante
ruta provincial.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio Público de la Acusación, agilice el
procedimiento tendiente a la creación de una
Unidad Fiscal del Ministerio Público de la
Acusación en el ámbito del departamento
Garay.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, con carácter de
prioridad, ponga en ejecución lo dispuesto en
la ley 13674, de Prevención y Erradicación del
acoso en ámbito escolar bajo la forma de
hostigamiento e intimidación física o
psicológica.
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Carlos A. Fascendini
Presidente
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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
organismo que corresponda, gestione de
manera urgente la reincorporacion de la
frecuencia nocturna del servicio interurbano de
colectivos de la linea UTE 33/9, servicio N° 60
Rosario-Frontera, que comunica a las
diferentes localidades del departamento San
Martín.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 de la
Dirección Provincial de Vialidad, tomen las
medidas pertinentes a fin de comenzar la
reconstrucción de la RP 15 tramo cruce RP 93,
Chañar Ladeado-Cafferata del departamento
General López.

Cabe mencionar que dicho tramo cuenta
con una distancia de 15 km, efectuándose
trabajos sobre 5.900 mts. de asfalto, de los
cuales en 5.400 mts. se efectuó bacheo con la
colocación de 2,5 cm de arena y asfalto a los
largo de una doble mano, mientras que en los
restantes 500 mts se realizó un bacheo
profundo, donde se retiró la base y se construyó
una carpeta de 12 cm de alto. Todo ello,
sumado a los 1.800 mts que reparó la comuna
de Cafferata entre el 2014 y 2015.

Pese a los esfuerzos por mantener en buen
estado el tramo, el mismo actualmente
requiere de una capa de unos 5 cm a lo largo y
a los ancho de los 15 km el que presenta en
todo su recorrido pozos y roturas significativas.

Mantener en correcto estado la cinta
asfáltica está vinculado no solamente con la
buena transitabilidad de los vehículos, sino
también con la seguridad vial.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

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, dispongan las
medidas necesarias a fin de efectuar una
colaboración económica al SAMCo, de Sancti
Spíritu, departamento General López.

El destino de la mencionada ayuda es para
llevar adelante la obra de cerramiento exterior
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del nosocomio, el cual tiene 120 metros
cúbicos y un costo aproximado de $9.7200.

Recientemente la institución ha afrontado
gastos de retiro de 6 eucaliptos peligrosos por
su gran envergadura y se encuentran
reacomodando el ala de cirugía que estaba en
desuso al cual se le anexó dos shock room, 3
habitaciones, 4 baños con una entrada de
ambulancia.

La ayuda solicitada es realmente necesaria
atento a la importancia que reviste poder lleva
adelante el cerramiento tanto para el resguardo
del hospital como para la seeguridad.

Por lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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 del
Ministerio de Salud, provea una ambulancia
SIES 107 a la comuna de Cafferata,
departamento Generál López.

La localidad cuenta con dos centros de
salud, uno comunal y uno provincial debiendo
los pacientes con determinadas patologías ser
derivados a la ciudad de Venado Tuerto, la que
dista por camino de tierra unos 60 km y por
ruta en caso de lluvia 120 km de la misma.

Actualmente, la comuna no cuenta con una
ambulancia propia, sino que depende de la
disponibilidad y préstamo de otras localidades
cercanas, generando muchas veces ésta

situación importantes inconvenientes.
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos

la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre 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
Empresa Provincial de la Energía, provea de
una pick-up 4x4 0km a la agencia de Venado
Tuerto, departamento General López.

La mencionada agencia actualmente
cuenta con una flota de vehículos cuyos
modelos además de ser antiguos, con mucho
kilometraje, se encuentran continuamente en
reparación afectando el correcto servicio de
asistencia de la misma.

El reclamo efectuado es sumamente
importante atento a que la zona de competencia
que abarca la agencia de Venado Tuerto es
todo el centro y sur del departamento General
López, encontrándose muchas veces afectada
la calidad del servicio prestado consecuencia
del actual estado de los vehículos. Téngase
en cuenta además de la importante extensión
de la región la gran cantidad de caminos
rurales existentes en la misma.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019
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45
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, provea de una nueva
ambulancia SIES 107 al SAMCo, de
Christophersen, departamento General López.

El nosocomio cuenta actualmente con una
unidad SIES 107, modelo muy antiguo que
necesita reemplazo.

Por su parte es necesario mencionar que
el SAMCo de Christophersen atiende a
distintos pacientes proveniente de toda la zona
aledánea, la que como consecuencia de su
crecimiento demográfico a representado una
mayor demanda en la prestación de servicios
por parte del mismo.

La institución actualmente se encuentra
imposibilitada de afrontar personalmente el
cambio de la unidad, atento a que ha efectuado
una importante modificación edilicia,
demandándoles una costosa erogación
dineraria.

Siendo el buen servicio de salud uno de
los derechos fundamentales de la sociedad,
solicitamos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, informe
con relación a las obras proyectadas, licitadas
y en ejecución en el departamento Belgrano,
lo siguiente:

1. Nomina por jurisdicción
2. Presupuesto estimado
3. Porcentaje de avance de obra, en cada

caso
4. Plazo de conclusión de cada etapa
5. Empresas contratistas

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Defensor del Pueblo de la Provincia,
y por intermedio de su coordinación de
Recursos Humanos dependiente de la
Dirección de Administración; informe:
- Movimientos de Personal, en toda la

provincia, desde agosto de 2016 a la fecha;
año 2019.

- Concursos terminados, resultados y
publicaciones.
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- Concursos abiertos y sus respectivas
publicaciones.

- Concursos proyectados, a publicar.
- Nombramientos en Planta Permanente.
- Nombramientos en Planta Temporaria.
- Contratos de Locación de Servicios vigentes.
- Otros Contratos.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Educación, con relación
al Jardín de Infantes N° 251 "Armonía Cadaveira
de Pedrocco", brinde la siguiente información:

1. Si existe proyecto de obras para la
construcción de un nuevo edificio.

2. Si se ha realizado llamado a licitación para
la ejecución de las obras con sus
respectivas fechas de inicio y plazo
aproximado de finalización.

3. En caso de poseer planos de obra, ante
proyecto, etcétera, solicitamos se remitan
copias de las mismas.

Sala de Sesiones, 5 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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