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    I. Verificación de asistencia. (Pág. 18)
   II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 19)
  III. Versión t aquigráfica. (Pág. 19)
  IV. Homenajes:
a) Centro de Día Sin Fronteras. San

Cristóbal. (Pág. 19)
b) Hospice La Piedad. Esperanza. (Pág. 23)
c) Asociación El Buen Samaritano.

Malabrigo. (Pág. 27)
d) Asociación Fazenda de Esperanza.

Providencia. (Pág. 31)
   V. Juan Adolfo Potolicchio. Homenaje.

(Pág. 35)
  VI. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 39)
b) Proyectos de ley , en revisión:

1. Por el que se modifica la ley 13169, de
Código de Faltas de Tránsito de la
Provincia. (Pág. 40)

2. Por el que se aprueba la addenda al
convenio marco de adhesión al programa
federal “Incluir Salud”. (Pág. 42)

3. Por el que se aprueba el convenio entre el
ex Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Nación, la Universidad Nacional del Litoral
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Provincia de
Santa Fe. (Pág. 42)

4. Por el que se aprueba la incorporación del
Bastón Rojo y Blanco como instrumento de
orientación y movilidad para personas con
sordoceguera en la Provincia. (Pág. 43)

5. Por el que se declara monumento histórico
y cultural de la Provincia a la primera capilla
de San Antonio de Obligado, departamento
General Obligado. (Pág. 44)

6. Por el que se acepta la donación efectuada
por la Municipalidad de Venado Tuerto, al
Superior Gobierno de la Provincia, para la
construcción de la Escuela Provincial de
Arte N° 3 y Profesorado de Arte, de una
fracción de terreno, departamento General
López. (Pág. 44)

7. Por el que se instituye en el ámbito del
Ministerio de Educación de la provincia de
Santa Fe, el 21 de junio de cada año como
el “Día de la Confraternidad Antártica”. (Pág.
45)

8. Por el que se declara “Capital Provincial de
las Legumbres” a la localidad de Coronel
Domínguez, departamento Rosario. (Pág.
45)

9. Por el que se declara como “Fiesta
Provincial de los Sabores y Culturas del
Mundo” en Gálvez. (Pág. 45)

10. Por el que se crea en el ámbito de la
provincia de Santa Fe el Registro de
Identificación Balística, RIB. (Pág. 46)

11. Por el que se declara al conocimiento y
difusión del folclore como actividad de
interés público en razón de su aporte a la
formación de la identidad y el patrimonio
cultural de la Provincia de Santa Fe. (Pág.
48)

12. Por el que se crea el Centro Integral con
Perspectiva de Género para Mujeres,
pertenecientes a las fuerzas de seguridad
provinciales. (Pág. 48)

13 Por el que se regula las competencia
automovilísticas o motociclísticas en la
Provincia. (Pág. 50)

14. Por el que se aprueba la incorporación al
ley 9282, Estatuto Escalafón de los
Profesionales Universitarios de la Sanidad.
(Pág. 51)

15. Por el que se modifica el artículo 1° de la
ley 13888. (Pág. 52)

16. Por el que se aprueba la regulación y
promoción de Residencia Deportiva. (Pág.
53)

17. Por el que se aprueba la ley de Alcoholemia.
(Pág. 59)

18. Por el que se adhiere a la ley nacional
27458, Día Nacional de la lucha contra el
Grooming. (Pág. 61)

19. Por el que se aprueba la registración de la
Venta Directa.
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c) Proyecto de ley:
1. Por el que se dona a la Asociación Vecinal

Barrio José Pedroni inmuebles ubicados
en calle Río Negro s/n de Gálvez. (Pág. 64)

2. Por el que se declara la emergencia pública
en materia alimentaria y nutricional en la
Provincia. (Pág. 65)

3. Por el que se aprueba la creación de una
Escuela de Educación Secundaria
Orientada, sobre la base del actual Anexo
de la Escuela de Educación Orientada N°
1.329 de Frontera. (Pág. 68)

4. Por el que se dispone la obligatoriedad de
exhibir de forma distintiva o señalizada
aquellos artículos alcanzados por la
eliminación del IVA, determinada por el
decreto nacional 567/2019 y la
discriminación del precio del producto con
IVA y sin IVA. (Pág. 70)

5. Por el que se adhiere a la ley nacional
24605, que declara el 27 de septiembre de
cada año "Día Provincial de la Conciencia
Ambiental". (Pág. 71)
d) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Baucero, Pirola
y Michlig , por el que la Cámara resuelve
modificar el Presupuesto 2019 en
jurisdicción 1, subjurisdicción 1, programa
16, fuente de financiamiento 111, de
acuerdo al detalle establecido en planilla
de modificación de presupuesto 0020/2019
del SIPAF. (Pág. 72) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 1, pág. 141)

2. De los señores senadores Baucero, Pirola
y Michlig, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo el decreto 0113 del 05/09/19,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
Presidente y refrendado por el
Subsecretario del Cuerpo, que forma parte
integrante de la presente. (Pág. 72) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 2,
pág. 00)

3. De los señores senadores Pirola, Michlig,
Enrico, González, Rasetto, Calvo y la señor

senador Berra, por el que la Cámara
resuelve convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión
a los deportistas Agustín Cáffaro, Nicolás
Brussino y Tayavek Gallizi. (Pág. 72) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 3,
pág. 142)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés al proyecto
"Adoquines Ecológicos" realizado por
alumnos de la Escuela de Educación
Técnica Profesional N° 456 "Hipólito
Irigoyen", de Gálvez. (Pág. 76) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 4,
pág. 143)

2. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la "Jornada
de prevención de conflictos en el ámbito
escolar", organizada por la asociación civil:
"Si nos reímos, nos reímos todxs", de
Rosario. (Pág. 77) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 5, pág. 143)

3. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el V Festival
por la Convivencia Escolar y Deportiva,
organizado por la Asociación Civil "Si nos
reímos, nos reímos todxs", de Rosario.
(Pág. 78) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 6, pág. 143)

4. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el 58°
aniversario de la Dirección General de
Seguridad "Los Pumas", dependiente de
la Policía de la Provincia de Santa Fe,
Ministerio de Seguridad, a celebrarse en la
sede de Santa Felicia. (Pág. 78) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 7,
pág. 144)

5. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la creación de la Escuela N°
858 "Mariano Moreno", de Fortín Olmos.
(Pág. 79) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 8, pág. 144)
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6. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el 123°
aniversario de la Escuela N° 447 "M. Elena
de San Martín", de Garabato. (Pág. 79) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
9, pág. 114)

7. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 50° aniversario de la
fundación de la Escuela Especial N° 2.030
"Surcos de Esperanza", de Esperanza.
(Pág. 80) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 10, pág. 145)

8. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XII Fiesta
Provincial del Asador, que tendrá lugar en
el predio de la Escuela Agrotécnica N°
2.047 "Los Colonizadores", de Santo
Domingo. (Pág. 80) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 11, pág. 145)

9. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el VIII Festival
de Rock: "Es lo que Hay", que se llevará a
cabo en la sede de la Asociación Italiana,
de San Jerónimo Norte. (Pág. 81) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 12,
pág. 146)

10. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XXV Fiesta
Provincial del Arte Nativo, organizada por la
Comuna de Elisa. (Pág. 81) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 13, pág. 146)

11. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XXII Feria
Departamental del Libro, organizada por la
Biblioteca Escolar "Mariano Moreno" de la
Escuela N° 323 "Domingo Faustino
Sarmiento" en San Jerónimo Norte. (Pág.
82) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 14, pág. 147)

12. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 100° aniversario de la
Escuela Intercultural Billingüe N° 6.173
"Manuel Belgrano", del paraje Campo El 94,

distrito Durán. (Pág. 83) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 15, pág. 147)

13. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el XII
Encuentro de Acordeones Solidarios en
Bella Italia. (Pág. 83) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 16, pág. 147)

14. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los 75 años
de la Escuela N° 1.306 "General Manuel
Belgrano" Campo Canavesio, de Bauer y
Sigel. (Pág. 84) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 17, pág. 148)

15. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés los 100°
aniversario de la Parroquia San Jorge, de
Berabevú. (Pág. 85) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 18, pág. 148)

16. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la VI Fiesta
Provincial del Asador, a realizarse en el
Campo de Deportes del Atletic Club Montes
de Oca. (Pág. 86) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 19, pág. 149)

17. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a
los festejos del 30° aniversario del
Complejo Gerongeriátrico "Anita, Jardín de
Amor", de Carlos Pellegrini. (Pág. 87) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
20, pág. 149)

18. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés el XI Festival
de Teatro Independiente "El Galpón",
organizada por El Galpón Espacio Cultural
en San Jorge. (Pág. 88) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 21, pág.
149)

19. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés el XXXVI
Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas
y de la Tradición y Encuentro Nacional de
Artesanos Criollos "Hilario Faudone",
organizado por el Centro Tradicionalista "La
Carreta" en Cañada Rosquín. (Pág. 89) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
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22, pág. 150)
20. De la señora senadora Berra, por el que la

Cámara declara de su interés y adhiere a
los festejos del 125° aniversario de la
Sociedad Italiana SSMM "Estrella de Italia",
de El Trébol. (Pág. 90) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 23, pág. 150)

21. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los cursos
de capacitación que se desarrollan en la
Sala de la Dirección de Capacitación
Parlamentaria y Estudios Territoriales de la
H. Legislatura de la Provincia de Santa Fe y
la asignación del nombre: "Ángela Peralta
Pino". (Pág. 91) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 24, pág. 150)

22. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
conmemorativos del 25° aniversario del
Jardín de Infantes N° 192 "Olga Gallotto de
Saba", de Ceres. (Pág. 92) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 25, pág. 151)

23. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración del aula y hall de entrada al
edificio de la Escuela N° 1.374 "Elso
Ferrero" en San Justo. (Pág. 93) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 26,
pág. 151)

24. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el Festejo
del Día Internacional de las Personas
Mayores, a realizarse en el predio de la
Residencia "G. Jáuregui", de Máximo Paz.
(Pág. 94) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 27, pág. 152)

25. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés al "Acto de
Distinción de los Mejores Compañeros", a
desarrollarse en el Auditorio de la UOM, de
Villa Constitución. (Pág. 94) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 28, pág. 152)

26. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el evento:
"Roadshow Impresoras 3D", organizado

por la Cámara Joven del Centro Económico
de Cañada de Gómez. (Pág. 95) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 29,
pág. 153)

27. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el Recital
"Rocktubre” en el Club Atlético Riberas del
Paraná en Villa Constitución. (Pág. 95) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
30, pág. 153)

28. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés la serie de
eventos artísticos denominados "Lazos de
Cultura", a realizarse en el Salón de la
Sociedad Italiana, de J.B. Molina. (Pág. 96)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 31, pág. 153)

29. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la XIX Fiesta
de la Juventud, organizada por la Escuela
de Educación Técnica N° 687 "República
de Venezuela", de Gobernador Crespo.
(Pág. 96) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 32, pág. 154)

30. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Festival
Folklórico, organizado por la Agrupación
Sentir Criollo, que se llevará a cabo en La
Criolla. (Pág. 97) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 33, pág. 154)

31. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la XXV Fiesta
del Libro y la Cultura, a realizarse en San
Justo, organizada por la Subcomisión de
Cultura del Club Sanjustino. (Pág. 97) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
34, pág. 154)

32. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2019, Nuestra Señora de
la Asunción, de Marcelino Escalada,
celebraciones que se realizarán en el
departamento San Justo. (Pág. 98) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 35,
pág. 155)
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33. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su beneplácito por la
inauguración del edificio propio de la
Federación de Centro Comerciales de la
provincia de Santa Fe, a celebrarse en
Santa Fe. (Pág. 99) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 36, pág. 155)

34. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la maratón:
"La Criolla Corre", organizada por la
Comuna de La Criolla. (Pág. 99) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 37,
pág. 156)

35. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el II La
Ruralidad Juega 2019, organizada por las
Escuela N° 715, Escuela N° 739, Escuela
N° 855, Escuela N° 999 y Escuela N° 1 149,
a realizarse en las instalaciones de la
Escuela N° 715 " General José San Martín",
de Colonia La Blanca, departamento San
justo. (Pág.1 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 38, pág. 156)

36. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 135°
aniversario de la localidad de Tacuarendí,
que se conmemora en Tacuarendí. (Pág.
100) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 39, pág. 156)

37. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 138°
aniversario de la fundación de la Comuna
de El Rabón, 101) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 40, pág. 157)

38. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la restitución
del cráneo del cacique Qon Polvareda, a
realizarse en Villa Guillermina. (Pág. 101)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 41, pág. 157)

39. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela de la Familia
Agrícola, EFA N° 8.202, q ue se conmemora

en el paraje Moussy, de Avellaneda. (Pág.
102) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 42, pág. 158)

40. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el XVIII
Festival del Canto y la Danza Folclorica,
organizada por el Instituto de Danzas
Folclóricas Argentinas "La Puerta del Norte",
que se realizará en San Cristóbal. (Pág.
103) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 43, pág. 158)

41. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la XIV Fiesta
Provincial de la Primavera, que se realizará
en la plaza San Martín, de Suardi. (Pág. 104)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 44, pág. 158)

42. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los 125 años
de la Escuela N° 464 “Estanislao Zeballos”,
de Humberto I°, cuyos actos
conmemorativos se celebrarán. (Pág. 104)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 45, pág. 159)

43. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del primer avión diseñado y
construido en Sunchales "Waman", por
parte de la empresa local Aerosun, que se
llevará a cabo en las instalaciones del Aero
Club, de Sunchales, y felicita por este
importante emprendimiento regional a sus
directivos y colaboradores. (Pág. 105) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
46, pág. 159)

44. Del señor senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere al
festejo en conmemoración del 80°
aniversario del Hospital SAMCo San Jorge,
departamento San Martín, a realizarse el 1°
de octubre. (Pág. 106) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 47, pág. 160)

45. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 10°
aniversario de la Escuela de Educación
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Secundaria Orientada N° 3.132 “Cayetano
Errico", de Capitán Bermúdez. (Pág. 107)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 48, pág. 160)

46. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del Club Atlético Los Once
Unidos, de Luis Palacios. (Pág. 108) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
49, pág. 160)

47. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés el I Congreso
Nacional de Mujeres Líderes, organizado
en el marco de "aMasonas - Academia
Argentina de Mujeres Líderes", a realizarse
en el Centro de Convenciones del Mercado
del Patio, de Rosario. (Pág. 108) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 50,
pág. 161)

48. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
de trabajo interdisciplinario: "Cambiar la
mirada. Reflexiones y propuestas para los
adultos mayores institucionalizados",
coordinado por el profesor Damián Sarro,
de Rosario. (Pág. 109) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 51, pág. 161)

49. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 438 “San
Lorenzo", de San Lorenzo. (Pág. 110) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
52, pág. 162)

50. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la IX Jornada
Deportiva, “Juegos Paralímpicos", que
realiza el Centro de Día Municipal "Grupo
Despertar", de Puerto General San Martín.
(Pág. 110) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 53, pág. 162)

51. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el I Congreso
de Turismo y Desarrollo 2019, que se
llevará a cabo en el Complejo Cultural del

Viejo Mercado, de Rafaela. (Pág. 111) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
54, pág. 162)

52. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración de las dependencias de la
Federación de Centros Comerciales de la
Provincia de Santa Fe, FECECO, de Santa
Fe. (Pág. 112) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 55, pág. 163)

53. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Jardín de Infantes N° 8.160
"Rosa de Sraier", de Santo Domingo, a
conmemorarse . (Pág. 113) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 56, pág. 163)

54. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la XIII Feria
del Libro, organizada por la Escuela N° 349
"José de San Martín", de Santo Domingo,
que se desarrollará el 9 y 10 de octubre.
(Pág. 113) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 57, pág. 164)

55. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la "Fiesta
Regional del Cerdo a las Brasas",
auspiciada por la Comuna de María Luisa
y organizada por el catering Libertad de
Horacio Gottero y familia, que se llevará a
cabo en el Polideportivo. (Pág. 114) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 58,
pág. 164)

56. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el V Festival
de Tango "Rosana Falasca", auspiciado por
la Comuna de Humboldt, a desarrollarse
en el Salón Social del Club Atlético
Sarmiento, de Humboldt. (Pág. 114) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
59, pág. 164)

57. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el acto
conmemorativo de las 125 Promociones
de Guardapolvos Blancos, de la Escuela
N° 413 "Domingo Faustino Sarmiento", de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE SEPTIEMBRE DE  2019                        15ª REUNIÓN                                   9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 8 -

Ceres. (Pág. 115) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 60, pág. 165)

58. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés la jornada:
"Ruralidad y Agroecología", problemáticas
y oportunidades de escuelas y pueblos
rurales, organizada por la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Rosario. (Pág. 115) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 61,
pág. 165)

59. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
de extensión universitaria "Los Árboles nos
Unen", de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Univeridad Nacional de Rosario,
llevado a cabo por el vivero Forestal
Agroecológico y las comunidades de
Maggiolo, San Francisco; y el Paraje San
Marcos, Venado Tuerto. (Pág. 116) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 62,
pág. 166)

60. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el
audiovisual: "Abecedario de la fauna de
Santa Fe", creación de Gabriel Zarich,
representando un importante material
didáctico destinado a fomentar en los niños
el amor por la naturaleza y la música
tradicional de nuestra provincia. (Pág. 116)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 63, pág. 166)

61. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del museo regional: "León
Laborde Boy", fundado en Labordeboy del
año 1999. (Pág. 116) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 64, pág. 166)

62. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés las bodas
de plata del Jardín de Infantes N° 202
"Antonela Celestino", de Chovet. (Pág. 116)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 65, pág. 167)

63. Del señor senador Enrico, por el que la

Cámara declara de su interés el 117°
aniversario de la localidad de Cañada de
Ucle, fundada de 1902. (Pág. 117) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 66,
pág. 167)

64. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 75°
aniversario del Club de Caza y Pesca: "La
Victoria", de Villa Eloísa. (Pág. 117) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 67,
pág. 168)

65. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el VIII Pasaje
de Teatro, organizado por el Grupo de Teatro
Actitudes, Taller Sociedad Italiana de
Correa, a realizarse en Correa. (Pág. 117)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 68, pág. 168)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, y con
carácter prioritario, proceda a reglamentar
la ley 13679, de Fibromialgia. (Pág. 117)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 69, pág. 168)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
proyecto de Presupuesto de Recursos y
Gastos para el año 2020, el financiamiento
necesario para efectuar la obra de
pavimentación de la RP 55-S que une
Cacique Ariacaiquín, departametno San
Javier; con Marcelino Escalada. (Pág. 118)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 70, pág. 170)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
proyecto de Presupuesto de Recursos y
Gastos para el año 2020, el financiamiento
necesario para realizar la obra de defensa
costanera en San Javier, sobre el río
homónimo. (Pág. 118) (Se trata sobre tablas
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en el asunto IX a), punto 71, pág. 169)
4. Del señor senador Calvo, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias a fin de restablecer la
frecuencia nocturna del servicio interurbano
de colectivos de la Línea UTE 33/9 Servicio
N° 60, Rosario/Frontera, que comunica las
localidades de María Juana y Estación
Clucellas. (Pág. 119) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 72, pág. 169)

5. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a la adjudicación y/o construcción de un
edificio propio para el funcionamiento del
Registro Civil y Capacidad de las
Personas, de Las Parejas. (Pág. 120) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
73, pág. 169)

6. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a la urgente reglamentación de la ley
provincial de Prevención, Erradicación y
Mitigación de los Efectos Dañosos del
Acoso, bajo la forma de Hostigamiento o
Intimidación Física o Psicológica, entre
alumnos de establecimientos escolares.
(Pág. 121) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 74, pág. 169)

7. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, revise la
redacción del decreto provincial 1994/16
referido al Régimen General de Prácticas
en Contextos Laborales afines de la
Educación Secundaria Orientada. (Pág.
122) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 75, pág. 171)

8. 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
referido a la realización de acciones

tendientes a dar respuesta a la demanda
de trámites (DNI, pasaportes, actas de
unión convivencial, etcétera) que se
presentan en el Registro Civil de Montes
de Oca. (Pág. 122) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 76, pág. 171)

9. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional
la construcción de una rotonda destinada
a controlar la circulación vehicular existente
en la intersección de la RN 34 y la RP 39-S
en Arrufó. (Pág. 123) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 77, pág. 172)

10. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, interceda
ante autoridades nacionales a fin de que
actualice de manera urgente los fondos
destinados a la asistencia alimentaria
escolar en la provincia de Santa Fe, en el
marco del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria, Refuerzo Nutricional. (Pág.
124) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 78, pág. 172)

11. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, la
creación de un cargo de auxiliar docente
para el Jardín de Infantes Particular
Incorporado N° 1.480 "San Francisco", de
Alcorta. (Pág. 125) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 79, pág. 173)

12. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adjudique en
forma inmediata los pedidos de
incorporación para materiales y obras en el
marco del Fondo de Electrificación Rural,
FER, ley 13414. (Pág. 125) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 80, pág. 173)

13. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte y
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disponga las medidas necesarias que
permitan la utilización de la aplicación móvil
"Medio Boleto" en los dispositivos con
sistema operativo IOS. (Pág. 126) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 81,
pág. 173)

14. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga
aprovechar la actual obra de
repavimentación de la RP 94, que se
encuentra en marcha, y se realicen, en el
tramo comprendido entre la RN 8 y Villa
Cañas. (Pág. 127) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 82, pág. 174)

15. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tome las
medidas necesarias a fin de construir
dársenas de giro de cuatro manos y/o
cualquiero otra obra que considere
pertinente en el cruce de la RN8 y RP 4-S,
acceso a San Eduardo y Forting El Zapallar.
(Pág. 127) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 83, pág. 174)
g) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Calvo, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
prestación de servicios de cuidado a las
personas adultas, autoválidas, mayores de
60 años. (Pág. 128) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 84, pág. 175)

2. Del señor senador Pirola, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe sobre la nómina de
establecimientos prestadores del servicio
alimentario de servicios de comedor
escolar y copa de leche en las escuelas
dependientes del Ministerio de Educación
y también privadas incorporadas al ámbito
oficial. (Pág. 130) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 85, pág. 175)

3. Del señor senador Pirola, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe en materia de seguridad
alimentaria y atención de la vulnerabilidad
social en la Provincia sobre la cantidad de
beneficiarios del "Programa Seguridad
Alimentaria Santa Fe, Tarjeta Única de
Ciudadanía y del "Programa Nutrir Más,
Tarjeta Única de Ciudadanía". (Pág. 132)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 86, pág. 175)

4. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
proceda a informar a este cuerpo diversos
puntos relativos al funcionamiento del
Servicio de Oncología del Hospital
Provincial del Centenario, de Rosario. (Pág.
133) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 87, pág. 176)

5. Del señor senador Pirola, 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 de refacción y ampliación del edificio
de la Escuela de Educación Técnica
Profesional N° 644, "Gregoria Matorras", de
Esperanza. (Pág. 134) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 88, pág. 176)

6. Del señor senador Kaufamann, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe con relación a la publicación
efectuada en Facebook el 17 de
septiembre, por parte de la ministra de
Salud, bajo la cuenta “Helvecia SAMCo”.
(Pág. 136) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 89, pág. 177)
h) Dictámenes de Comisión. (Pág. 137)
VIII. Ingresos fuera de lista. (Pág. 138)
 VII. Manifestaciones y  homenajes:
a) Personal Protocolo y Ceremonial.

Reconocimiento. (Pág. 141)
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IX. Tratamientos:
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Baucero, Pirola y Michlig , por el que la
Cámara resuelve modificar el Presupuesto
2019 en jurisdicción 1, subjurisdicción 1,
programa 16, fuente de financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en planilla
de modificación de presupuesto 0020/2019
del SIPAF. (Pág. 141)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Baucero, Pirola y Michlig, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0113 del 05/09/19, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el Presidente y refrendado
por el Subsecretario del Cuerpo, que forma
parte integrante de la presente. (Pág. 142)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Pirola,
Michlig, Enrico, González, Rasetto, Calvo y
la señor senador Berra, por el que la
Cámara resuelve convocar a la realización
de un homenaje durante el desarrollo de
sesión a los deportistas Agustín Cáffaro,
Nicolás Brussino y Tayavek Gallizi. (Pág. 143)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés al
proyecto "Adoquines Ecológicos" realizado
por alumnos de la Escuela de Educación
Técnica Profesional N° 456 "Hipólito
Irigoyen", de Gálvez. (Pág. 143)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
"Jornada de prevención de conflictos en el
ámbito escolar", organizada por la
asociación civil: "Si nos reímos, nos reímos
todxs", de Rosario. (Pág. 143)

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

Festival por la Convivencia Escolar y
Deportiva, organizado por la Asociación Civil
"Si nos reímos, nos reímos todxs", de
Rosario. (Pág. 143)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés el 58°
aniversario de la Dirección General de
Seguridad "Los Pumas", dependiente de
la Policía de la Provincia de Santa Fe,
Ministerio de Seguridad, a celebrarse en la
sede de Santa Felicia. (Pág. 144)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la creación de la Escuela N°
858 "Mariano Moreno", de Fortín Olmos.
(Pág. 144)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés el 123°
aniversario de la Escuela N° 447 "M. Elena
de San Martín", de Garabato. (Pág. 145)

10. 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 de la Escuela Especial N° 2.030
"Surcos de Esperanza", de Esperanza.
(Pág. 145)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XII
Fiesta Provincial del Asador, que tendrá
lugar en el predio de la Escuela Agrotécnica
N° 2.047 "Los Colonizadores", de Santo
Domingo. (Pág. 145)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el VIII
Festival de Rock: "Es lo que Hay", que se
llevará a cabo en la sede de la Asociación
Italiana, de San Jerónimo Norte. (Pág. 146)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
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que la Cámara declara de su interés la XXV
Fiesta Provincial del Arte Nativo, organizada
por la Comuna de Elisa. (Pág. 146)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XXII
Feria Departamental del Libro, organizada
por la Biblioteca Escolar "Mariano Moreno"
de la Escuela N° 323 "Domingo Faustino
Sarmiento" en San Jerónimo Norte. (Pág.
147)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del 100° aniversario
de la Escuela Intercultural Billingüe N° 6.173
"Manuel Belgrano", del paraje Campo El 94,
distrito Durán. (Pág. 147)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el XII
Encuentro de Acordeones Solidarios en
Bella Italia. (Pág. 147)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés los 75
años de la Escuela N° 1.306 "General
Manuel Belgrano" Campo Canavesio, de
Bauer y Sigel. (Pág. 148)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés los
100° aniversario de la Parroquia San Jorge,
de Berabevú. (Pág. 148)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
VI Fiesta Provincial del Asador, a realizarse
en el Campo de Deportes del Atletic Club
Montes de Oca. (Pág. 149)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere a los festejos del 30° aniversario
del Complejo Gerongeriátrico "Anita, Jardín

de Amor", de Carlos Pellegrini. (Pág. 149)
21. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés el
XI Festival de Teatro Independiente "El
Galpón", organizada por El Galpón Espacio
Cultural en San Jorge. (Pág. 149)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés el
XXXVI Fiesta Nacional de las Artesanías
Criollas y de la Tradición y Encuentro
Nacional de Artesanos Criollos "Hilario
Faudone", organizado por el Centro
Tradicionalista "La Carreta" en Cañada
Rosquín. (Pág. 150)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere a los festejos del 125° aniversario
de la Sociedad Italiana SSMM "Estrella de
Italia", de El Trébol. (Pág. 150)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
cursos de capacitación que se desarrollan
en la Sala de la Dirección de Capacitación
Parlamentaria y Estudios Territoriales de
la H. Legislatura de la Provincia de Santa
Fe y la asignación del nombre: "Ángela
Peralta Pino". (Pág. 151)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos conmemorativos del 25°
aniversario del Jardín de Infantes N° 192
"Olga Gallotto de Saba", de Ceres. (Pág.
151)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración del aula y hall de entrada al
edificio de la Escuela N° 1.374 "Elso
Ferrero" en San Justo. (Pág. 151)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
Festejo del Día Internacional de las
Personas Mayores, a realizarse en el predio
de la Residencia "G. Jáuregui", de Máximo
Paz. (Pág. 152)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés al
"Acto de Distinción de los Mejores
Compañeros", a desarrollarse en el
Auditorio de la UOM, de Villa Constitución.
(Pág. 153)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
evento: "Roadshow Impresoras 3D",
organizado por la Cámara Joven del Centro
Económico de Cañada de Gómez. (Pág.
153)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
Recital "Rocktubre” en el Club Atlético
Riberas del Paraná en Villa Constitución.
(Pág. 153)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
serie de eventos artísticos denominados
"Lazos de Cultura", a realizarse en el Salón
de la Sociedad Italiana, de J.B. Molina. (Pág.
154)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la XIX
Fiesta de la Juventud, organizada por la
Escuela de Educación Técnica N° 687
"República de Venezuela", de Gobernador
Crespo. (Pág. 154)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
Festival Folklórico, organizado por la
Agrupación Sentir Criollo, que se llevará a

cabo en La Criolla. (Pág. 154)
34. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la XXV
Fiesta del Libro y la Cultura, a realizarse en
San Justo, organizada por la Subcomisión
de Cultura del Club Sanjustino. (Pág. 155)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales año 2019, Nuestra
Señora de la Asunción, de Marcelino
Escalada, celebraciones que se realizarán
en el departamento San Justo. (Pág. 155)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
la inauguración del edificio propio de la
Federación de Centro Comerciales de la
provincia de Santa Fe, a celebrarse en
Santa Fe. (Pág. 155)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
maratón: "La Criolla Corre", organizada por
la Comuna de La Criolla. (Pág. 156)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el II
La Ruralidad Juega 2019, organizada por
las Escuela N° 715, Escuela N° 739,
Escuela N° 855, Escuela N° 999 y Escuela
N° 1149, a realizarse en las instalaciones
de la Escuela N° 715 " General José San
Martín", de Colonia La Blanca,
departamento San justo. (Pág. 156)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 135°
aniversario de la localidad de Tacuarendí,
que se conmemora en Tacuarendí. (Pág.
156)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 138°
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aniversario de la fundación de la Comuna
de El Rabón, que se conmemora en El
Rabón. (Pág. 157)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés la
restitución del cráneo del cacique Qon
Polvareda, a realizarse en Villa Guillermina.
(Pág. 157)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela de la Familia
Agrícola, EFA N° 8.202, que se conmemora
en el paraje Moussy, de Avellaneda. (Pág.
158)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el XVIII
Festival del Canto y la Danza Folclorica,
organizada por el Instituto de Danzas
Folclóricas Argentinas "La Puerta del Norte",
que se realizará en San Cristóbal. (Pág. 158)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la XIV
Fiesta Provincial de la Primavera, que se
realizará en la plaza San Martín, de Suardi.
(Pág. 158)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés los
125 años de la Escuela N° 464 “Estanislao
Zevallos”, de Humberto I°, cuyos actos
conmemorativos se celebrarán . (Pág. 159)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del primer avión diseñado y
construido en Sunchales "Waman", por
parte de la empresa local Aerosun, que se
llevará a cabo en las instalaciones del Aero
Club, de Sunchales, y felicita por este
importante emprendimiento regional a sus
directivos y colaboradores. (Pág. 159)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que la Cámara declara de su interés y
adhiere al festejo en conmemoración del
80° aniversario del Hospital SAMCo San
Jorge, departamento San Martin, a
realizarse el 1° de octubre. (Pág. 160)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 3.132 “Cayetano
Errico", de Capitán Bermúdez. (Pág. 160)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario del Club Atlético Los Once
Unidos, de Luis Palacios. (Pág. 160)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés el
I Congreso Nacional de Mujeres Líderes,
organizado en el marco de "aMasonas -
Academia Argentina de Mujeres Líderes",
a realizarse en el Centro de Convenciones
del Mercado del Patio, de Rosario. (Pág.
161)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés el
proyecto de trabajo interdisciplinario:
"Cambiar la mirada. Reflexiones y
propuestas para los adultos mayores
institucionalizados", coordinado por el
profesor Damián Sarro, de Rosario. (Pág.
161)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 438 “San
Lorenzo", de San Lorenzo. (Pág. 162)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés la IX
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Jornada Deportiva, “Juegos Paralímpicos",
que realiza el Centro de Día Municipal
"Grupo Despertar", de Puerto General San
Martín. (Pág. 162)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Congreso de Turismo y Desarrollo 2019,
que se llevará a cabo en el Complejo
Cultural del Viejo Mercado, de Rafaela. (Pág.
162)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración de las dependencias de la
Federación de Centros Comerciales de la
Provincia de Santa Fe, FECECO, de Santa
Fe. (Pág. 163)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Jardín de Infantes N° 8.160
"Rosa de Sraier", de Santo Domingo, a
conmemorarse . (Pág. 163)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés la XIII
Feria del Libro, organizada por la Escuela
N° 349 "José de San Martín", de Santo
Domingo, que se desarrollará el 9 y 10 de
octubre. (Pág. 164)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés la
"Fiesta Regional del Cerdo a las Brasas",
auspiciada por la Comuna de María Luisa
y organizada por el catering Libertad de
Horacio Gottero y familia, que se llevará a
cabo en el Polideportivo. (Pág. 164)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el V
Festival de Tango "Rosana Falasca",
auspiciado por la Comuna de Humboldt, a
desarrollarse en el Salón Social del Club

Atlético Sarmiento, de Humboldt. (Pág. 164)
60. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el acto
conmemorativo de las 125 Promociones
de Guardapolvos Blancos, de la Escuela
N° 413 "Domingo Faustino Sarmiento", de
Ceres. (Pág. 165)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés la
jornada: "Ruralidad y Agroecología",
problemáticas y oportunidades de escuelas
y pueblos rurales, organizada por la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Rosario. (Pág. 165)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto de extensión universitaria "Los
Árboles nos Unen", de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Univeridad Nacional
de Rosario, llevado a cabo por el vivero
Forestal Agroecológico y las comunidades
de Maggiolo, San Francisco; y el Paraje San
Marcos, Venado Tuerto. (Pág. 166)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el
audiovisual: "Abecedario de la fauna de
Santa Fe", creación de Gabriel Zarich,
representando un importante material
didáctico destinado a fomentar en los niños
el amor por la naturaleza y la música
tradicional de nuestra provincia. (Pág. 166)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del museo regional: "León
Laborde Boy", fundado en Labordeboy del
año 1999. (Pág. 166)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés las
bodas de plata del Jardín de Infantes N°
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202 "Antonela Celestino", de Chovet. (Pág.
167)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el 117°
aniversario de la localidad de Cañada de
Ucle, fundada de 1902. (Pág. 167)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario del Club de Caza y Pesca: "La
Victoria", de Villa Eloísa. (Pág. 168)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el VIII
Pasaje de Teatro, organizado por el Grupo
de Teatro Actitudes, Taller Sociedad Italiana
de Correa, a realizarse en Correa. (Pág. 168)

69. 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, y
con carácter prioritario, proceda a
reglamentar la ley 13679, de Fibromialgia.
(Pág. 168)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incluya en el proyecto de Presupuesto de
Recursos y Gastos para el año 2020, el
financiamiento necesario para efectuar la
obra de pavimentación de la RP 55-S que
une Cacique Ariacaiquín, departametno San
Javier; con Marcelino Escalada. (Pág. 169)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incluya en el proyecto de Presupuesto de
Recursos y Gastos para el año 2020, el
financiamiento necesario para realizar la
obra de defensa costanera en San Javier,
sobre el río homónimo. (Pág. 169)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopte las medidas necesarias a fin de
restablecer la frecuencia nocturna del
servicio interurbano de colectivos de la
Línea UTE 33/9 Servicio N° 60, Rosario/
Frontera, que comunica las localidades de
María Juana y Estación Clucellas. (Pág.
170)

73. 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 la adjudicación y/o construcción
de un edificio propio para el funcionamiento
del Registro Civil y Capacidad de las
Personas, de Las Parejas. (Pág. 170)

74. 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 la urgente reglamentación de la
ley provincial de Prevención, Erradicación y
Mitigación de los Efectos Dañosos del
Acoso, bajo la forma de Hostigamiento o
Intimidación Física o Psicológica, entre
alumnos de establecimientos escolares.
(Pág. 170)

75. 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, revise
la redacción del decreto provincial 1994/16
referido al Régimen General de Prácticas en
Contextos Laborales afines de la Educación
Secundaria Orientada. (Pág. 171)

76. 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 referido a la realización de
acciones tendientes a dar respuesta a la
demanda de trámites (DNI, pasaportes,
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actas de unión convivencial, etcétera) que
se presentan en el Registro Civil de Montes
de Oca. (Pág. 171)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a gestionar ante el Poder Ejecutivo
Nacional la construcción de una rotonda
destinada a controlar la circulación
vehicular existente en la intersección de la
RN 34 y la RP 39-S en Arrufó. (Pág. 172)

78. 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,
interceda ante autoridades nacionales a fin
de que actualice de manera urgente los
fondos destinados a la asistencia
alimentaria escolar en la provincia de Santa
Fe, en el marco del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria, Refuerzo
Nutricional. (Pág. 172)

79. 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, la
creación de un cargo de auxiliar docente
para el Jardín de Infantes Particular
Incorporado N° 1.480 "San Francisco", de
Alcorta. (Pág. 173)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adjudique en forma inmediata los pedidos
de incorporación para materiales y obras
en el marco del Fondo de Electrificación
Rural, FER, ley 13414. (Pág. 173)

81. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopte y disponga las medidas necesarias
que permitan la utilización de la aplicación

móvil "Medio Boleto" en los dispositivos con
sistema operativo IOS. (Pág. 173)

82. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga aprovechar la actual obra de
repavimentación de la RP 94, que se
encuentra en marcha, y se realicen, en el
tramo comprendido entre la RN 8 y Villa
Cañas. (Pág. 174)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
tome las medidas necesarias a fin de
construir dársenas de giro de cuatro
manos y/o cualquiero otra obra que
considere pertinente en el cruce de la RN8
y RP 4-S, acceso a San Eduardo y Forting
El Zapallar. (Pág. 175)

84. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la prestación de servicios de
cuidado a las personas adultas, autoválidas,
mayores de 60 años. (Pág. 175)

85. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre la nómina de
establecimientos prestadores del servicio
alimentario de servicios de comedor
escolar y copa de leche en las escuelas
dependientes del Ministerio de Educación
y también privadas incorporadas al ámbito
oficial. (Pág. 175)

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe en materia de
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seguridad alimentaria y atención de la
vulnerabilidad social en la Provincia sobre
la cantidad de beneficiarios del "Programa
Seguridad Alimentaria Santa Fe, Tarjeta
Única de Ciudadanía y del "Programa Nutrir
Más, Tarjeta Única de Ciudadanía". (Pág.
175)

87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, proceda a informar a este
cuerpo diversos puntos relativos al
funcionamiento del Servicio de Oncología
del Hospital Provincial del Centenario, de
Rosario. (Pág. 176)

88. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, 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 de refacción y
ampliación del edificio de la Escuela de
Educación Técnica Profesional N° 644,
"Gregoria Matorras", de Esperanza. (Pág.
176)

89. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufamann,
por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe con relación a la
publicación efectuada en Facebook el 17
de septiembre, por parte de la ministra de
Salud, bajo la cuenta “Helvecia SAMCo”.
(Pág. 177)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se autoriza a la Comuna de Zenón Pereyra
a donar los inmuebles a sus actuales
poseedores y se efectúe su regularización
dominial. (Pág. 179)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba el incremento de los montos
de los haberes del sector pasivo de la Caja

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
en los mismos porcentajes otorgados al
personal activo perteneciente a los tres
poderes del Estado, a partir del 1° de mayo
de 2019. (Pág. 179)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se dona a la Comuna de Emilia una
fracción de terreno ubicada sobre la calle
Saavedra, entre las calles Malvinas
Argentinas y RP 62. (Pág. 180)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea la Ley Manual de Buenas Prácticas
en el Agua. (Pág. 180)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del 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. (Pág. 180)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifican los artículos 43, 225, 268,
puntos 6, 303, 344 y 401, de la ley 12734; e
incorpóranse el artículo 343 bis y deróganse
el punto 9 del artículo 297, ley 13018, Nueva
Justicia Penal. (Pág. 180)
c) Orden del día:

1. Por el que se regula la Gestión de los
residuos peligrosos. (Pág. 181)
X. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.

Cámara. (Pág. 188)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 192)

- En Santa Fe, a 19 de septiembre
de 2019, se reúnen los señores
legisladores, siendo las 15:20.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Buenas tardes,
tenemos hoy una sesión concurrida en virtud de
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los homenajes que se harán a continuación.
Por Secretaría se pasará lista para verificar

la asistencia.

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

- Así lo hace el señor senador
Cappiello. (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
HOMENAJES

a)
CENTRO DE DÍA SIN FRONTERAS

-SAN CRISTÓBAL-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, buenas tardes para todos,

bienvenidos a todos los que nos están
acompañando desde las distintas instituciones.
Es un honor, un placer, un gusto que estén aquí

en la Cámara de Senadores compartiendo con
nosotros esta sesión homenaje, que llevamos
adelante todos los senadores a través de la
Comisión de Relaciones Internacionales y Culto,
también acompañados por el presidente de la
Cámara y por todas las autoridades.

Por esta razón, solicito alterar el orden de la
sesión para poder realizar estos homenajes,
habida cuenta que nos extendimos del horario,
queríamos comenzar antes, pero tuvimos
muchas reuniones de comisión y estuvo el fiscal
general de la Provincia presentando el informe
anual, por lo que lamentablemente pusimos un
horario, pero se fue extendiendo.

Nuevamente disculpas y propongo alterar
el orden y comenzar con los homenajes
previstos para estas instituciones.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consecuencia, procedemos a alterar el orden y
realizar los homenajes. Otorgamos la palabra a
Gustavo Galoppo para que dé comienzo a los
mismos.

SR. GALOPPO.- Bienvenidos a todos, como decía
el senador Michlig, este acto tiene por finalidad
homenajear a cuatro instituciones del interior de la
provincia de Santa Fe que desarrollan desde hace
muchos años una generosa obra de amor y
misericordia para con el prójimo.

Tenemos la presencia de miembros de la
asociación civil El Buen Samaritano, de
Malabrigo, con un trabajo importantísimo en los
departamentos General Obligado, Vera y San
Justo. El centro de día Sin Fronteras, de San
Cristóbal, con un importante trabajo en el
departamento San Cristóbal y alguna localidad
de Las Colonias. El hospice La Piedad, de la
ciudad de Esperanza, con una tarea enorme
haciendo eje en el departamento Las Colonias.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE SEPTIEMBRE DE  2019                        15ª REUNIÓN                                   9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 20 -

Por último, la asociación La Fazenda de la
Esperanza, de Providencia, que también desde
el departamento Las Colonias recibe adictas
mujeres de toda Latinoamérica.

Todas estas instituciones tienen en común
perfiles determinados que los destacan e
identifican, especialmente el trabajo solidario y
desinteresado por el bien del prójimo, ayudando
de manera concreta a sectores muy vulnerables
de la sociedad, haciendo un gran aporte en cada
una de sus comunidades. Sin duda, sus
testimonios son un ejemplo a seguir por nuestras
comunidades y por ello la Cámara de Senadores
de la Provincia, con el respaldo de todos los
señores senadores, consideró oportuno este
reconocimiento y homenaje.

Distinguir a una institución no es sólo
reconocer su ardua labor, sino instarla a
continuar en un camino que contribuya a la
ciudadanía en su conjunto para que sea ejemplo
a futuro y orgullo en el presente.

A continuación procederemos a la
realización de los cuatro homenajes.

En primer lugar con el centro de día Sin
Fronteras para discapacitados severos y
profundos. Nos están acompañando miembros
de la institución, familiares y niños que se
encuentran en esa situación.

Se inauguró el 24 de junio de 2000, como
una iniciativa del Club de Leones de San
Cristóbal.

La institución fue creciendo con el aporte y
servicio de voluntarios de distintas localidades
del norte provincial, lo que permitió ampliar las
instalaciones y los servicios prestados. Su
función educativa y de contención es
ampliamente reconocida y valorada por la
comunidad.

Acompaña e impulsa este proyecto el
representante del departamento San Cristóbal
y presidente de la Comisión de Relaciones
Internacionales y Cultos, el señor senador
Michlig.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.

Señor presidente, bienvenidos a todos los
integrantes de esta querida institución, el centro
de día Sin Fronteras, para discapacitados
severos y profundos. Está en la órbita del Club
de Leones de la ciudad de San Cristóbal,
cabecera del departamento que tengo el honor
de representar.

En el año 1973 el Club de Leones de San
Cristóbal inauguró y entregó a la Provincia una
escuela construida con subsidio provincial y
beneficios del club. La institución estaba
destinada para discapacitados y empezó a
funcionar con el N° 2029 y llevaba el nombre de
“Dr. Héctor Corbi”.

El Ministerio de Educación evaluó,
aproximadamente, cuarenta inscriptos y de ellos
trece no pudieron ingresar porque no tuvieron
capacidad para desarrollar la currícula
respectiva. El Club de Leones se interesó
nuevamente, intentando adquirir y ceder a
quienes no ingresaron una casa para que
solucionara una parte del problema. Se pusieron
como siempre a trabajar, elaborar un proyecto,
iniciaron las gestiones ante la Secretaría de
Desarrollo la Nación. Interesados en el mismo
solicitaron al Club de Leones que presente un
proyecto de construcción, acompañado de la
propiedad de un terreno que fue adquirido y
donado a los fines expuestos por el municipio
local, sus medidas son 110 metros por 110
metros, que es donde funciona hoy el centro de
día de discapacitados severos y profundos,
considerando necesario crear un lugar para
quienes no pudieron ingresar anteriormente a
la escuela especial.

Con la ordenanza respectiva y el proyecto
elaborado con un arquitecto local, se presentó
el pedido en octubre de 1997 y en diciembre
del mismo año llegó la respuesta afirmativa
consiguiendo un subsidio, habría que ver los
montos de hoy, de 131.500 pesos.

En 1998 se colocó la piedra basal, previa
visita de un especialista en instalaciones
hospitalarias. Casi al terminar la obra se solicitó
y se obtuvo un nuevo subsidio para el mobiliario
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indispensable para su funcionamiento.
Se inauguró un centro de día para

discapacitados severos y profundos el 24 de
junio de 2000 y tuve el honor de presenciar la
inauguración de esta gran obra a los seis meses
de ser senador por el departamento San
Cristóbal.

Tenía sólo amigos, concurrentes y todos los
profesionales requeridos por reglamentación del
PAMI, único reglamento existente. Al poco
tiempo se los vio ampliar el edificio, realizándolo
con recursos propios obtenidos de donaciones
locales: dos gabinetes más y una sala de
reuniones.

Habilitado al inicio con segunda categoría
fue ascendido muy pronto a primera categoría
por la cantidad de profesionales y la calidad de
sus instalaciones. Las obras sociales
comenzaron a los 10 meses a remitir los
respectivos aranceles y los que no la tenían
fueron incorporados a su prueba, primero, y
luego a PROFE. Aumentaron periódicamente
los concurrentes y en el año 2017 se inauguró
otra gran obra, la pileta de natación, que se logró
gracias a un subsidio de la fundación
internacional de Club de Leones. Además, se
construyeron los respectivos vestuarios y
sanitarios.

Es intención del club, y en eso estamos en
deuda y gestionándolo, poder hacer el
cerramiento para climatizarla y así poder usarla
todo el año, gestión que ya hemos solicitado al
señor gobernador de la Provincia.

A fines del año pasado se iniciaron prácticas
de equinoterapía con dos caballos donados,
para ello se construyeron las instalaciones
necesarias, siempre con personal capacitado y
excelentes resultados.

Cabe destacar que la capacitación del
personal es permanente y adecuada a las
necesidades.

Hoy concurren 22 personas a este centro de
discapacitados severos y profundos e igual
cantidad de profesionales, además de personal
de mantenimiento, limpieza, cocina, etcétera.

Los asistentes permanecen en la institución
desde las 8:30 hasta las 16:30 y en ese tiempo,
además de la atención terapéutica, reciben
desayuno, almuerzo y merienda; todo indicado
y controlado por una nutricionista.

La zona de influencia es cada vez mayor, ya
que concurren beneficiarios no sólo de San
Cristóbal, donde se encuentra, sino también
personas de La Ñanducita, La Lucila,
Ambrosetti, La Pelada y Elisa, departamento Las
Colonias.

En su funcionamiento colabora en forma
permanente el municipio local que consiguió
una traffic, a través de la ley de cheques,
haciéndose cargo del sueldo del chofer y el
combustible necesario.

Además, el centro cuenta siempre con la
colaboración valiosa de la comunidad; de algún
humildemente aporte que podemos realizar; del
diputado Edgardo Martino; la mutual entre
asociados y adherentes del Club Unión Cultural
y Deportivo de San Guillermo, que tiene una
sucursal en San Cristóbal; como así también el
comercio y la población local, por sobre todo.

Señor presidente, en esta loable tarea quiero
reconocer a todas estas personas que están hoy
acompañando a estos chicos, que si no existiera
un centro como este no tendrían contención, no
tendrían tareas de rehabilitación, no estarían
atendidos y sería muy difícil para sus familias
que tengan un lugar de concurrencia. A su vez,
la verdad que la tarea es extraordinaria.

Sinceramente, de corazón quiero
agradecerles a todos, reconocer también la tarea
de Gustavo Galopo, secretario de esta comisión,
que siempre está pendiente de estos
homenajes que son una caricia al alma, que
nos hacen bien, porque no sólo abre las puertas
de esta Cámara de Senadores a todos, sino
también reconoce las tareas que hacen estas
personas y las otras instituciones que hoy
estamos homenajeando.

La verdad, quiero nombrar algunas personas
que tienen mucho que ver: aquí se encuentra
presente un joven, Gustavo Abad, productor
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agropecuario, trabajador y actual presidente del
Club de León de San Cristóbal, acompañado
de una gran comisión y mucha gente que trabaja
seriamente para hacer funcionar esto, estamos
hablando de más de 20 profesionales y
trabajadores que todos los meses, en los
tiempos que vivimos hoy, buscan los recursos
suficientes para que todo esto funcione.

Un reconocimiento a Gladys Bulgherini,
como le decimos todos cariñosamente “La Puri”,
gracias por tanto, por tanta pasión y trabajo, a
vos y a toda la comisión que te acompaña; a
todos los colaboradores; a la directora del centro
de día, Laura Lazzaroni; a todo el personal y
toda esa comunidad que tanto hacen por
nuestros chicos.

Reitero, si no estaría este centro en la región
estos chicos no tendrían contención, atención y
las familias tendrían muchos más
inconvenientes para poder darles lo mejor. Esto
sin duda es una forma de incluir, de igualar, de
darles otras posibilidades, de que puedan vivir
más dignamente, que puedan desarrollarse de
la mejor manera.

Por todo ello, queremos felicitarlos y
agradecerles por haber aceptado este
reconocimiento; asimismo, le decimos que
siempre vamos a estar al lado de ustedes para
acompañarlos. (Aplausos)

SR. GALOPPO.- Gracias senador Milchlig. A
continuación le vamos a pedir a la señora Gladys
Bulgherini, que es miembro del Club de Leones,
fundadora del centro de día y miembro del centro
de día Sin Fronteras, que haga uso de la palabra.

SRA. BULGHERINI.- Buenas tardes, muchas
gracias a todos, estoy profundamente conmovida
y agradecida, represento al Club de Leones de
San Cristóbal y esto nos hace muy felices, porque
la población que nosotros tenemos es una
población no muy común ya que todos son severos
y profundos, es por ello que el personal está
dedicado enteramente a ellos, perfeccionándose
cada vez más.

Muchas de las cosas que iba a decir las dijo
antes el senador Michlig, la historia de Sin
Fronteras es muy rica en el sentido de que se
han ido abriendo puertas que ni siquiera
imaginábamos. Soy una convencida de que los
proyectos tienen éxito cuando realmente son
necesarios, entonces la población se da cuenta,
reacciona y ayuda.

Hemos tenido y tenemos una ayuda
permanente del comercio, del municipio que nos
provee el transporte para nuestros concurrentes,
abonando el chofer y el combustible, es decir,
todo el gasto diario. Asimismo, tenemos un
senador que se acuerda permanentemente de
nosotros y también recuerdo, a modo de
anécdota, cuando fue nombrado el diputado
Martino y nosotros funcionábamos con nueve
chicos, no era fácil, los ingresos no llegaban
todavía y las obras sociales demoraron un año
aproximadamente en pagarnos, entonces al
diputado se le ocurrió instalar en la intendencia
el centro de día por tres días, así todas las
autoridades de la Provincia pasaban, nos
visitaban y posibilitaban alguna ayuda o gestión.

Insisto, realmente hemos tenido mucha
ayuda, la gente comprendió que no era un centro
común, inclusive ahora, es una realidad que es
muy difícil encontrar un centro de día que se
dedique solamente a profundos y severos, se
necesita personal que se especialice
permanentemente y que haya tanto personal
como concurrentes. En este sentido, nosotros
tenemos 23 concurrentes, como dijo el senador,
y 23 miembros profesionales, además del
personal no profesional.

Por otra parte, quiero mencionar, porque
muchas veces injustamente se maltrata a las
obras sociales y a nosotros, aunque con un poco
de demora, todas las obras sociales nos
pagan,por supuesto que con cierto retraso en
algunos casos, pero se va haciendo una cadena
que nos permite tener esa cantidad de personas
trabajando en forma asalariada.

De los 23 chicos que tenemos 14 no tienen
obra social y de eso se hace cargo el ANSES a
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través de PROFE. Por eso considero que es
bueno reconocer también las cosas buenas
cuando permiten un funcionamiento normal
como el que tenemos. Nosotros atendemos los
chicos de lunes a viernes y los objetivos
fundamentales han sido, en primer término,
darle una atención personalizada y
profesionalizada a cada uno de ellos. Yo le digo
‘chicos’, tenemos pacientes de hasta 40 años,
pero para nosotros son chicos.

En segundo lugar, de alguna manera permitir
que la familia durante las horas que el
concurrente está en la institución pueda hacer
una vida un poco más tranquila y feliz.

Esto es todo lo que puedo y quiero decirles,
porque ya han sido correctamente informados
por el senador. Estamos convencidos de que
vamos a seguir creciendo y eso sí nos exige
crecimiento de la institución, un crecimiento de
la sede donde pueden estar todos los chicos y
los profesionales. Nuestros chicos no comen
solos, nos necesitan siempre, algunos en forma
individual y otros por lo menos un profesional
cada tres chicos sentados a la mesa; entonces
se hace difícil porque ya no son 23, son 23 más
los profesionales que van acompañándolos.

Por esos motivos es que necesitamos crecer
y eso es lo que, si Dios quiere, haremos en el
próximo tiempo. Muchísimas gracias por todo.
Muy amables (Aplausos)

SR. GALOPPO.- A continuación, solicitamos al
señor vicegobernador y presidente de la Cámara
de Senadores, contador Carlos Alcides Fascendini,
que baje del estrado para hacer entrega de los
obsequios, plaquetas y diplomas que acreditan
este homenaje. También invitamos al presidente
de la Comisión de Relaciones Institucionales y
Culto, señor senador Michlig; al señor senador por
el departamento Castellanos, Alcides Calvo; y al
señor senador por el departamento 9 de Julio, Raúl
Gramajo; para dar reconocimiento a los
representantes del Centro de Día Sin Fronteras de
San Cristóbal.

Por esta razón, invitamos a los

representantes del Centro de Día Sin Fronteras,
que se acerquen al estrado para recibir de parte
de esta Cámara alta los obsequios planteados
para este homenaje.

- Así lo hacen los señores senado-
res. (Aplausos)

b)
HOSPICE LA PIEDAD

-ESPERANZA-

SR. GALOPPO.- Continuamos con otro homenaje,
en este caso a instancias y propuesta del senador
por el departamento Las Colonias, contador
Rubén Pirola. Realizaremos el homenaje al
hospice La Piedad.

El mismo fue inaugurado el 25 de marzo de
2010 a partir de una idea de la hermana doctora
Alicia Félix de la Congregación Misioneras
Siervas del Espíritu Santo.

El hospice brinda un servicio que mejora la
calidad de vida de las personas con
enfermedades terminales al abordar su
sufrimiento físico, emocional y espiritual,
ayudando a las familias en un periodo de cambio
significativo. El cuidado de la institución siempre
afirma la vida y no acelera ni pospone la etapa
final.

Fueron ganadores el año anterior del premio
nacional Embajadores Solidarios y este
reconocimiento le pedimos al senador Rubén
Pirola que lo fundamente para la gente del
hospice La Piedad de la ciudad de Esperanza.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, buenas tardes a todos, es

un gusto recibir a todas las instituciones.
Es muy difícil hablar después de Felipe

Michlig por dos motivos, primero porque muchos
de los conceptos que ha vertido el senador
Michlig tienen que ver con los valores de cada
una de las instituciones de nuestros
departamentos y muchas veces nosotros, como
senadores, hablamos de instituciones
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intermedias cuando verdaderamente estamos
hablando de personas, personas en cada una
de esas comunidades que dedican su tiempo,
su esfuerzo, su sueño y también esas ganas.
Ganas que tienen que ver con transformar la
realidad que tenemos en cada una de nuestras
comunidades en una realidad mejor para el
prójimo, para trabajar de manera solidaria.

Sin duda creo que esa es la riqueza de un
mundo mejor y en este caso estamos hablando
del hospice La Piedad. Gustavo hacía mención
a algunas de las cosas puntuales y la verdad
que digo siempre, y creo que en esto cada uno
de los senadores va a coincidir, que la
posibilidad de hacer lo que nos gusta, de hacerlo
con pasión, como es trabajar en el ámbito de la
actividad política, finalmente nos enriquece en
términos humanos todos los días, en cada
momento, en cada circunstancia en que estamos
en contacto con cada una de las personas que
pone lo mejor de sí para transformar el mundo.

Tuve la oportunidad de conocer a la hermana
Alicia no hace más de diez años, después me
enteré que también era médica, que había tenido
un paso por distintos lugares del mundo, distintas
experiencias y que recaló en la ciudad de
Esperanza con mucha fe y muchas ganas de
trabajar por el prójimo.

Cuando tuvimos los primeros encuentros
con la intendente de la ciudad, Ana María
Meiners, que no pudo estar hoy presente pero
deja su saludo a la hermana, nos explicaba
sobre tanatología, sobre cuestiones que había
visto en el mundo y en el país, nos contaba que
el hospice La Piedad es el primer hospice que
se abrió en la provincia de Santa Fe y con mucho
orgullo sentimos que ese lugar es Esperanza.
El trabajo que hacen allí tiene que ver con la
vida y con esos últimos días en los cuales
nuestros seres queridos y nosotros vamos a
transitar en algún momento de la vida. Como
siempre le he escuchado decir a la hermana
Alicia, esos momentos tienen que ser con la
mayor dignidad posible, con el amor de sus
seres queridos y de tantas personas que uno

busca encontrarse en ese tiempo.
En más de una oportunidad hemos tenido la

posibilidad de estar allí y sentir esa energía que
trasmite la hermana Alicia como directora y
muchísimos voluntarios que cada vez que
vamos tenemos la oportunidad de visitar.

El reconocimiento a la presidente de esa
asociación, Alicia Breques, su tesorera María
Elena Caballo y a la secretaria de la comisión,
Gabriela Corazza, que hoy nos están
acompañando.

Como decía el senador Michlig, para nosotros
es un orgullo poder compartir este momento,
tantas veces nos acercamos y tenemos la
posibilidad de tomar unos mates, de sentarnos
a la mesa, de charlar, de pensar en aquellos
proyectos a futuro. Es una alegría poder recibirlos
en el recinto de todos los santafesinos, aquí hay
19 representantes, uno por cada departamento,
que intentamos trabajar con todos ustedes y
para nosotros es un orgullo poder exponer ante
nuestros colegas el esfuerzo y trabajo que han
desarrollado.

Mi reconocimiento a la labor que han
realizado en todo este tiempo y contarles a todos
que no se quedan en el trabajo que están
desarrollando, hay mucho más, muchos sueños,
muchas ganas. Hay un proyecto que tiene que
ver con un centro de día, con personas con
situaciones oncológicas complicadas. Se hace
muy difícil poder extractar en poco tiempo todo
el trabajo, la dedicación y amor que le ponen
quienes trabajan en el hospice La Piedad, son
personas mayores de 15 años que necesitan
transitar su último tiempo de vida de la manera
más digna posible.

Desde nuestro lugar, el reconocimiento a
todos, no sólo a quienes trabajan
cotidianamente, sino también a los vecinos y
vecinas de Esperanza y de toda la región, porque
sabemos del acompañamiento que tienen hacia
el hospice La Piedad.

Este es un humilde reconocimiento que
entendíamos era necesario, porque en nombre
del hospice La Piedad también estamos
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reconociendo a muchísimas instituciones
intermedias que están compuestas por personas
de un gran corazón, de un gran amor por el
prójimo y son quienes nos muestran el camino
de la concordia, el camino de poder lograr
construir comunidades y tener sueños
colectivos tanto como ciudades, como provincia
y como nación.

Saludos también a quien está por aquí atrás,
justo me está filmando, Adriana Robledo, a la
secretaria de Cultura y Deporte de la
Municipalidad de Esperanza, que nos está
acompañando en nombre de Ana María que no
ha podido estar presente.

En nombre de todos nosotros queremos
darle el agradecimiento, fundamentalmente, por
algo que siempre digo cuando visitamos cada
una de las instituciones y es por permitirnos
sumarnos, por permitirnos darnos la oportunidad
de acompañarlos en ese tremendo esfuerzo que
hacen por el prójimo. Muchas gracias. (Aplausos)

SR. GALOPPO.- Gracias senador Rubén Pirola del
departamento Las Colonias.

Vamos a pedirle a la directora del hospice
La Piedad, hermana doctora Alicia Félix, que
nos dirija también unas palabras, la
escuchamos atentamente.

SRA. FÉLIX.- Gracias, buenas tardes.
El hospice La Piedad es un lugar pequeño,

pero con un corazón muy grande, tiene una
capacidad para 8 personas y los que estamos
allí esperamos y rogamos que se sumen muchos
más en la provincia.

Hace 10 años que somos el primero y el
único, por lo tanto, nos gustaría que también
hubiera otro lugar de acompañamiento
compasivo en la etapa final de la vida.

Comenzamos hace 9 años y medio, un 10
de abril del 2010 fue el ingreso del primer
paciente y eso se hizo gracias a la colaboración
de Esperanza, estando presente también el
señor presidente de la Cámara, quien nos
acompañó como nos ha acompañado también

desde el primer momento Rubén Pirola. En este
momento también de una manera particular con
el centro de día, que es el otro sueño que estamos
tratando de hacer realidad.

En aquel momento, cuando nos dieron el
premio de Abanderados Solidarios soñamos
con hacer un centro de día para los enfermos
oncológicos que están en su casa. En el hospice,
el huésped, como nosotros le decimos, puede
estar acompañado por su familia en la medida
de las posibilidades días, a veces horas, a veces
meses, hasta hemos tenido algunos que han
estado 4 años. El menor de todos los que hemos
tenido ha sido de 26 años con mucho dolor,
porque era una persona muy joven.

Hemos tenido jóvenes, no tantos, pero ya
casi en 9 años y medio han pasado por nuestra
casa 362, si no mal recuerdo, tratando de
acompañar de una manera presente,
holísticamente al huésped y a la familia.

Siempre decimos que cuando nace una
persona tratamos de estar todos juntos, no es
fácil estar presentes cuando parte y eso es lo
que queremos acompañar, por eso el personal
tanto voluntario como profesional está
acompañándonos ayudando en los cuidados
paleativos, en el acompañamiento compasivo.
Se hace en un equipo interdisciplinario, por lo
tanto, siempre tenemos perfeccionamiento y
mensualmente los voluntarios nos encontramos,
no sólo para perfeccionarnos, sino también para
encontrarnos y ver los pro y contra de ir y venir
de la institución.

No podemos decir más que gracias, porque
si esto es posible es porque hay muchas
personas, el hospice funciona con donaciones,
el voluntariado o quien tiene la posiblidad de
participar en distintos eventos. Por ejemplo,
vamos a realizar una maratón, a la cual están
invitados, el día 29 de septiembre, el que quiera
que se sume. La realizamos para juntar fondos,
se llevará a cabo en Esperanza, será la maratón
y caminata “Dejá tu huella por el hospice”, todavía
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hay tiempo para las inscripciones, asi que serán
muy bienvenidos.

En este último sentido nos acompaña mucho
la municipalidad, a quienes también
agradecemos.

Pienso que todos, de una u otra manera,
participamos en el dolor, no sabemos muchas
veces vivir en paz ese dolor y eso es en lo que
tratamos de acompañar a los enfermos, a los
huéspedes, a los familiares, que traten de
caminar los momentos oscuros y de dolor en un
acompañamiento pacífico, paciente y con mucho
amor.

Muchas gracias.

SR. GALOPPO.- A continuación, solicitamos al
señor vicegobernador y presidente de la Cámara
de Senadores, contador Carlos Alcides Fascendini,
que baje del estrado para hacer entrega de los
obsequios, plaquetas y diplomas que acreditan
este homenaje.

En este caso, invitamos al señor senador por
el departamento Las Colonias, Rubén Pirola; al
señor senador por el departamento Rosario,
Miguel Cappiello y a la señora senadora por el
departamento San Martín, Cristina Berra, para
el reconocimiento a los hospice La Piedad, de
Esperanza, cabecera del departamento Las
Colonias.

Por esta razón, invitamos a los
representantes del hospice La Piedad, que se
acerquen al estrado para recibir de parte de esta
Cámara los obsequios planteados para este
homenaje, donde los corazones han latido muy
fuerte por las historias, solidaridad y
preocupación por el prójimo.

La hermana Alicia, con su obra, ha sido
elegida Embajadora Solidaria Nacional, un
premio que recibió en el año 2018.

Hospice La Piedad, otra gran obra de amor
que hemos distinguido este día.

- Así lo hacen los señores senado-
res. (Aplausos)

c)
ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO

-MALABRIGO-

SR. GALOPPO.- Continuamos con este nuevo
homenaje impulsado de manera conjunta por el
senador por el departamento General Obligado,
Orfilio Marcón, el senador por el departamento Vera,
Osvaldo Sosa, y el senador por San Justo, Rodrigo
Borla. En este caso, el homenaje es a la asociación
civil El Buen Samaritano, la cual fue fundada en
1998 en la ciudad de Malabrigo a través de la
iniciativa del padre Néstor Vera, impulsada por la
diócesis de Reconquista. Tiene como propósito
de contener y rescatar de las adicciones a los
jóvenes proveniente de distintas provincias del país.

Un grupo de voluntarios propone un camino
de recuperación mediante la conversión
personal a través de la oración y lectura de la
Biblia, en constante aprendizaje y convivencia
entre pares. Su fructífera tarea es reconocida por
las comunidades de todo el centro y norte
provincial, tiene un prestigio muy valorado en
toda esa parte de la provincia.

Vamos a solicitar al senador Marcón,
departamento General Obligado, que se refiera
a este homenaje.

SR. MARCÓN.- Gracias, bienvenida para el padre
Néstor Vera; al presidente de la asociación El Buen
Samaritano, Juan Manuel Perossi; al servidor
Fabricio de Calchaquí; y por supuesto nuestras
felicitaciones, sumarnos a los conceptos de los
senadores Michlig y Pirola por las entidades antes
reconocidas.

La verdad que hablar de El Buen
Samaritano para quien les habla no es una tarea
sencilla, porque hace falta realmente una
entereza, una solidez mental invulnerable que
nada podrá vencer jamás, que nada va a hacer
cambiar y que justamente es la convicción del
padre Néstor Vera, con quien hemos compartido
muchos momentos y siempre sigue firme a sus
convicciones, siempre pone en manos de Dios
la tarea que le toca encomendar en cada
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jornada. La diócesis de Reconquista estuvo, está
y estará acompañando este proyecto; la
comunidad de Malabrigo; las ciudades de la
región como Vera, Calchaquí, San Justo hacen
posible que hoy la provincia de Santa Fe sea un
ejemplo y un orgullo.

Catorce son las casas en las que funciona El
Buen Samaritano. Dio sus primeros pasos en
octubre de 1998, hace ya 21 años que viene
trabajando con gran esfuerzo y el padre Néstor
siempre dice ‘la providencia nos va a ayudar’,
cuando tienen una dificultad o problema. Hay
un sinnúmero de colaboradores que hacen su
aporte para una tarea tan noble como es
recuperar.

No tengo dudas de que en esta casa se
producen milagros, usted señor presidente ha
visitado este lugar. Respeto a aquellas personas
que no tienen una creencia religiosa como la
que tengo yo, pero no tengo duda de que en
este lugar se producen milagros. Hoy ya son
250 personas las que están o han asistido a esta
casa de El Buen Samaritano. Quizás no soy yo
la persona indicada para dar el testimonio que
realmente permita comprobar y, podría ser un
recuperado el que hable, expresar en qué
condiciones llegan nuestros muchachos.

También vienen de otros lugares como Mar
del Plata, Chaco, Formosa, de todo el norte de
nuestra provincia y hasta de Paraguay. Hemos
encontrado desocupados, trabajadores,
profesionales, cosecheros y metalúrgicos que
en algún momento de la vida y que por distintas
circunstancias tomaron un camino que no los
hacía sentir bien.

El ser humano no es perfecto y todos
tenemos limitaciones y podemos cometer
errores, lo importante es que tengamos la
valentía, en primer lugar, para ser consciente de
esto y segundo para procurar ser mejor.

Hoy les decía catorce casas, tienen cuatro
casas en Malabrigo y en Reconquista, una en
Villa Ocampo, Arroyo Ceibal, Suardi del
departamento San Cristóbal, en Vera,
Calchaquí, La Carlota en Córdoba y también sé

que están trabajando en Concordia, Provincia
de Entre Ríos, no para crear una delegación,
sino para transmitir esta experiencia. También
se han ido a una ciudad tranquila como lo es
Ciudad del Este, que se encuentra entre Foz de
Iguazú y Puerto de Iguazú. Es una zona muy
álgida que hasta allá ha llegado el padre Néstor
con su mensaje para decir que ‘cuando hay
convicciones se pueden lograr los objetivos y
muchas veces lo que creemos imposible se
transforma en realizable’.

Esta asociación civil, integrada por vecinos
de Malabrigo y de la región, cuenta con el aporte
desinteresado de mucha gente. Están al sur del
área urbana de Malabrigo sobre la RN 11 y ahí
los jóvenes que están en recuperación,
hombres-adultos mayores, desarrollan un
trabajo espiritual que los ayuda y les permite
sostenerse. Les puedo contar que supera
holgadamente el 90 por ciento de las personas
recuperadas respecto de las ingresadas.

Por lo tanto, creemos que es un alto
porcentaje el que se logra recuperar
fehacientemente y muchos de ellos una vez
recuperados, no todos, retornan a sus hogares y
otros se quedan trabajando, ayudando en un
programa que se llama ‘Pescador de Hombres’.
Esto se había iniciado para varones durante un
largo tiempo y como el problema de las
adicciones comprende también al género
femenino ahora hay una casa que recibe y
atiende a las mujeres. El desafío es aún mayor,
ellas están aparte en una casa en Reconquista
y cuando uno llega a ese lugar respira un aire
diferente, paz, tranquilidad y recibe el amor,
recibe la expresión de los jóvenes que se están
recuperando. La verdad que hay que tener el
‘corazón de madera’ para no sentirlo, para que
no te penetre y no te llegue a lo más profundo de
nuestro ser.

Ellos son muy sencillos, atentos, amables y
siempre están predispuestos a recibirte,
atenderte. A veces se hace una rueda, se toman
unos mates, se comparte una charla, sin duda
es una experiencia que uno la lleva a todos lados
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y la puede comentar con total tranquilidad,
porque están haciendo un trabajo que es muy
difícil; incluso, conozco algunas anécdotas del
padre Néstor de la forma en que algunas veces
han reaccionado los jóvenes cuando por
diferentes motivos atraviesan momentos de
crisis. El padre Néstor ha tenido que soportar
‘sopapos’ de los adictos con dificultades, algunos
de ellos se han retirado de la casa y al tiempo
han retornado, han hecho el tratamiento y
logrado recuperarse. Por eso, nosotros sabemos
que la medicina hace un trabajo realmente
importante, que es trascendente, pero a esta tarea
que realizan sin duda hay que destacarla en
este reconocimiento y mucho más, porque es
como sembrar esperanza donde no las hay.

Quiero contar una breve experiencia, un
breve relato, una indicación que recibió el
ministro de Desarrollo Social de la Provincia,
Jorge Álvarez, por parte del señor gobernador
Lifzchitz, que ni bien asumió en la primera
quincena de enero del año 2016 recorrió nuestra
zona y una de las cosas que le pidió fue que
fuera a saludar a monseñor José Masín, obispo
de nuestra diócesis de Reconquista, que
justamente por esas cosas del destino es nacido
en Malabrigo. Fuimos con Jorge a visitarlo y una
de las cosas que nos marcó el monseñor fue
justamente que conozcan la Casa del Buen
Samaritano, intenten colaborar con ellos si
pueden, conozcan ese ámbito. Así fue, con el
ministro realizamos una tarea conjunta y el
Estado Provincial hizo un aporte, porque hay
algunos encuentros anuales, como pascua y
navidad, donde los hermanos, papás y mamás
de muchas de las personas que están en
tratamiento van a visitarlos a Malabrigo y en
ocasiones les cuesta llegar. Es una localidad
que tiene 20000 habitantes, no es tan conocida
en la República Argentina y no tenían un lugar
donde poder compartir, ya que van en carpas,
pero sí tienen una hermosa capilla que
realmente es muy bonita por su diseño. No
tenían un lugar para reunirse, porque
permanentemente hay charlas, reuniones,

intercambios de conocimientos, estados de
ánimo, hay días que se levantan de buena
manera, y otros días no; por eso hay un salón de
usos múltiples que se logró a través de una tarea
conjunta y que hoy ya está bastante avanzado,
porque antes se reunían a la intemperie, ahora
tienen una comodidad más. Igualmente, aún
falta mucho por hacer y lograr, y saben dónde
se instalan y en qué lugares se instalan, existen
catorce casas que se instalan en las escuelas
de campo que perdieron su matrícula, el
Ministerio de Educación le cede a la asociación
civil ese lugar, donde los jóvenes cuidan las
instalaciones y realizan su tratamiento, llevando
a cabo algunas tareas de huerta o granja.

Sin duda, podemos afirmar que no todos
somos solamente habitantes, también hay
ciudadanos y buenos samaritanos, ciudadanos
que además de ocuparse de sus obligaciones
personales también hacen su aporte para que
el resto pueda vivir un poco mejor.

Es por ello que, desde lo más profundo del
corazón de los 19 senadores de esta Cámara,
manifestamos nuestro agradecimiento y
reconocimiento al padre Néstor, a su presidente,
a Fabricio su servidor y a todo el equipo que lo
acompaña siempre, porque aquí vino sólo una
parte, pero hay cientos y cientos de
contribuyentes y aportantes de cariño, palabras,
una mateada que es lo que oxigena el
funcionamiento de esta entidad.

Ojalá que el destino nos permita seguir
compartiendo muchos años más para que las
personas que lo necesiten puedan recuperarse
y así lograr el país que nos merecemos.

Aquel comerciante, industrial, empleado,
profesional y político sobre todo, que se dedica
solamente a su actividad y no observa su
alrededor, que no posa su mirada en aquellos
que más necesitan, no tiene futuro. Es por ello,
que hacemos este reconocimiento aquí a estos
ciudadanos responsables que, además de
ocuparse de sus responsabilidades personales
o profesionales, también posan su mirada en la
problemática social que hoy nos está poniendo
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en una prueba muy grande.
Ojalá tengamos la entereza como seres

humanos y argentinos de superar esta instancia,
y que El Buen Samaritano siga transitando
muchos años más, para que muchos argentinos
puedan recibir la contención y orientación
adecuada que se merecen. (Aplausos)

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, quiero

felicitar a todas las instituciones que hoy son
reconocidas, pero no quería dejar pasar por alto
a dos hogares más que están en el departamento
San Justo, muy jóvenes. El primero fue
inaugurado el 4 de diciembre de 2017, hace un
año y nueve meses, aquí está presente el padre
Antonio Feributi de la parroquia ‘La Merced’ de
San Justo; y el segundo, hogar del Buen
Samaritano ‘Cura Brochero’. Ubicados el
primero en Luciano Leiva y el segundo en la
localidad de San Bernardo, los dos se
encuentran fuera de la ciudad de San Justo.

En tal sentido, quiero sumarme a las
palabras del senador Marcón en cuanto al
funcionamiento, me comentaba el padre que
San Justo tiene más de trescientos socios que
colaboran con esta institución, además de
empresas particulares. Han pasado más de
trescientos jóvenes que han hecho providencias
y también acompañan al padre las
colaboradoras que son de la ciudad de San Justo.
Para nosotros son realmente muy importantes
porque nunca en nuestro departamento tuvimos
ni en forma privada ni pública centros de
rehabilitación de las personas con problemas
de adicciones. Hay muchos chicos de San Justo
que también han pasado por estos centros,
algunos anteriores que han estado en “El Buen
Samaritano” en Malabrigo, en Reconquista.

Recuerdo que tuve una experiencia con un
amigo mío, compañero de trabajo de mi señora
y me acuerdo que los domingos podíamos
llamar por teléfono al centro de rehabilitación a
las 8 de la noche o a las 7 para hablar con el
únicamente por teléfono. Hoy ese joven está en

San Justo, está rehabilitado y participa y colabora
con los centros de rehabilitación de la ciudad de
San Justo, del departamento, como son el “Cura
Brochero”, el “Ceferino Namuncurá” y “El Buen
Samaritano”.

De mi parte quiero agradecer al padre
Antonio, porque sinceramente acá se habló
muchas veces de los centros de rehabilitación,
me acuerdo que hemos votado varias veces una
ley del senador Rosconi que planteaba crear en
cada uno de los departamentos un centro de
rehabilitación. Hoy por hoy lo que a veces el
Estado no hace puede ser cubierto por una
entidad intermedia, una ONG o un particular. En
San Justo dos espacios físicos fueron cedidos
por familias para que ahí convivan y se lleve a
cabo el tratamiento.

Por eso para mí es una alegría, agradezco a
Gustavo, al senador Michlig como presidente de
la comisión, obviamente al padre Antonio, a las
colaboradoras que lo acompañan, que en
cualquier actividad que hay las encontramos,
hace unos días se encontraban en la Sociedad
Rural haciendo su campaña de recolección de
alimentos. Fundamentalmente quiero agradecer
a la sociedad que se compromete, como dijo
Chacho: ‘A veces hay habitantes y a veces hay
ciudadanos’, creo que aquí estamos en presencia
de muchos ciudadanos. Muchas gracias.
(Aplausos)

SR. GALOPPO.- Recordamos que también
acompaña a este proyecto e impulsa el trabajo de
“El Buen Samaritano”, en este caso en el
departamento Vera, el senador de ese
departamento, el doctor Osvaldo Sosa.

Le vamos a pedir ahora al padre y fundador
de la obra, actualmente asesor de “El Buen
Samaritano”, padre Néstor Vera, que nos dirija
unas palabras referidas a este homenaje
impulsado por los senadores de General
Obligado, Vera y San Justo.

SR. VERA.- Muchas gracias. Buenas tardes,
presidente y a todos.
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Es un gusto y una alegría muy grande estar
compartiendo con ustedes, compartiendo y
conociendo estas otras instituciones que
trabajan también al servicio de los demás, un
agradecimiento a Dios porque estos 21 años de
vida de “El Buen Samaritano” son gracias a él
en primer lugar.

Para nosotros un proceso de rehabilitación
de las adicciones es un proceso de cambio de
vida, eso es lo que pretendemos desde la fe.
Para nosotros, como creyentes, es un proceso
de conversión, esa persona que ha caído en
esta adicción no solamente tiene que dejar la
adicción sino que también tiene que cambiar
su entorno, cambiar su vida, su corazón y eso
solamente para nosotros es posible desde Dios,
él es el que obra en nuestros corazones a través
del amor.

Entonces, ése es el sentido que nosotros le
damos a este proceso de rehabilitación y a las
adicciones hace 21 años. Han pasado
muchísimas personas por nuestros centros,
actualmente, como decía ‘Chacho’, hay más de
200 contando también las chicas.

La población actual, cada grupo, cada casa,
está coordinada por servidores que pasaron por
el tratamiento, no tenemos empleados extras o
que no hayan pasado por un proceso de
rehabilitación. Ellos son los que acompañan y
sinceramente son los principales agentes que
pueden acompañar este caminar.

La verdad que no conozco, no se mucho del
tema técnico de las distintas sustancias, pero sí
en estos 21 años pude conocer lo que hay en el
corazón del adicto, muchas veces el sufrimiento,
el vacío, y sobre todo las carencias, carencias
afectivas, carencias de amor que hay en cada
uno de ellos, eso sí lo conozco y uno ante esa
realidad muchas veces no puede decir nada,
uno los escucha a veces a los chicos, a las chicas
y ni como sacerdote uno le puede decir nada
más que absolver quizás sus pecados si se
confiesa. Pero simplemente darle un abrazo,
escucharlo, es lo único que he podido hacer en
todos estos años, es así como aquellos chicos y

chicas van encontrando justamente esto que
quizás por distintos motivos han carecido del
amor, para nosotros el amor es Dios, Dios es
amor.

Vivimos totalmente de la providencia, es decir
que no le cobramos una cuota mensual a los
muchachos y chicas que ingresan. La Provincia
hace algunos aportes y la ayuda de los socios,
ese es el primer milagro que sucede en El Buen
Samaritano, vivir de la providencia. Darle de
comer todos los días a 230 personas no es fácil
para nosotros y para los chicos que tienen esa
experiencia es el primer milagro que sucede en
la vida y hay gente que sin conocerlos los ayuda.
En cada lugar donde hay una casita, San Justo,
Vera, Calchaquí, Malabrigo, hay siempre un
grupo de apoyo, un grupo de personas que se
encarga de hacer beneficios, de juntar socios,
de cobrar las cuotas, del trabajo. Nos contaban
acerca del trabajo que están haciendo de huertas
en San Justo. Así vivimos, en esta tarea que a
veces es difícil, pero nos llena el corazón. A mí
esta tarea me ha ayudado a vivir la paternidad
espiritual como sacerdote sobre tantos chicos y
chicas, hoy para mí son mis hijos y realmente lo
vivo así.

Les agradezco por este homenaje,
agradezco la presencia de Fabricio, que hace
18 años que pasó por la obra y hoy está
ayudándonos. Hay tres muchachos de Santa Fe
que están terminando su tratamiento y nos están
acompañando, hay gente de la comisión, de la
asociación y grupos de apoyo de distintos
lugares, agradecer también este
acompañamiento al padre Antonio, todo el
trabajo que ha hecho en San Justo junto a sus
colaboradores, es extraordinario.

Son 17 casas, dijiste 14 pero faltaron las dos
de San Justo y otra de Calchaquí. En los
primeros días de octubre abrimos una casa en
Tucumán y una próxima casa de chicas, así que
van a ser en total 18 si Dios quiere.

Muchas gracias señor presidente por este
homenaje y esta oportunidad. (Aplausos)
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SR. GALOPPO.- A continuación, solicitamos al
señor vicegobernador y presidente de la Cámara
de Senadores, contador Carlos Alcides Fascendini,
que baje del estrado para hacer entrega de los
obsequios, plaquetas y diplomas que acreditan
este homenaje.

Convocamos a los representantes de la
asociación civil El Buen Samaritano y
convocamos a los señores senadores por el
departamento Vera, doctor Osvaldo Sosa; por el
departamento General Obligado, Orfilio Marcón;
y por el departamento San Justo, Rodrigo Borla,
a acercarse para hacer entrega de todos los
presentes que tenemos y para que podamos
registrar este momento.

En consecuencia, hacemos entrega de
distintos obsequios que tienen que ver con la
plaqueta, diploma que acredita el homenaje y
un buen equipo de mate que no puede faltar en
estos lugares.

Este primer reconocimiento que estamos
haciendo es para la asociación civil El Buen
Samaritano, que surge en la ciudad de
Malabrigo, departamento General Obligado, y
se extiende por Vera y San Justo.

- Así lo hacen los señores senado-
res. (Aplausos)

d)
ASOCIACIÓN FAZENDA DE LA ESPERANZA

-PROVIDENCIA-

SR. GALOPPO.- A continuación el último homenaje
a instancias de la propuesta del senador por el
departamento Las Colonias, contador Rubén
Pirola, a la asociación Fazenda de la Esperanza.

‘Fazenda da Esperanza’ es una asociación
de fieles surgida en Brasil, reconocida por la
iglesia católica que trabaja en diversos campos
sociales, especialmente en la recuperación de
jóvenes adictas. Su tarea se centra en el trabajo
como fuente de autoestima, de autosustento y
de la vida en comunidad, respetando el trabajo
del prójimo como instrumento de cambio de

valores. Todo bajo la luz de la espiritualidad del
Evangelio como moral de principios, lo que lleva
a un cambio de mentalidad y comportamiento.

Le solicitamos al señor senador Pirola que
haga referencia a este homenaje.

SR. PIROLA.- Muchas gracias señor
presidente, colegas senadores. Si era difícil
hablar antes, mucho más difícil lo es ahora,
después de las palabras tanto de mis colegas
senadores, como de cada uno de los
responsables de cada institución.

La Fazenda tiene una historia de esas que
parece que no pueden darse, que no fuera
posible que existan en este mundo que vemos
y que observamos muchas veces por televisión
o que muchas veces escuchamos. Es un
verdadero acto de amor de muchas personas
que se originó en otros lugares del mundo, la
verdad que por el año 1983.

Hoy hay casas de La Fazenda por los
distintos continentes de nuestro mundo y por
esas cosas que uno no puede explicar hay una
en la localidad de Providencia, en la zona rural,
donde tenemos todavía la imposibilidad de
llegar o salir cuando llueve.

Esta Fazenda de la Esperanza, como decía
el padre, está ubicada no por la Divina
Providencia pero sí en Providencia. De alguna
manera se las arreglan las chicas, agarran las
4x4 y salen manejando hasta llegar al pueblo,
se podría decir que hacen proezas.

Esto tiene que ver justamente con el último
homenaje que hacíamos recién, con recuperar
a personas que han caído en cuestiones
vinculadas con el alcohol, la droga y distintas
vivencias que se sanan desde el corazón, desde
la fe, desde el amor y a partir de muchas personas
que, desinteresadamente, colaboran todos los
días para convertir esto en realidad.

Está ubicada en una zona rural de
Providencia, surgió porque una familia de
Esperanza, de apellido Chop, donó parte de su
tierra, de su casa de la familia, de su historia,
para que esto eche raíces en el departamento
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Las Colonias. Así fue como nos conocimos,
poniendo el esfuerzo, el trabajo, con una gran
fe y sosteniendo valores que hemos podido
compartir.

Recuerdo, ya hace un tiempo, cuando acá
en el recinto le hacíamos un reconocimiento al
monseñor Arancedo y la verdad que fue uno de
esos momentos que podemos compartir, debajo
de un árbol celebrando una misa en familia, en
familia de las chicas que estaban allí y de la
familia de Providencia, como también tantos
lugares cercanos que se acercan y tratan de
colaborar, ayudando para recuperar a aquellas
personas que han tenido la imposibilidad de
disfrutar de la vida como muchos de nosotros lo
hemos hecho.

Ellos están haciendo un esfuerzo enorme
para recuperar el sentido de la vida, el sentido
del amor, del afecto entre cada uno de ellos y de
su familia.

Mi reconocimiento también es porque viven
de la caridad, del apoyo. Aquí se encuentra la
presidenta comunal de Providencia, Beatríz
Mangini, quien colabora infinitamente desde la
comuna, pero que fundamentalmente tiene que
ver con trabajar sobre la posibilidad de que otras
personas entiendan el mensaje y colaboren.
Hacen un enorme esfuerzo, tenemos proyectos
en común que tienen que ver con la panadería,
con la parte de la huerta y que, semanas a
semanas, se acercan a la localidad de
Providencia para vender sus productos y obtener
recursos, más allá de la ayuda que reciben de
la organización internacional.

A nosotros nos parecía importante poder
compartir este momento con ellos aquí en el
recinto de la Cámara de Senadores, para que
sepan que no están solos, que hay otros lugares
de nuestra provincia donde hay mucho esfuerzo,
mucha solidaridad y mucho amor por el prójimo
para que renueven sus energías.

Quiero agradecer, como decía Beatríz, por
la posibilidad de poder organizar para que hoy
ustedes estén aquí presentes; lo charlamos en
su momento. Hoy, Mariana Soledad es la

responsable, la conocemos como ‘Sole’, igual
no quiero profundizar, porque seguramente va
a tomar la palabra, ella tiene una historia de
vida, es una de esas personas, hoy es
responsable de La Fazenda y tiene la
posibilidad de compartir con nosotros este lindo
momento que tiene que ver con los desafíos
que tuvo a lo largo de su vida.

No quiero dejar de mencionar al presidente
de la asociación, Victor Marinoni; al tesorero
Pedro Rivas, a colaboradoras como Zunilda de
Rivas y al padre José María Soria, que está por
aquí. Ellos todos los días trabajan para que esto
sea una realidad.

También quiero mencionar a dos
colaboradoras que hoy son parte de La Fazenda,
porque el corazón se extiende más allá de las
fronteras de Argentina. Hoy nos acompañan
Catarina, que es de Brasil, un saludo para ella, y
también Gisela, de Chile; ambas son parte del
proceso de recuperación de La Fazenda.

Tenemos muchísimas chicas de país que
han pasado, como también de la provincia, por
lo que el reconocimiento a esa labor e instarlos
a que sigan trabajando.

Destaco también la riqueza de este
encuentro, más allá del homenaje que podemos
hacerle a cada uno de ustedes por el esfuerzo,
la verdad que el intercambio entre nosotros los
senadores y ustedes nos va abriendo distintas
posibilidades y pensar en distintas soluciones
que podemos dar en los territorios que
representamos, donde muchas veces se han
avanzado en otros lugares de la provincia. En la
vorágine de la cotidianeidad no nos podemos
dar este minuto para la reflexión y encontrar lo
que mano con mano nos ayuda a resolver los
problemas de todos y de cada una de las
personas, lo que es finalmente lo más
importante.

Nuevamente el reconocimiento a cada uno
de ustedes, a Francesca que también ha sido
responsable.

Para terminar, nos van marcando la realidad
de nuestras vidas y verdaderamente creo que
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de cada uno de esos lugares que tenemos
podemos recoger la riqueza que nos da la
posibilidad de visitarlos, es algo que realmente
no enriquece en lo humano y nos permite tratar
de ser mejor al día siguiente.

Felicitaciones a todos los que integran La
Fazenda, nuestro cariño, sabemos que va a
haber una actividad muy importante en
Esperanza, en Providencia, que tiene que ver
con recibir a las personas que fundaron este
movimiento hace más de 25 años y que van a
estar aquí, compartiendo con nosotros.

Muchas gracias por compartir con nosotros
su actividad. (Aplausos)

SR. GALOPPO.- Gracias senador Rubén Pirola, a
continuación le damos la palabra a la responsable
de La Fazenda de la Esperanza, Mariana Soledad
Fernández, para nos dirija unas palabras en este
último homenaje de hoy.

SRA. FERNÁNDEZ.- Buenas tardes a todos,
muchas gracias por este reconocimiento. Qué les
puedo decir, contarles un poquito de la historia de
La Fazenda.

Como decía el senador, es una obra
internacional que nace en Brasil hace 36 años,
nace por un joven parroquiano que pasaba por
una esquina y había chicos drogándose; él
siempre motivaba en su parroquia a hacer
concreta su palabra y vivir la palabra del
Evangelio. Motivado por esto es que se acerca a
conocer los jóvenes de la esquina, hasta que
uno de ellos pide ayuda y Nelson, que es uno de
nuestros fundadores junto con Fray Hans, lo
invita a misa, porque el joven le dijo que
necesitaba apoyo las 24 horas y humanamente
se hace imposible, solo Dios puede estar con
nosotros las 24 horas. Nace así, en el año 1983,
hasta que La Fazenda empezó a crecer. Cinco
años después apareció la parte femenina,
también en Brasil.

Como institución empezó a crecer, salieron
de Brasil para Alemania y hoy estamos en cuatro
continentes, tenemos más de ciento cuarenta

centros en todo el mundo, estamos en
veinticuatro países diferentes. En Argentina
estamos con nueve centros masculinos y tres
femeninos.

Como decía el señor senador, estamos en
Providencia gracias a la donación de esta familia,
con un centro femenino que en noviembre
cumple cinco años.

Les cuento que soy santafesina y llegué a La
Fazenda buscando mi vocación. Tengo una
larga historia, desde niña he pasado por
consumo, superé todo. El padre decía que él no
tiene conocimiento de lo que es el consumo,
pero sí es verdad que cuando uno conoce a las
personas que han pasado por consumo lo que
ve mayormente es falta de amor y vacío; yo fui
una de esas. No me recuperé en La Fazenda,
pero sí encontré mí lugar ahí. Dios me alcanzó
con su misericordia y en La Fazenda es lo que
intentamos vivir por medio de tres pilares que
son: la espiritualidad, la convivencia, como lo
decía Gustavo, y el trabajo.

Somos una institución autosustentable,
trabajamos para poder comer y pedimos la
colaboración a la familia en la venta de productos.
Todos los fines de semanas salimos a vender y
hacemos productos de panificación. Estamos
rezando y rogando poder terminar nuestra
panadería y trabajar mejor.

Actualmente tenemos capacidad para doce
chicas y hay sólo seis. Hace poco ingresó una
chica de Santa Fe con su bebé de un mes y
medio. También hay mujeres en esta situación
que van a recuperarse.

Agradezco la presencia de todos los
voluntarios, de Beatriz, Caterina de Brasil que
es con quien coordinamos la casa y Gise, que
está en su noveno mes del proceso de
recuperación, muy cerca de salir.

La propuesta para quien viene es de doce
meses, con todo lo que implica la renuncia de
las visitas, lo social y cultural. En nuestra
Fazenda, por ser una institución internacional,
hemos recibido muchas chicas de afuera, como
de Bolivia, Uruguay, Paraguay, provocando un
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importante intercambio cultural.
Asimismo, queremos compartir con ustedes

que viene un grupo de 23 mujeres misioneras,
entre ellas la fundadora de la obra. Son mujeres
de distintas partes del mundo que han pasado
por su proceso de recuperación. Vamos a estar
misionando y dando a conocer nuestra obra el
jueves 10 de octubre en la parroquia de Nuestra
Señora de Luján de Santa Fe. El 11 de octubre
en Esperanza y cerramos el 12 en La Fazenda
con una fiesta a la que están todos invitados. Es
una gran oportunidad para conocer nuestro lugar
y nuestra obra, será a partir de las 15 horas, en
la zona rural de Providencia.

Muchas gracias a todos, al señor senador
Pirola por este reconocimiento, a Beatriz por su
apoyo y a los voluntarios que hoy se encuentran
junto a nosotros. Aplausos.

SR. GALOPPO.- A continuación, solicitamos al
señor vicegobernador y presidente de la Cámara
de Senadores, contador Carlos Alcides Fascendini,
que baje del estrado para hacer entrega de los
obsequios, plaquetas y diplomas que acreditan
este homenaje.

Por último, invitamos al señor senador por el
departamento Las Colonias, Rubén Pirola; al
señor senador por el departamento San Javier,
José Baucero y al señor senador por el
departamento La Capital, Miguel González, para
el reconocimiento a la asociación Fazenda de
Esperanza, surgida en Brasil y que tiene sede
en Providencia, de donde nos acompaña su
presidenta comunal Beatriz Mangini.

Este reconocimiento es a este trabajo con el
corazón abierto por el prójimo, en este caso
recuperando a mujeres adictas. Literalmente
están en el medio del campo en Providencia,
agradecemos a ellos por acompañarnos, como
también al intendente de Malabrigo, Roberto
Spontón; a la secretaria de Cultura y Deporte de
la Municipalidad de Esperanza, Adriana
Robledo y a todas las personas que han llegado
desde distintos lugares a este recinto que
representa a la provincia entera. (Aplausos)

- Así lo hacen los señores senado-
res. (Aplausos)

SR. GALOPPO.- Para finalizar este acto, vamos a
pedirle al señor presidente de la Cámara, Carlos
Fascendini, que nos dirija unas palabras sobre
todo esto que hemos vivido hasta aquí.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Quiero agradecer
a todas las personas presentes, a los senadores
preopinantes y a los representantes de las
instituciones que nos relataron su trabajo y tareas.
Tenemos pocos momentos de emoción como el
que estamos viviendo esta tarde en la Cámara de
Senadores. Estamos viviendo momentos de
sueños realizados, de inspiración solidaria que
han tenido personas ciudadanas de nuestra
provincia que resultan verdaderas epopeyas,
porque seguramente cuando imaginaron o vieron
las necesidades habrán tenido muchísimas
dudas e incertidumbres sobre cómo encarar estas
enormes tareas para poder llegar a cumplir los
objetivos que se habían planteado.

Por tal motivo, este es un acto de
agradecimiento por su esfuerzo, por su trabajo,
pero también este reconocimiento tiene la
inspiración, la puesta en valor a través de los
senadores para poner en conocimiento de todos
y que sea un estímulo a la sociedad entera, que
sepan que existen caminos posibles, soluciones
posibles, aún cuando nos parece que los
caminos están cerrados.

Es por ello, que desde la fe y la solidaridad
buscaron encontrar las posibilidades para las
personas que sufren, que tienen que ser
incluidos en este colectivo que es la sociedad.
Nadie puede quedar afuera, todos tenemos que
estar dentro de la posibilidad de desarrollo, de
crecimiento y de ser respetado como seres
humanos. Ustedes lo hacen todos los días y nos
dan un verdadero ejemplo a nosotros y a toda la
provincia de Santa Fe.

Sin duda, me siento orgulloso de ser
ciudadano de esta provincia y, realmente, la
responsabilidad que nos han otorgado resulta
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más fácil cuando tenemos esta calidad de
instituciones, estos compromisos como el que
asumen ustedes. Es por esta razón que los
senadores acompañan y quieren que se sepa
lo que pasa en el territorio, porque muchas veces
a las grandes ciudades no llegan esas tareas
que se hacen en el interior de la provincia.

Ustedes son de esos ciudadanos que, como
decía un gran ex presidente norteamericano, ‘no
son los que van a preguntar qué puede hacer el
Estado por ustedes, sino que ustedes se han
propuesto hacer algo por el Estado’; el Estado
como conjunto de la sociedad, de ciudadanos
de un territorio, en este caso de nuestra provincia.

Debemos estar orgullosos, ojalá todos
comprendamos eso y podamos llevarlo
adelante. Seguramente están construyendo otro
tipo de sociedad o devolviendo alguna sociedad
que en algún momento teníamos y que hoy
parece desviada, porque parece que las
prioridades son otras. No nos confundamos, las
prioridades ayer como hoy siguen siendo las
mismas, relacionarnos con nuestro prójimo,
darle amor y sentirnos todos parte integrante de
una sociedad que quiere crecer junta. Muchas
gracias por su presencia. (Aplausos)

SR. GALOPPO.- Gracias al señor vicegobernador
y presidente de la Cámara de Senadores, que con
sus palabras hemos concluido este acto.

Las autoridades de Cámara darán
continuidad a la sesión.

Gracias a todos, especialmente a los que
han recorrido muchos kilómetros para poder
acompañarnos hoy aquí. Buenas tardes.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, por último, solicito realizar

un cuarto intermedio para despedir a los
homenajeados y sus familiares.

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

- Resulta afirmativa.

- Eran las 16:50.
- Siendo las 17:00 horas, dice el:

V
JUAN ADOLFO POTOLICCHIO

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Habiéndose
cumplido con el cometido del cuarto intermedio se
reanuda la sesión.

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

el orden de la sesión del día hoy para realizar un
reconocimiento a la trayectoria de Juan Adolfo
Potolicchio.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En consecuencia
por Secretaría se dará lectura de la resolución
correspondiente a los efectos del homenaje a
realizar.

- Se lee:

‘LA H. CÁMARA DE SENADORES

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de
la Honorable Cámara de Senadores al
deportista Juan Adolfo Potolicchio, oriundo de
la ciudad de Esperanza, departamento Las
Colonias, quien obtuviera junto a la selección
argentina el campeonato mundial masculino
de softbol que se disputó en la República
Checa.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora para la
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realización de la Sesión Especial.
Art. 3°.- De forma.

Santa Fe, 4 de julio de 2019

R.R. Pirola’

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar le pido

disculpas a Juan y a toda su familia por la
tardanza. Han sido partícipes desde la barra de
los homenajes y reconocimiento de nuestra
Provincia de Santa Fe a distintas instituciones.

En segundo lugar, contarles a mis colegas
senadores de porqué la urgencia de este
reconocimiento. Juan es campeón, junto a la
selección nacional de softbol, y queríamos
hacerle un reconocimiento como esperancino,
pero también como representante de la Provincia
de Santa Fe, ya que lleva adelante su actividad
en Estados Unidos y vino a visitar a su familia.
En ese marco, encontramos la posibilidad de
hacerle hoy este homenaje.

Hace un rato hablábamos de instituciones y
del apoyo a las personas. Juan es de esas
personas que, desde otro lugar como es el
esfuerzo, el compromiso, la tenasidad y las
ganas de cumplir con sus sueños, lo convierten
en una de esas personas que con mucho orgullo,
quienes somos de sus pagos, podemos
mostrarle al mundo y a muchos jóvenes que
con esos valores, esas ganas y ese empeño se
puede transitar el mundo y defender nuestra
celeste y blanca.

Voy a hacer un poco de historia para conocer
la trayectoria de Juan, que está acompañado y
agradezco infinitamente a toda su familia por
estar en este momento. Juan comenzó a
desarrollar esta actividad desde muy pequeño
en Los Teros, en Esperanza.

Su primer torneo Juvenil, lo digo porque tiene
que ver con la perseverancia y las ganas, fue en
el año 1994 cuando tenía 11 años y siendo el
más chico no jugó, no tuvo la posibilidad de
entrar a la cancha, me imagino lo que habrá

sido, porque uno que ha practicado deporte lo
que quiere, como sea, es estar adentro de la
cancha. Juan siguió trabajando, ingresó y jugó
en la liga de Paraná.

En el año 1996 fue su primer participación
en los juegos nacionales de selecciones cadetes
con Paraná B. Desde ahí innumerables
selecciones paranaenses y nacionales con Los
Teros, representando a Santa Fe.

En el año 2001 jugó con la selección
nacional juvenil, obteniendo el primer lugar
como lanzador mundial y quinto puesto con la
selección.

En el año 2002 tuvo su primera convocatoria
a la selección mayor.

En el año 2004 por primera vez viajó a jugar
como profesional en Estados Unidos con
Townline, disculpenme el inglés. Desde allí jugó
todas las temporadas hasta el ahora.

En el año 2007 actuó por primera vez como
profesional en Venezuela y tuvo su primer torneo
oficial con la selección nacional.

En los años 2008, 2009, 2010 y 2013 participó
en las ligas de Venezuela y República
Dominicana.

En el año 2009 tuvo su primer mundial mayor
en Canadá.

Por los años 2008, 2009 y 2010 realizó giras
con la selección nacional.

En el año 2011 fue considerado el mejor
lanzador mundial de clubes en Estados Unidos
con Los Angeles y fue galardonado con el
Olimpia de Plata.

En el año 2012 jugó el primer panamericano
de softbol, obteniendo el tercer puesto.

En el 2013 obtienen el histórico cuarto puesto
en el mundial de selecciones de Nueva Zelanda.

En el 2014 realizaron, junto a la selección
nacional, otro histórico torneo obteniendo el
segundo puesto en el Panamericano de softbol
de Paraná.

En el año 2015 logran en el mundial el sexto
puesto con Argentina y medalla de bronce en
los juegos Panamericanos de Toronto.

En el año 2016 participó de la Liga de
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Guatemala, que son hasta el día de hoy
campeones nacionales.

En el año 2017 no pudo jugar mundial y
panamericano para Argentina por estar
lesionado.

En los años 2016, 2017 y 2018 participó de
la liga europea y la Super Cup.

En el 2018 salió tricampeón nacional con
Estados Unidos con Gremlins y campeón
Mundial de Clubes con Gremlins New York.

Y por último, en el año 2019 fue campeón
mundial WBSC, como así también en los Juegos
Panamericanos de Lima 2019.

Esta es una parte importante de la trayectoria
de Juan, la cual nos enorgullece y que, como
decíamos cada uno de los senadores cuando
hablábamos hace un rato, entendemos que este
recinto es el mejor ámbito de resonancia de la
provincia de Santa Fe. Es el lugar donde nos
toca, por el voto y por decisión de cada uno de
los habitantes de los 19 departamentos, traer
aquí las necesidades, las inquietudes y también
reconocer el esfuerzo, el trabajo de cada uno
de los habitantes de la provincia.

Para nosotros es un orgullo tenerte acá, tengo
un gran afecto por Juan padre, una persona con
quien tenemos coincidencias desde la mirada
política, una de las personas que durante mucho
tiempo trabajó y trabaja, junto a nosotros, en lo
que tiene que ver con nuestro trabajo político en
Esperanza y todo nuestro departamento. Hoy
uno se siente parte de eso, de la familia, de poder
disfrutar de tus logros y hacerlo extensivo a cada
uno de los senadores que están hoy presentes,
pero fundamentalmente, a todos los
santafesinos.

Tal vez el exitismo del fútbol tapa
muchísimos deportes, muchos profesionales de
distintas otras actividades deportivas que son
un lugar que muchos de los jóvenes deben
mirarse y apropiarse para trabajar, no solo en lo
deportivo sino en lo humano.

Mi reconocimiento en lo deportivo, pero sobre
todo en lo humano, para poder superar las
adversidades y hoy ser un gran representante

de la provincia de Santa Fe.

SR. SECRETARIO (Paulichenco).- A continuación
invitamos al señor senador y al señor presidente a
bajar del estrado para hacer entrega del diploma y
certificado.

- Así lo hacen.

SR. POTOLICCHIO.- Antes que nada voy a hacer lo
que hacemos todos los atletas cuando nos dan
un micrófono y es agradecer.

No lo hacemos porque es políticamente
correcto, sino que lo hacemos porque para
llegar a la meta el camino no se recorre solo, es
imposible aún cuando el deporte sea individual.

Agradezco a mi familia, a todos y cada uno
de ellos, me han empujado aún cuando era
malo, con mayúsculas. También gracias a mis
compañeros y a mis rivales, son las personas
que nos hacen crecer.

Agradezco a la gente de Esperanza, a los
pediodistas, aún cuando uno es chico y en el
diario sacan unas palabras, una invitación a la
televisión te hace sentir especial. A la gente de
Esperanza, preguntando dónde estoy, qué hago,
cómo viene mi carrera, esas palabras llegan a
mis oídos y me hacen sentir muy orgulloso,
sinceramente especial.

Tengo un agradecimiento especial para la
persona a mi lado, señor vicegobernador Carlos
Fascendini, quizás no muchos sepan, pero la
Escuela Municipal de Softbol empezó cuando
el señor era intendente de Esperanza en el año
1994. Yo era chico, me llamó el deporte, lo hizo
inclusive porque no sólo fue la idea de hacer
esta escuela municipal sino que fue la idea de
promoverla. Bajo esa promoción llegué con mi
hermano que me acompañaba en todas las
ideas locas y me encontró el deporte, nos
enamoramos los dos. No sólo fue esa ayuda,
sino que también en los años venideros para
poder viajar, para poder competir, para llegar a
Paraná y alguna que otra vez a algún torneo
nacional. Quizás en ese momento para la
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agenda de un intendente esa decisión fue
pequeña o poco importante, pero yo le estoy
eternamente agradecido porque cambió mi vida
e hizo que este viaje sea increíble.

Por otro lado, un agradecimiento al senador
Rubén Pirola, sé que mi deporte no hace tanto
ruido, por ahí un subcampeonato hace más ruido
que un campeonato mundial, pero a las horas
de haber ganado el campeonato en Praga su
equipo se comunicó con mi familia y les hizo
presente esta idea, por lo que estoy seguro que
esta idea venía de antes de que salgamos
campeones mundiales, cosa que me
enorgullece mucho.

También quiero mencionar que ustedes son
partícipes del sueño de la selección argentina,
no era salir campeón del mundo el sueño, no
era salir campeón panamericano, era quitar este
estigma de este deporte y hacer que no importa
si no se conoce qué es o cómo se juega al softbol,
sino saber que Argentina es campeón mundial
y panamericano y que donde sea que estemos
a la celeste y blanca la ponemos bien en alto.

Párrafo aparte se merece el honor de estar
acá, sinceramente veía desde arriba y después
de escuchar el reconocimiento a las instituciones
no me siente merecedor de esto. La verdad que
es increíble estar reconocido por la gente que
hace estas acciones y esta labor día a día. Es un
honor muy grande estar frente a lo que es la
imagen de la esperanza del pueblo santafesino
y argentino, que pone en ese sobre las
esperanzas de nuestra provincia, de nuestro
país. No hace falta que yo les diga lo difícil que
es armar un equipo en el cual empujan todos
para el mismo lado en busca de un mismo sueño
y sabiendo que la persona que tengo al lado va
a empujar igual. Eso ustedes lo viven en su
ámbito laboral diariamente.

Por eso quiero solicitarles, como decimos
en el deporte, que corran esa milla más, que
levanten una sentadilla más, que entrenen una
hora más porque el sueño nuestro fue llegar ahí

arriba y el sueño de los argentinos es mejorar.
Si en esa agenda pueden meter el deporte
recuerden que ‘un deportista más es un
delincuente menos’. Si apuestan al deporte
amateur les aseguro que van a tener excelentes
administradores, porque él tiene que
administrar su tiempo de entrenamiento, de
trabajo, de familia, tiene que administrar su
dinero y les aseguro que el deporte amateur les
va a dar excelentes líderes. Él no piensa en qué
ganará o qué le vendrá, sinceramente piensa
en qué tiene que aportar para competir. Si
pueden aportar al crecimiento del softbol en la
región les aseguro, desde el fondo de mi
corazón, que no van a tener sólo una persona
sana, sin vicios, educada y campeón mundial
frente a ustedes hablando.

Muchas gracias a todos. (Aplausos)

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Pido la palabra.
Sinceramente, me siento como en casa,

somos todos vecinos de la ciudad de Esperanza
y nos conocemos desde hace mucho tiempo.

Cuando tomamos la decisión política de crear
la escuelita de softbol obviamente que no nos
imaginábamos que íbamos a tener, años
después, un campeón mundial. Lo hicimos
porque creemos profundamente en la inclusión
y que el deporte es realmente uno de los
caminos por los cuales podemos integrar a los
chicos a la sociedad, darles oportunidades.

Hoy, en este homenaje que el señor senador
Pirola ha propiciado nos sentimos todos
orgullosos de tener un campeón mundial de la
provincia de Santa Fe y de la ciudad de
Esperanza, lo cual es una verdadera
satisfacción. Cuando digo que ‘me siento en
familia’ es porque está presente la abuela de
Juan Adolfo, ella fue mi maestra de primer grado,
me enseñó las primeras letras y los primeros
números, nada más y nada menos que a leer y
a escribir. Para mí es realmente una emoción y
aprovecho a homenajear en ella a todos los
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docentes, que hace poco festejaron su día.
Justamente hoy, en un día de paro y de conflicto
por la situación desagradable y penosa
sucedida en el sur del país.

Continuando con el homenaje a Juan Adolfo,
esperemos que nos siga dando satisfacciones,
como las que nos ha dado hasta ahora y que
este ejemplo pueda ser imitado por muchos
jóvenes de la provincia y de la nación. Es un
premio al esfuerzo, a la dedicación, a la
tenacidad de luchar contra viento y marea para
llegar a este lugar tan honroso y extraordinario
que han podido conseguir.

Felicito al señor senador Pirola por su
iniciativa, a toda la familia y conciudadanos; me
siento profundamente orgulloso y contento de
lo que ha sucedido.

Las vueltas de la vida han hecho que un
alumno de primer grado sea hoy el
vicegobernador que tiene que dirigir la sesión
del homenaje de su nieto.

Muchas gracias, felicitaciones y que lo
disfruten como lo hacemos nosotros. (Aplausos)

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito realizar un cuarto

intermedio para despedir al homenajeado y a
sus familiares.

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

- Resulta afirmativa.
- Eran las 17:20
- Siendo las 17:27, dice el:

VI
ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Habiéndose
cumplido con el cometido del cuarto intermedio se
reanuda la sesión.

Seguidamente, por Secretaría se dará lectura
a los asuntos entrados.

- Se lee:

a)
Comunicaciones oficiales

- De la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio
de Gobierno y Reforma del Estado de la
Provincia:
a) En respuesta a la comunicación por la que

se solicita al P.E. la restitución del
Destacamento Policial o Gendarmería
Nacional, sobre RP 21 a la altura del barrio
Arroyo del Medio, lugar donde limita Villa
Constitución, provincia de Santa Fe, con
San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a dar un
tratamiento excepcional a la firma Silos
Bacalini SRL de Casilda, dada la crítica
situación de la misma y el impacto
económico que el incremento exorbitante
de las tarifas de energía eléctrica le viene
causando.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. la creación de un Centro
Oncológico en el Hospital JB Iturraspe de
Santa Fe y la designación de profesionales
y enfermeros especializados.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. la provisión de un camión
compactador de residuos para el
desarrollo de aquellas actividades que
aseguren un ambiente sano, equilibrado y
armónico para todos los habitantes de la
comuna y la región de Angélica.

- A sus Antecedentes

- Del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia, remitiendo
expediente 02001-0043542-9, referido a
rendición de Gastos Reservados del
Programa de Protección de Testigos.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 357, 364, 365,
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366 y 367/19, por las que modifican el
Presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resoluciones
296 y 297/19 de la Corte Suprema de
Justicia, por las que se modifica el
Presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:
a) Remitiendo resolución 0123/19, TCP por

la que se establece la exclusividad del
"Sistema de Notificación Electrónica del
Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Santa Fe", a partir de los diez (10) días
hábiles del dictado de la presente.

b) Remitiendo observaciones legales 0021,
0022, 0023 y 0024/19.

c) Remitiendo resolución 0129/19, TCP, por
la que modifica la resolución 0020/19, TCP.

d) Remitiendo decreto 2462/19, por el que se
insiste en la ejecución de la resolución 161/
19 del Ministerio de Obras Públicas, que
fuera observada legalmente por la
observación legal 0011/19, TCP.

e) Remitiendo copia de la toma de
conocimiento del decisorio 127/18 del
Concejo de Administración del Hospital
Central de Reconquista "Olga Stucky de
Rizzi".

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

b)
Proyecto ley , en revisión:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1.- Modifícase el artículo 26 de la

ley 13169, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 26.- Multas. El valor de la multa se
determina en unidades fijas denominadas UF,
cada una de las cuales equivale al cincuenta
por ciento (50%) del menor precio de venta al
público de un litro de nafta especial. En la
sentencia, el monto de la multa se determina
en cantidades UF, debiendo abonarse su
equivalente en dinero al momento de hacerse
efectivo el pago.

Las penas de multa previstas por la
presente ley no pueden superar un monto
máximo de diez mil (10.000) U.F., ni siquiera
en caso de reincidencia".

Art. 2.- Modifícanse los artículos 39 y 81 de
la ley 13169, los que quedarán redactados de
la siguiente manera:

“Art. 39.- Primera infracción. Multa en
suspenso. En los casos de primera infracción
el juez, previa ponderación de la gravedad de
la misma, podrá imponer la pena sustituta de
apercibimiento. Sí dentro del término de un año
el condenado no cometiere una nueva falta, la
condenación se tendrá por no pronunciada, en
caso contrario, sufrirá la pena que hubiese
correspondido en la primera condena y la que
correspondiere por la nueva falta, cualquiera
fuese su especie”.

"Art. 81.- Condiciones para conducir. Toda
vez que la persona no se encuentre en
condiciones para conducir o el vehículo que
conduzca no posea las condiciones de
seguridad adecuadas o no conserve en todo
momento el pleno dominio efectivo del mismo,
no circule con cuidado y prevención, realice
maniobras peligrosas, no circule únicamente
por la calzada sobre la derecha en el sentido
de la señalización, o que no respete las vías o
carriles exclusivos o los horarios de tránsito
establecidos, será sancionada con multa de
300 UF a 500 UF.

Las multas antes mencionadas se
incrementan de 300 U.F. hasta 1000 U.F. si
fueren aplicadas a un conductor profesional."
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Art. 3°.- Derógase el artículo 82 de la ley
13169.

Art. 4°.- Modifícase el artículo 102 de la ley
13169, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 102.- Velocidad. Sanciones por
infracción de los mínimos y máximos
permitidos.

El conductor que circule por debajo del
mínimo establecido debe ser sancionado con
multa de 220 UF.

El conductor que en rutas, caminos,
autopistas, autovías o semiautopistas
provinciales no respete los máximos
establecidos por las leyes vigentes, será
sancionado de la siguiente manera:

a) El que excede la velocidad establecida
hasta 10 km/h, con multa de 150 U. F.;

b) El que excede la velocidad establecida en
más de 10 km/h y hasta 20 km/h, con multa
que no supere los 220 UF;

c) El que excede la velocidad establecida en
más de 20 km/h, con multa que no supere
los 300 UF.
En el caso de este inciso el infractor queda

eximido del pago voluntario.
Las infracciones de velocidad cometidas en

los tramos que atraviesan el éjido urbano,
donde la máxima establecida es de 60 km/
h se sancionarán de la siguiente manera:

a) El que exceda la máxima establecida hasta
10 km/h con multa de 150 UF.;

b) El que exceda la máxima establecida entre
los 10 km/h y los 20km/h con multa de 220
U.F.;

c) El que exceda la máxima establecida en
mas de 20 km/h con multa de 300 UF.
En el caso de este inciso el infractor queda

eximido del pago voluntario.
En todos aquellos casos en que la Agencia

Provincial de Seguridad Vial celebre convenios,
ya sea con Municipios y Comunas u otros
organismos, éstos no pueden establecer para
el cobro de sanciones pecuniarias valores
superiores a los establecidos en la ley

provincial 13169."
Art. 5°.- Modifícase el artículo 2° de la ley

13133, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 2.- Competencia. En lo referente a las
funciones relativas a la prevención y control del
tránsito y de la seguridad vial en las rutas
nacionales y otros espacios del dominio
público nacional sometidos a jurisdicción
provincial, se dispone que las mismas no
pueden alterar las competencias reservadas y
no delegadas al Gobierno federal, sin perjuicio
de los convenios de colaboración celebrados
o que pudieran celebrarse oportunamente con
Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial o cualquier otro organismo de
la Nación. Se declaran autoridades de
aplicación y comprobación de la presente ley,
sin perjuicio de las asignaciones de
competencia que el Poder Ejecutivo efectúe en
la reglamentación, a la Agencia Provincial de
Seguridad Vial, a los municipios y comunas, a
la Subsecretaría de Transporte en lo que
respecta a la aplicación de lo dispuesto en los
artículos 53 al 58 de la ley nacional 24449, de
Tránsito, y a la Dirección Provincial de Vialidad
en el marco de lo dispuesto en la ley provincial
12354.

En todos aquellos casos en los que la
Agencia Provincial de Seguridad Vial celebre
convenios, ya sea con Municipios y Comunas
u otros organismos, éstos no pueden, a los
fines del cobro de las sanciones pecuniarias
aplicadas, fijar valores superiores a los
establecidos en la ley provincial 13169".

Art. 6°.- Incorpórase los artículos 77 bis y
127 bis a la ley 13169, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:

"Art. 77 bis.- Comparecencia. El Juez
reducirá la multa en un 30% de su valor en
caso de comparecencia del infractor a la
audiencia de descargo con la documentación
que acredite la realización de la Revisión
Técnica Obligatoria. Este beneficio deberá
serle informado al infractor en ocasión de la
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notificación de la infracción".
"Art. 127 bis.- Carácter de las multas. Las

multas son de carácter personal y en ningún
caso recaen sobre los vehículos sino sobre
los infractores. Cuando el conductor no
hubiese sido identificado en el momento de la
infracción, se tendrá al titular registral del
vehículo como infractor presunto hasta tanto
se identifique al real contraventor.

No se puede impedir, afectar o turbar la
transferencia de un vehículo cuyo conductor o
titular registral hubiere cometido una
infracción".

Art. 7°.- Retroactividad. La presente ley
producirá efectos retroactivos para con las
multas aplicadas que no hubieren sido
abonadas al momento de la entrada en
vigencia de la misma.

Art. 8°.- Confórmese texto ordenado según
lo establecido en la ley provincial 13169.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de agosto de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

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

preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase la addenda al
convenio marco de adhesión al programa
federal “Incluir Salud”, y su compromiso de
trabajo periódico, celebrados en fecha 28/12/
18, entre el Ministerio de Salud de la Provincia
de Santa Fe y la Agencia Nacional de
Discapacidad de la Nación.

Dicha addenda, fue aprobada “ad
referéndum” de esta Legislatura por decreto
del Poder Ejecutivo 0708 del 11/4/19 e inscripto
en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales el 8 de enero
de 2019, con el N° 8955, folio 084, tomo XVII,
cuyo texto se agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de agosto de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud Públi-
ca y Conservación del Medio Am-
biente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus
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términos el convenio suscripto el 19 de junio
de 2018 entre el ex-Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación, actual Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; la
Universidad Nacional del Litoral y el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Provincia de Santa Fe.

Lo actuado por la funcionaria a cargo del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva fue aprobado por el Poder Ejecutivo
mediante decreto 0535 de fecha 22 de marzo
de 2019 e inscripto en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
decreto 1767/84, en fecha 6/12/18, bajo el Nº
8.880, folio 047, tomo XVII, cuya copia se agrega
e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de agosto de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es incorporar el bastón rojo y blanco como
instrumento de orientación y movilidad para las
personas con sordoceguera en la Provincia,
en consonancia con lo establecido por la ley

nacional 27420.
Art. 2°.- Definición. Se entiende por

personas con sordoceguera a aquellas que
presentan la combinación de un impedimento
visual y auditivo, lo suficientemente severo
como para afectar la comunicación, la movilidad
y el acceso a la información y al entorno.

Art. 3°.- Uso del bastón rojo y blanco. El
bastón rojo y blanco es considerado un
elemento y/o instrumento de apoyo de las
personas con sordoceguera.

Art. 4°.- Características. El bastón rojo y
blanco tiene iguales características en peso,
longitud, empuñadura elástica, rebatibilidad y
anilla fluorescente que los bastones blancos
utilizados por las personas con ceguera,
debiendo ser su tramo final de color blanco y
el resto alternar los colores rojo y blanco.

Art. 5°.- Cobertura. La cobertura es
obligatoria para los efectores del servicio
público de salud provincia, el Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS, y
demás obras sociales con asiento en la
Provincia.

Art. 6°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad
de aplicación es el Ministerio de Salud y, en tal
carácter, expedirá las certificaciones que
acrediten la sordoceguera a la que se alude
precedentemente.

Art. 7°.- Adhesión. Se invita a
municipalidades y comunas de la Provincia a
adherir a esta norma legal.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de agosto de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud Públi-
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ca y Conservación del Medio Am-
biente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase monumento
histórico y cultural de la Provincia a la primera
capilla, primer templo, de San Antonio de
Obligado, construido e inaugurada en 1885,
hoy actual museo de esta localidad desde abril
de 1982, departamento General Obligado.

Art. 2°.- El mismo se encuentra emplazado
dentro de la manzana N° 25 del pueblo Santo
Antonio de Obligado. Vértice Sur-Oeste de la
misma: cuya superficie es de 628,20 m², en
donde la construcción está ubicada.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial para que, a través de los organismos
pertinentes, convenga los medios conducentes
para la puesta en valor y preservación de las
condiciones edilicias.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de agosto de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social, de Presu-
puesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada
por la Municipalidad de Venado Tuerto, al
Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe,
con afectación al Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe, el inmueble de
propiedad de la Municipalidad de Venado
Tuerto, que integra el dominio privado del
estado y que a continuación se describe: una
fracción de terreno ubicada en esta ciudad de
Venado Tuerto, departamento General López,
provincia de Santa Fe, parte de la Chacra 70
del plano oficial y designado como lotes 1c y
1d, manzana B del plano de mensura N°
167829/011, compuesto de 47,75 metros de
frente al Sud-Oeste, sobre calle Azcuénaga;
42,30 metros de frente y fondo sobre trazado
presuntivo de calle Eduardo Huhn, encierra una
superficie total de 2.019,82 metros cuadrados,
reserva municipal N° 105 B con cargo para la
construcción del edificio de la Escuela
Provincial de Arte N° 3 y Profesorado de Arte,
dependiente del Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de agosto de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
llo Regional y Defensa Civil, de
Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación y de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General
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7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese en el ámbito del
Ministerio de Educación de la provincia de
Santa Fe, el 21 de junio de cada año como el
“Día de la Confraternidad Antártica”.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Educación, incluirá el día instituido
por el artículo 1° de la presente en el calendario
escolar de los distintos niveles del sistema
educativo provincial con el objeto de promover
la difusión y toma de conciencia con respecto
a la importancia de la presencia de nuestros
país sobre el territorio antártico.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de agosto de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese “Capital Provincial
de las Legumbres” a la localidad de Coronel
Domínguez, departamento Rosario.

Art. 2°.- Declárese a la localidad de Coronel
Domínguez como sede permanente de la
Fiesta Provincial de las Legumbres, que se
realiza anualmente los primeros diez días del
mes de septiembre.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de agosto de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese como “Fiesta
Provincial de los Sabores y Culturas del
Mundo”, a la que anualmente se realiza entre
mediados de febrero y principio de marzo en
Gálvez, departamento San Jerónimo,
organizada por Ceci Basket Ball Club.

Art. 2°.- Declárese a Gálvez, departamento
San Jerónimo, como sede permanente de la
“Fiesta provincial de los Sabores y Culturas
del Mundo”.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de agosto de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados
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Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- 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°.- Créase en el ámbito de la
provincia de Santa Fe el Registro de
Identificación Balística, RIB, con el objeto de
identificar y registrar toda arma de fuego y su
correspondiente munición, que esta ley o la
respectiva reglamentación indique en relación
a la dinámica, marcas y características que el
disparo produce en la munición que emplea.

Art. 2°.- El Registro tendrá como objetivos:
a) la registración del comportamiento balístico

de cada arma y su munición, realizando a
dichos fines las pruebas correspondiente;

b) registrar la o las municiones implicadas
en hechos delictivos aunque no exista arma
al que sean vinculadas;

c) la elaboración y mantenimiento actualizado
de un banco de datos correspondiente a
cada prueba realizada, integrativo del
Registro; y

d) brindar la información necesaria a la Policía
de Investigaciones, Ministerio Público de
la Acusación, fuerzas policiales o de
seguridad que requieran dichos datos para
la investigación o prosecución criminal.
El Poder Judicial en cualquiera de sus

fueros podrá solicitar y receptar información
del Registro como elemento probatorio de
causas o procesos judiciales.

Art. 3°.- Será autoridad de aplicación el

Ministerio de Seguridad a través del área que
éste determine o el organismo que en el futuro
lo reemplace.

Art. 4°.- El Registro estará a cargo de un
director cuyas funciones serán:

a) implementar la estructura y funcionamiento
del Registro;

b) determinar los recursos técnicos o
sistemas aplicables para la realización de
pruebas, su calificación y archivo de datos
obtenidos;

c) dictar las resoluciones que correspondan
a los fines del mejor cumplimiento de los
objetivos de esta ley; y

d) celebrar convenios con organismos
nacionales o provinciales, universidades,
institutos o entidades que permitan el mejor
equipamiento técnico y capacitación del
recurso humano del registro.
Art. 5°.- Toda arma de fuego por cuyas

características deba ser registrada en los
términos de esta ley, será sometida a las
pruebas balísticas que la reglamentación
determine en el momento de su adquisición y
en forma previa a ser entregada a su
adquirente, cuyos resultados serán asentados
en el Registro que se implementa.

Las armas adquiridas o en posesión de
legítimos tenedores con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley deberán
ser peritadas en ocasión de venta o cambio de
legítimo tenedor o portador y en ocasión que el
adquirente o tenedor solicite la actualización
del registro del arma.

Igual procedimiento se realizará para las
armas incautadas o secuestradas en causas
judiciales o investigaciones policiales, se
destinen a depósito judicial o previa a la
restitución al propietario cuando
correspondiere.

Art. 6°.- Cuando en una actuación policial o
investigación judicial, esté o no vinculada a un
hecho delictivo, se encontrara un arma de fuego
por cuyas características corresponda, será
sometida a la prueba balística y
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correspondiente registro conforme los términos
de esta ley.

Art. 7°.- El incumplimiento de las
prescripciones de la presente ley o de aquellas
previstas en sus normas reglamentarias
implica la comisión de infracciones. Sin
perjuicio de lo que determine la Autoridad de
Aplicación, se clasifican en leves y graves, a
saber:

a) leves: el incumplimiento de los trámites,
condiciones o formalidades establecidas
en la presente y en las normas
reglamentarias que en consecuencia se
dicte, siempre que no constituya falta grave;
y

b) graves:
1. no registrar en tiempo y forma frente a la

Autoridad de Aplicación aquellas armas de
fuego adquiridas, ya sea con anterioridad
a la entrada en vigor de esta ley o a posterior
de ello;

2. prestar servicios con arma de fuego sin
haberla registrado conforme a derecho
frente a la Autoridad de Aplicación;

3. no informar a la Autoridad de Aplicación la
venta, cesión, préstamo y cualquier otra
operación relativa a armas de fuego por
parte de las personas humanas o jurídicas
establecidas en territorio provincial;

4. no informar a la Autoridad de Aplicación la
venta, cesión, préstamo y cualquier otra
operación relativa a armas de fuego en
posesión de legítimo usuario establecido
en territorio provincial;

5. contratar a empresas de seguridad privada
que no cuenten con sus armas de fuego
registradas frente a la Autoridad de
Aplicación;

6. permitir en las entidades de tiro, cotos de
caza y operadores cinegéticos el uso de
armas de fuego no registradas frente a
Autoridad de Aplicación;

7. no resguardar el material balístico extraído
a los pacientes que ingresen a los
establecimientos médicos públicos y

privados del territorio provincial; y
8. ocultar o falsear los datos relativos a la

extracción de material balístico de pacientes
que ingresen a los establecimientos
médicos públicos y privados del territorio
provincial.
Art. 8°.- El Poder Ejecutivo, sin perjuicio de

las responsabilidades civiles o penales que
pudieran corresponder, establecerá por vía
reglamentaria el régimen de sanciones para
las infracciones cometidas por las personas
humanas o jurídicas alcanzadas por la
presente ley.

Art. 9°.- El plazo para la vigencia plena del
sistema que esta ley establece será de un año
a partir de su promulgación, pudiendo
prorrogarse por otro término igual por decisión
fundada del Poder Ejecutivo.

Art. 10.- La Autoridad de Aplicación
determinará las localidades en las que se
habilitará el Registro en las diferentes jefaturas
departamentales.

Art. 11.- Las erogaciones necesarias para
la implementación de esta ley se imputarán a
Rentas Generales y oportunamente se
determinará en el correspondiente
Presupuesto General de la Provincia para cada
ejercicio.

Art. 12.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el término de ciento ochenta
(180) días a partir de su promulgación.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de agosto de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Seguridad
Pública, de Presupuesto y Ha-
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cienda y de Asuntos Constitucio-
nales y Legislación General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase al conocimiento y
difusión del folclore como actividad de interés
público en razón de su aporte a la formación
de la identidad y el patrimonio cultural de la
Provincia de Santa Fe.

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

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de agosto de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social, de Educa-
ción, ciencia, Tecnología e Inno-
vación y de Asuntos Constitucio-
nales y Legislación General

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene

por objeto garantizar la asistencia y
acompañamiento integral a las mujeres que
se desempeñen en la Policía de la Provincia,
en la Dirección General del Servicio
Penitenciario y en el Instituto Autárquico
Provincial de Industrias Penitenciarias, que
resulten víctimas de discriminación y violencia
de género en el ámbito laboral.

Art. 2°.- Definición. Interprétase por
discriminación o violencia de género todo acto
definido en el artículo 4° de la ley 26485, de
Protección Integral para las Mujeres.

Art. 3°.- Creación del CIPGEN. Créase el
Centro Integral con Perspectiva de Género para
Mujeres Policías, en adelante denominado
CIPGEN, a los fines de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 1° de la presente.

Art. 4°.- Funciones. Son funciones del
CIPGEN:

a) recibir las presentaciones que realicen las
mujeres pertenecientes a las fuerzas
descriptas en el artículo 1°, que
presuntamente se encuadren en hechos
de discriminación, violencia o cualquier otra
situación relacionada con cuestiones de
género que se susciten en el ámbito laboral.
Se contemplarán, además, situaciones
que se produzcan en el ámbito doméstico
cuando la víctima sea sujeto de la presente
ley y el agresor sea personal perteneciente
a la misma institución;

b) implementar los mecanismos de
contención, acompañamiento y todos los
dispositivos necesarios que disponga la
reglamentación de la presente ley;

c) brindar asesoramiento jurídico y contención
psicológica preliminar al personal
requirente;

d) asesorar a la presentante sobre los
trámites administrativos o judiciales a
seguir de acuerdo al caso presentado,
según corresponda;

e) asistir a las requirentes en las actuaciones
administrativas y/o judiciales que se
sustancien si éstas así lo solicitan;

f) solicitar informes a las áreas que
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correspondan y efectuar el seguimiento de
las actuaciones administrativas que se
labren;

g) instar al Ministerio de Seguridad para que,
a través de las áreas correspondientes,
implemente los mecanismos necesarios
que permitan el cese inmediato de la
violencia laboral, aconsejando traslados,
otorgamiento de licencias, readecuación de
tareas e inserción de las incidencias en
los legajos laborales respectivos;

h) llevar registros de todos los casos en los
que intervenga;

i) llevar registros sobre el estado de las
actuaciones administrativas y causas
judiciales, solicitar informes sobre las
medidas adoptadas por los órganos
competentes correspondientes y asentar
en dicho registro el resultado final de los
sumarios administrativos y/o disciplinarios
y en su caso de las resoluciones judiciales;

j) realizar las estadísticas de casos en base
al registro del inciso h) e i); y,

k) en base al análisis y la evaluación de las
situaciones registradas, desarrollar y
proponer proyectos para garantizar las
condiciones de acceso, permanencia,
promoción e igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres pertenecientes a
las fuerzas de seguridad policiales y
penitenciarias.
Art. 5°.- Protocolo de actuación. Para

cumplimentar las disposiciones de los incisos
a) b) c) d) y e) del artículo 4°, el CIPGEN
elaborará un protocolo de actuación en un
plazo no mayor de seis (6) meses desde la
promulgación de la presente.

Art. 6°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el cual
dispondrá de los recursos y erogaciones
necesarios.

Art. 7°.- Dirección General. La Autoridad de
Aplicación nombrará a una directora encargada
de la dirección general, bajo los requisitos que

disponga el decreto reglamentario. Dicha
dirección no podrá estar a cargo de personas
que pertenezcan o hayan pertenecido a las
fuerzas de seguridad.

Art. 8°.- Delegaciones. El CIPGEN contará
con delegaciones en cada nodo de las cinco
regiones provinciales, autorizándose al Poder
Ejecutivo a dar cumplimiento del presente
artículo en forma paulatina, disponiendo que
en la primera etapa se creen las delegaciones
en los nodos Santa Fe y Rosario.

Art. 9°.- Coordinación. Cada delegación del
CIPGEN contará con una coordinadora cuya
función será recibir a la denunciante y derivarla
de inmediato con el o la referente que
corresponda.

Art. 10.- Referentes. Cada delegación del
CIPGEN contará con un o una referente por
cada unidad regional de policía y por cada
unidad penitenciaria, quien será el nexo con
los equipos de profesionales para asegurar la
atención inmediata de la víctima. Además,
serán funciones de los/las referentes en
relación a la unidad que corresponda:

a) promover la tarea que desarrolla la
CIPGEN;

b) difundir las actividades de capacitación que
ofrezca el CIPGEN;

c) proponer actividades que tiendan a
erradicar los factores causantes de
discriminación y violencia de género; y

d) participar de las reuniones de intercambio
que se realicen con los equipos
profesionales.
Art. 11.- Equipos interdisciplinarios. En cada

delegación del CIPGEN se asegurará la
cantidad de equipos profesionales
multidisciplinarios suficientes como para
garantizar la asistencia inmediata en toda la
Provincia. Cada equipo profesional
multidisciplinario contará como mínimo con un/
a abogado/a, un/a trabajador/a social y un/a
psicólogo/a y además deberá preverse
movilidad para un rápido desplazamiento del
equipo profesional a los lugares donde se
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desempeñe la agente que requiere asistencia
o al domicilio de la misma.

Art. 12.- Personal. Todo el personal
perteneciente al CIPGEN revestirá como
personal civil no pudiendo pertenecer ni haber
pertenecido a ninguna de las fuerzas.

Art. 13.- Estadísticas. La Autoridad de
Aplicación deberá enviar al Ministerio de
Seguridad periódicamente, las estadísticas
generadas a partir de los casos en los que
intervengan.

Art. 14.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente dentro de los noventa
días de su promulgación.

Art. 15.- Erogaciones. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las erogaciones
correspondientes para la implementación de
la presente.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de agosto de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Seguridad
Pública, Legislación del Trabajo,
de Derechos Humanos, de Pre-
supuesto y Hacienda y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley regula

todo lo relacionado a competencias
automovilísticas o motociclísticas, de cualquier
tipo y modalidad, poniendo especial atención
en lo que se refiere a la seguridad de público,
pilotos y participantes, en los escenarios que
se utilicen, sea en la vía pública o en predios
cerrados.

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

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

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Seguridad será el órgano responsable de
la autorización o suspensión de los
espectáculos deportivos, a través de la
dependencia que establezca la
reglamentación, que se constituirá en la
autoridad de aplicación de la presente.

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

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

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

Art. 5°.- Sanciones. El incumplimiento de la
presente ley y su decreto reglamentario, como
así también de las resoluciones de la Autoridad



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE SEPTIEMBRE DE  2019                        15ª REUNIÓN                                   9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 51 -

de Aplicación, se sancionará con
apercibimiento, suspensión provisoria o
temporaria, inhabilitación o desafectación del
escenario.

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

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

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

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

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

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

Art. 9°.- Seguro. Al momento de solicitar la
autorización, la entidad organizadora deberá
dejar constancia de su compromiso de tomar
seguro de responsabilidad civil contra terceros.

La póliza deberá ser presentada luego de
concedido el permiso y antes de la
competencia, en la forma y tiempo que
establezca la reglamentación.

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

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de setiembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Seguridad
Pública y de Asuntos Constitucio-
nales y Legislación General

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórese al Estatuto
Escalafón determinado por la ley 9282, a los
profesionales universitarios de la sanidad que
habiendo sido designados bajo otro escalafón,
posean título universitario concordante con
alguna de las profesiones enumeradas en el
artículo 1° de la mencionada ley y desempeñen
actualmente funciones inherentes a su
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competencia profesional.
Art. 2°.- La incorporación prevista en el

artículo anterior se efectuará en carácter de
planta permanente para los profesionales que
revisten tal situación a la entrada en vigencia
de la presente norma, conforme al escalafón
aprobado por decreto 2695/83 y con
adecuación de su escala salarial y carga
horaria, a los fines de no afectar sus derechos
adquiridos.

Art. 3°.- Exceptúese de la aplicación del
artículo 4°, inciso f), de la ley 9282, a los
profesionales universitarios de la sanidad que
ya se encuentren prestando servicios en la
órbita de la Administración Pública Provincial.

Art. 4°.- Adecúese la situación de revista, la
escala salarial y la carga horaria de los
profesionales universitarios de la sanidad
correspondidos en la presente, respetando sus
derechos adquiridos.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de septiembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Legislación
del Trabajo, de Salud Pública y
Conservación del Medio Ambien-
te Humano y de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 1° de la

ley provincial 13888, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

“Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública
y sujeto a expropiación el “uso temporal” en
los términos y condiciones establecidos en el
artículo 15 y concordantes de la ley 7534 y
modificatorias, el inmueble identificado en el
Servicio de Catastro e Información Territorial
de la Provincia de Santa Fe, como Partida de
Impuesto Inmobiliario 03-20-00-011078/0025,
inscripto en el Registro General de Inmuebles
de la Provincia de Santa Fe al tomo 181 impar.
Folio 01386, N° 059273, fecha 3/8/1989,
ubicado en Parque Industrial de Reconquista.
Avalúo fiscal del terreno: $5.985,09, avalúo del
edificio: $121.665,65, de titularidad de
Algodonera Santa Fe SA.

Declárese de utilidad pública y sujeto a
expropiación el “uso temporal” en los términos
y condiciones establecidos en el artículo 15 y
concordantes de la ley 7534 y modificatorias,
el inmueble identificado en el Servicio de
Catastro e Información Territorial de la Provincia
de Santa Fe, como Partida de Impuesto
Inmobiliario 03-20-00-011078/0024 inscripto
en el Registro General de Inmuebles de la
Provincia de Santa Fe al tomo 181 impar. Folio
01386, N° 059273, fecha 3/8/1989, ubicado en
Parque Industrial de Reconquista. Avalúo fiscal
del terreno: $12.473,74, avalúo del edificio:
$859.820,94, de titularidad de Algodonera
Santa Fe SA.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de septiembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
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llo Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Residencias Deportivas

Título I
Objeto y Autoridad de Aplicación

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

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. Será
autoridad de aplicación de la presente ley, la
Secretaría de Desarrollo Deportivo de la
Provincia de Santa Fe o la que en un futuro la
reemplace.

Tendrá a su cargo a los fines de la presente
ley, coordinar acciones de regulación, control,
superación, asesoramiento y
acompañamiento de las residencias
deportivas objeto de la presente.

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

identificar a mujeres y varones en el texto de la
presente ley.

Título II
Residencias Deportivas

Capítulo I

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

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

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

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

a) el acompañamiento de los adolescentes
que se encuentren residiendo a tiempo
completo o parcial en la residencia;

b) el vínculo con la familia de origen;
c) el cursado y finalización de los estudios

primarios y secundarios, teniendo en
cuenta la etapa en la cual el adolescente
se encuentre en la residencia;

d) acceso a una atención integral de la salud
y en relación a ello a los tratamientos y
medicamentos que pudieren
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corresponder;
e) alimentación balanceada y nutritiva,

teniendo en cuenta la exigencia deportiva y
la necesidad en cada estadio de su
desarrollo individual; y

f) favorecer la recreación y el esparcimiento
de acuerdo a los intereses de cada
adolescente.
Art. 8°.- Sujetos comprendidos. Quedarán

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

Art. 9°.- Derechos de los adolescentes. Los
adolescentes que residan de forma
permanente o transitoria, a tiempo completo o
parcial en la residencia contarán con todos los
derechos reconocidos por la Convención sobre
Derechos de Niños y leyes de República
Argentina Promoción y Protección Integral de
Derechos, LN 26001; LPSF 12967, además
de los siguientes:

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

b) derecho a la salud: los adolescentes que
se encuentren albergados en una
residencia tendrán derecho a la atención
integral de su salud, a recibir la asistencia
médica necesaria y a acceder a los
servicios y acciones de prevención,
promoción, información, protección,
diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y
recuperación de la salud. Las mismas
deberán garantizar el acceso a los servicios
de salud descriptos precedentemente.

Asimismo, y en función de la franja etaria
comprendida en la presente, tendrán

derecho a ser informados y educados en
salud sexual y reproductiva de acuerdo a
su desarrollo, teniendo como base la
igualdad del hombre y la mujer;

c) derecho a vivir en un lugar digno: en función
de lo que estipule la presente ley;

d) derecho a una adecuada alimentación;
e) derecho a la cultura y al esparcimiento,

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

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

g) derecho a una asistencia psicológica
continua: por parte de un equipo
interdisciplinario que formará parte del
personal permanente de la residencia.

h) derecho a una vestimenta digna;
i) derecho a estar informado: el adolescente

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

j) derecho a ser oído, y que su opinión sea
tenida en cuenta.
Art. 10.- Obligaciones de las residencias.

Las residencias tendrán las siguientes
obligaciones:

a) garantizar el efectivo goce de los derechos
enunciados en el artículo precedente;

b) gestionar la escolaridad obligatoria, de los
adolescentes que habiten en la residencia.
Desde el ingreso a la residencia deberá



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE SEPTIEMBRE DE  2019                        15ª REUNIÓN                                   9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 55 -

garantizarse a los adolescentes el acceso
y las condiciones de permanencia en el
sistema educativo, en todos sus niveles y
modalidades. Se deberá procurar que
todos ellos asistan regularmente a la
escuela; siendo que según el artículo 16
de la ley 26206, de Educación Nacional,
establece que “la obligatoriedad escolar en
todo el país se extiende desde la edad de
cinco (5) años hasta la finalización del nivel
de la educación secundaria”.

Asimismo, deberán garantizar también el
traslado diario a la escuela por el medio
más conveniente;

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

d) proveer a los residentes de un lugar digno
para vivir acorde a lo estipulado en la
presente ley;

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

f) organizar al menos una salida mensual que
tienda a facilitar el acceso a la cultura de
los adolescentes que habiten en la
residencia;

g) facilitar los medios necesarios para
generar un espacio de esparcimiento
dentro de la residencia;

h) proveer los medios económicos,

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

i) garantizar un equipo interdisciplinario de
profesionales, para el trabajo continuo con
adolescentes, de acuerdo a lo que
establece la presente ley;

j) garantizar vestimenta digna;
k) contar con la autorización de los padres o

representantes legales del adolescente
para permanecer en la residencia;

l) tener a disposición la documentación
exigida en el Capítulo V de la presente ley;
y

m) crear un reglamento interno, conforme los
principios enunciados en la presente ley.
El mismo deberá servir de guía a los
residentes y a sus padres o representantes
legales, al personal de la residencia, a los
profesionales intervinientes, y terceros
interesados, para la organización de la
convivencia, especificando claramente los
servicios que se brindan y la manera en
que se proveen. El mismo debe ser
producto de un trabajo consensuado entre
los residentes, el equipo interdisciplinario,
representantes del cuerpo técnico de la
institución y la Autoridad de Aplicación. Los
padres o representantes legales del
adolescente, deberán prestar debida
conformidad al mismo al momento de
otorgar el permiso enunciado en el
apartado precedente.
Art. 11.- Modalidades de alojamiento. Los

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

Capítulo II
Condiciones de Habilitabilidad

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

a) la residencia deberá contar con adecuada
separación etaria y por géneros dentro del
mismo edificio. A tales fines se crearán por
un lado un sector mujer, y otro varones. En
este marco se considerará que deberán
residir por un lado los adolescentes
comprendidos entre los doce (12) y
dieciséis (16) años, y por el otro los
comprendidos entre dieciséis (16) y
dieciocho (18) años;

b) la residencia, como asimismo los
muebles, enseres, colchones, ropa de
cama, vajilla, utensilios de cocina,
electrodomésticos, que existan en la
misma deberán encontrarse en perfecto
estado de higiene y conservación. Los
artefactos sanitarios deberán conservarse
en perfectas condiciones de
funcionamiento y uso; y

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

las siguientes instalaciones de manera
obligatoria:

a) dirección de la residencia;
b) sala de estar;
c) comedor;
d) cocina;
e) sala de esparcimientos;
f) sala de estudio;
g) dormitorios, para no más de cinco

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

h) sanitarios para los residentes; y
i) sanitarios para el personal.

Capítulo III
Condiciones de Seguridad

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

a) la residencia deberás contar con
instalación eléctrica y de gas debidamente
aprobada, y cumplir con las disposiciones
que indique la autoridad competente;

b) la residencia deberá contar con detector
de humo en todos los espacios cerrados
de la misma;

c) los espacios al vacío de la residencia, en
caso de poseerlos, deben contar con
protección de cerramiento no inferior a 1,80
m de altura;

d) la residencia deberá contar con un plan de
evacuación supervisado por un
especialista en la materia, correctamente
visible; y

e) asimismo en un lugar accesible, deberá
estar ubicado un botiquín de primeros
auxilios, con cerramiento de seguridad.

Capítulo IV
Personal de la Residencia

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

Art. 16.- Las residencias deberán contar con
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personal especializado las 24 horas del día.
Art. 17.- Se aplicará en materia de jornada

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

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

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

Integración del Personal

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

Art. 21.- Será responsabilidad del director
garantizar a los adolescentes que se
encuentren de forma permanente o transitoria
en la residencia, un espacio institucional
socioeducativo y convivencial de puertas

abiertas, donde puedan desarrollar una vida
cotidiana socialmente integrada y un
desarrollo intelectual acorde a su edad y grado
de desarrollo, con inclusión de sus vínculos y
referentes familiares.

Art. 22.- La Dirección tendrá la obligación
de brindar cualquier servicio que haga a la
atención integral de los adolescentes que se
encuentren de forma temporaria o permanente
en la residencia, en aquellos casos donde
resulte necesario por la situación particular de
cada residente o por expresa disposición de
los profesionales intervinientes.

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

Art. 24.- Del equipo interdisciplinario. La
residencia contará con un equipo
interdisciplinario que estará compuesto de la
forma que se expone a continuación para un
cupo de treinta (30) residentes.

a) un licenciado en trabajo social;
b) un psicólogo o psicopedagogo; y
c) un nutricionista.
En función de lo expuesto, por cada diez (10)

adolescentes que excedan el cupo
expuesto precedentemente se agregará al
equipo:

a) un docente, que acredite experiencia
fehaciente con adolescentes no menos a
los cinco (5) años.
Art. 25.- Del equipo técnico. La residencia

contará con un equipo técnico que estará
compuesto para un cupo de treinta (30)
residentes:

a) tres encargados que deberán poseer título
secundario y experiencia fehaciente con
adolescentes no menor a los cinco (5)
años, que rotarán en sus puestos de
trabajo, debiendo estar presentes las 24
hs. del día.
En función de lo expuesto, por cada diez

(10) adolescentes que excedan el cupo
expuesto precedentemente se agregará al
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equipo un encargado por turno.
Art. 26°.- Del equipo auxiliar . La residencia

contará con un equipo auxiliar que estará
compuesto de la forma que se expone a
continuación para un cupo de (treinta) 30
residentes:

a) un auxiliar de cocina;
b) un cocinero;
c) personal de limpieza; y
d) un personal de mantenimiento.

En función de lo expuesto, por cada diez
(10) adolescentes que excedan el cupo
expuesto precedentemente de agregará un
auxiliar de cocina.

Capítulo V
Documentación Obligatoria

Documentación de la Residencia

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

a) habilitación otorgada por la municipalidad
o comuna en donde se encuentre la
residencia deportiva;

b) póliza de seguro de responsabilidad civil
vigente;

c) legajos personas de los adolescentes
residentes en la misma; y

d) legajos del personal de la residencia.

Documentación del personal

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

a) copia certificada por autoridad competente
de títulos o constancias de experiencia
laboral en la temática planteada presentada
en la presente ley;

b) certificado de aptitud física y psíquica
expedido por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe;

c) certificado de reincidencia expedido por el
Registro Nacional de Reincidencia y

Estadística Criminal; y
d) certificado de Deudores Alimentarios

expedido por el Registro de Procesos
Universales de la Provincia de Santa Fe.

Documentación de los Adolescentes

Art. 29.- El legajo de los adolescentes
residentes deberá contener de manera
obligatoria:

a) ficha de datos personales;
b) documentación personal: partida de

nacimiento, DNI, carnet de vacunación,
boletín escolar;

c) ficha de seguimiento de aspectos psico-
físicos expedida por la residencia;

d) autorización expedida por los padres,
representantes legales o tutores a cargo
de la responsabilidad parental del
adolescente para que el mismo se aloje
en la residencia deportiva;

e) aceptación del reglamento de la residencia
debidamente rubricado por el adolescente
y los padres, representantes legales o
tutores a cargo de la responsabilidad
parental del adolescente; y

f) toda otra documentación que haga a la
identidad e historia del adolescente alojado
en la residencia.
Art. 30.- Todas las residencias deberán

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

Capítulo VI
Autoridad de Aplicación

Art. 31°.- La Autoridad de Aplicación de la
presente ley, en aras de dar cumplimiento a la
misma tendrá las siguientes funciones:
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a) brindar asistencia y asesoramiento técnico
a las residencias en lo atinente a la
organización y funcionamiento de las
residencias;

b) organizar cursos, jornadas y
capacitaciones para todo el personal de las
residencias, los cuales tendrán carácter de
obligatorio;

c) monitorear e inspeccionar periódicamente
las residencias, observando aspectos
relacionados con la organización, lo
convivencia, la situación de los
adolescentes que habiten en ellas y todo
otro aspecto que haga al cumplimiento de
las obligaciones a cargo de las
residencias;

d) fiscalizar la documentación obligatoria que
deberán llevar a las residencias para su
funcionamiento;

e) informar a las residencias sobre las
inspecciones realizadas o las indicaciones
para el mejoramiento en el funcionamiento
de las residencias; y

f) aplicar sanciones de multa, inhabilitación,
clausura de acuerdo a lo que determine la
reglamentación, ante el incumplimiento de
lo que determina la presente ley.
Art. 32°.-Cláusula transitoria. Las

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

Art. 33°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de septiembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comsiones de Desarrollo
Social y de Asuntos Constitucio-
nales y Legislación General

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objetivo disminuir la cantidad de siniestros
viales relacionados con el consumo de alcohol
y de estupefacientes u otras sustancias por
los conductores de vehículos.

Art. 2°.- Creación. Créase el "Plan Provincial
Alcoholemia y Narcolemia Cero". El mismo
tiene por objetivo generar conciencia de los
peligros de conducir vehículos bajo los efectos
del alcohol o estupefacientes u otras
sustancias que disminuyan las condiciones
psicofísicas normales en el ámbito de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La Agencia
Provincial de Seguridad Vial actuará en calidad
de autoridad de aplicación de la presente ley.
Tendrá a su cargo la realización de las pruebas
de detección de alcohol y estupefacientes u
otras sustancias en sangre a través de
alcoholímetros y otros dispositivos o
instrumentos homologados por la autoridad
competente y reglamentados por la misma.
Asimismo, de manera conjunta con el
Ministerio de Salud, deberán elaborar un
Protocolo de Actuación en Prevención y
Detección de consumo de estupefacientes u
otras sustancias, el cual deberá incluir un
detalle pormenorizado de los estupefacientes
u otras sustancias que disminuyan las
condiciones psicofísicas normales, la cantidad
de estas cuya ingesta o consumo ocasione
dicha disminución, los parámetros a utilizar
para la medición de las mismas y el
procedimiento para la realización de la prueba.
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Art. 4°.- Modifícase e l inciso e) del apartado
II del artículo 43 de la ley 13133 e incorpórase
el inciso i) al apartado IV de ese mismo
precepto legal, los que quedarán redactado de
la siguiente manera:

"Art. 43.- Medidas Cautelares. La autoridad
de aplicación estará facultada a disponer las
siguientes medidas cautelares, dando
inmediato aviso a la autoridad de juzgamiento:

   II. Retener a los vehículos con los que se
cometa la presunta falta, y en su caso remitirlos
a depósitos autorizados, cuando:”.

e) Sus conductores circulen con un índice de
intoxicación alcohólica comprobada
superior a 0 mg/1 (cero miligramos por litro)
de sangre, o cuando lo hagan bajo los
efectos de drogas, medicamentos o
productos que actúen alterando el
funcionamiento del sistema nervioso
central, sin perjuicio de la aplicación de lo
dispuesto en el apartado I del presente
artículo”.

“IV. Retener las Licencias de conducir,
cuando:

i) Sus conductores circulen con un índice de
intoxicación alcohólica comprobada
superior a 0 g/1 (cero gramos por litro) de
sangre, o cuando lo hagan bajo los efectos
de drogas, medicamentos o productos que
actúen alterando el funcionamiento del
sistema nervioso central”.

Capítulo II

Art. 5°.- Modifícase el artículo 98 de la ley
13169, que quedará redactado de la siguiente
manera:

Art. 98.- Alcoholemia y Narcolemia. El
conductor de cualquier tipo de vehículos,
motovehículos, ciclomotores o cuatriciclos
autorizados para ser librados al tránsito
público que circulare con una alcoholemia
superior a 0 (cero) miligramos por litro de
sangre o bajo los efectos de drogas,

medicamentos o productos que actúen
alterando el funcionamiento del sistema
nervioso central, será sancionado con multa
de 300 U.F. a 1000 U.F e inhabilitación para
conducir entre 15 (quince) días y 2 (dos) años.

De manera excepcional no se aplicarán las
sanciones de multa e inhabilitación en los
casos en que la medición alcoholimétrica sea
de hasta dos décimas de gramo (0,2 gr/l) por
litro de sangre, aunque el conductor infractor
no podrá continuar conduciendo el vehículo y,
si correspondiera por no contar con
acompañante en condiciones físicas y legales
de tomar la conducción del mismo, deberá
afrontar los gastos de acarreo y depósito del
mencionado vehículo.

La cantidad de UF que se imponga en
concepto de multa para cada caso, se
establecerá en la reglamentación respectiva.

Los funcionarios públicos, los conductores
de vehículos destinados al transporte de
pasajeros, de menores, de maquinaria
especial y de carga con alcoholemia o
narcolemia positiva serán sancionados con
una multa de 500 UF a 1.200 UF e
inhabilitación para conducir entre 2 (dos)
meses y 3 (tres) años.

En estos casos no resulta aplicable el
beneficio de pago voluntario previsto en el
artículo 27 inciso "a)" del presente Código.

El conductor de cualquier tipo de vehículos
que circulare con una alcoholemia superior a
0 (cero) miligramos por litro de sangre o bajo
los efectos de drogas, medicamentos o
productos que actúen alterando el
funcionamiento del sistema nervioso central,
deberá someterse a un curso de reflexión y
revisión de conducta dictado por la Agencia
Provincial de Seguridad Vial de 6 (seis) horas
de duración; en caso de reincidencia del
conductor, el curso deberá ser de 12 (doce)
horas con un trabajo final sobre la temática.

Art. 6°.- Fondo Provincial. Créase el "Fondo
Provincial de Lucha Contra el Alcohol y
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estupefacientes u otras sustancias Al Volante",
el que estará constituido por los montos que
se recauden en concepto de multas
correspondientes a las infracciones referidas
en el artículo 98 de la ley 13169 y modificatorias,
el cual se destinará a la realización de cursos
de revisión de conducta y talleres de
sensibilización respecto de los riesgos de la
conducción bajo efectos del alcohol y
estupefacientes, así como a adquirir
elementos y equipamiento específico para
inspectores y personal involucrado en
operativos de control. El mismo será
administrado por el Ministerio de Salud y la
Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Art. 7°.- Adhesión. Invítase a los municipios
y comunas de la Provincia de Santa Fe a adherir
a la presente ley y a facilitar el cumplimiento
del objetivo previsto en esta normativa.

Art. 8°.- La presente ley entrará en vigencia
a los 180 días de su publicación en el Boletín
Oficial. La Agencia Provincial de Seguridad Vial,
APSV, realizará la difusión necesaria para
informar sobre los alcances de la presente ley.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de septiembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Seguridad
Pública, de Salud Pública y Con-
servación del Medio Ambiente
Humano, de Presupuesto y Ha-
cienda y de Asuntos Constitucio-
nales y Legislación General

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase a la ley nacional
27458, "Día Nacional de la Lucha contra el
Grooming".

Art. 2°.- Institúyase el 13 de noviembre de
cada año como "Día Provincial de la lucha
contra el Grooming".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de septiembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°- Objeto. La presente ley tendrá
como objeto la registración de las personas
jurídicas que comercialicen bienes de
consumo o servicios a través de sistemas de
venta directa que requieran de una inversión
inicial en dinero o en especie, por parte de
vendedores independientes, dentro del ámbito
de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Definiciones. Constituirá, a los fines
de la presente ley, actividad de "Venta Directa",
la comercialización de bienes de consumo
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directamente a los consumidores en sus
hogares, lugares de trabajo o domicilio de
otras personas. Se caracteriza por realizarse
fuera de locales comerciales establecidos.

La Venta Directa podrá constituir "Venta
Multinivel" cuando esté destinada a organizar
un negocio en el cual los vendedores
independientes, además de obtener sus
ganancias de la manera descrita
anteriormente, reciban ganancias extras
basadas en las ventas a consumidores
generadas por redes de revendedores, que
han sido incorporados o auspiciados por él,
para unirse al negocio.

Art. 3°.- Sujetos Comprendidos. Serán
sujetos comprendidos dentro de la presente
Ley las personas jurídicas, cualquiera sea su
denominación social, que realicen actividades
de venta directa y/o multinivel de acuerdo a lo
definido en el artículo precedente.

Art. 4°.- V endedores Independientes. Serán
considerados vendedores independientes, de
acuerdo a lo preceptuado en la presente, los
trabajadores, vendedores de empresas de
venta directa y/o multinivel, exclusivos o no, que
haciendo de esa su actividad habitual o no, y
en representación de una o más empresas,
comercializan bienes de consumo y servicios
directamente a los consumidores, ya sea en
sus hogares o en el domicilio de otros o en un
lugar de trabajo determinado o a determinarse,
o fuera de los locales comerciales de las
empresas comercializadoras, a los cuales les
sea requerido para comenzar el ejercicio de la
misma de una aportación inicial.

Art. 5°.- Derechos de los vendedores
independientes. Además de los derechos
que les confieran sus contratos y la ley, los
vendedores independientes tendrán
derecho a:

a) formular preguntas, consultas y solicitudes
de aclaración a las compañías de venta
directa y/o multinivel, las cuales deberán
contestarlas de manera precisa, antes,
durante y después de su vinculación con el

respectivo vendedor independiente. Estas
deberán versar sobre los productos o
servicios vendidos, o sobre el contenido,
alcance y sentido de cualquiera de las
cláusulas de los contratos que los vinculen
con ellos, incluyendo toda información
relevante relativa a las compensaciones o
recompensas u otras ventajas de cualquier
índole previstas en los contratos, y sobre
los objetivos concretos cuyo logro dará
derecho a los correspondientes pagos.
Asimismo, sobre los plazos y fechas de
pago o de entrega, cuando se trate de
compensaciones en especie. Las
respuestas a las preguntas, consultas, o
solicitudes de aclaración de que trata lo
expuesto precedentemente deberán ser
remitidas a la dirección, correo electrónico
u otros medios que suministren los
vendedores independientes que las
formulen, dentro de los plazos previstos en
las normas vigentes para las peticiones de
información;

b) percibir oportunamente de las compañías
de venta directa y/o multinivel, las
compensaciones o ventajas a las que
tengan derecho en razón de la actividad y
del contrato suscripto,incluyendo las que
queden pendientes de pago una vez
finalizado el vínculo entre las partes;

c) conocer, desde antes de la vinculación, los
términos del contrato que regirá la relación
con las compañías de venta directa y/o
multinivel, independientemente de la
denominación que el mismo tenga;

d) ser informado con precisión de las
características de los bienes y servicios
promocionados, y del alcance de las
garantías que corresponden a dichos
bienes y servicios;

e) finalizar la relación con las compañías de
venta directa y/o multinivel, en cualquier
momento y de manera unilateral, mediante
un escrito dirigido a la misma;

f) Suscribirse como vendedor independiente
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de una o más compañías de venta directa
y/o multinivel;

g) recibir de manera clara y precisa una
explicación acerca de los beneficios a que
se tiene derecho por la inscripción como
vendedor independiente de una compañía
de venta directa y/o multinivel, de modo que
no se induzca a confusión alguna;

h) recibir de la respectiva compañía de venta
directa y/o multinivel, información suficiente
y satisfactoria sobre las condiciones y la
naturaleza jurídica del negocio al que se
vincula con él como vendedor
independiente, y sobre las obligaciones
que el vendedor independiente adquiere al
vincularse al negocio, al igual que sobre la
forma operativa del negocio, sedes y
oficinas de apoyo a las que puede acceder
en desarrollo del mismo;

i) recibir de manera oportuna e integral en
cantidad y calidad, los bienes de consumo
ofrecidos por las compañías de venta
directa y/o multinivel con las cuales se
vincule, y,

j) no ser obligados a la compra o adquisición
de un inventario mínimo, superior al
pactado entre las partes.
Art. °.6 - Equilibrio en la relación jurídica. La

instrumentación de la relación jurídica entre el
vendedor independiente y la compañía de venta
directa y/o multinivel deberá resguardar los
derechos e intereses de ambas partes de
manera equilibrada, evitando en todos los
casos la configuración de situaciones que
importen un abuso del derecho por parte de
alguna de las mismas.

Art. 7°.- Obligaciones de las Compañías.
Las personas jurídicas, cualquiera sea su
denominación social, que realicen actividades
de venta directa y/o multinivel según lo
preceptuado en la presente Ley, estarán
obligadas a establecer una oficina comercial
en la Provincia, la cual deberá encontrarse
abierta al público de manera permanente. Si
la actividad se realizare a través de un

representante comercial, éste deberá cumplir
con la obligación descrita.

Art. 8°.- Autoridad De Aplicación. Será
autoridad de aplicación de la presente ley el
Ministerio de Producción, a través de la
Secretaría de Comercio Interior y Servicios o la
que en el futuro la reemplace, la cual tendrá a
su cargo velar por el cumplimiento de objetivos
de transparencia en las ventas directas y/o
multinivel, la buena fe, la defensa de las
personas que participen en la venta y
distribución de los bienes y servicios que se
comercialicen bajo esta modalidad, y de los
consumidores que los adquieran.

Art. 9°.- Registro. Créase en el ámbito de la
Provincia el Registro Único y Obligatorio de
Empresas de Venta Directa, que requieran de
una inversión inicial en dinero o en especie
por parte de los vendedores independientes.
La Autoridad de Aplicación establecerá los
requisitos para la inscripción, en la
reglamentación de la presente ley.

Art. 10.- Cláusula Transitoria. Las
empresas de venta directa, que requieran de
una inversión inicial en dinero o en especie
por parte de los vendedores independientes y
que se encuentren funcionando en la Provincia,
contarán con un año calendario a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, para
adecuar su organización interna a los fines de
la presente y registrarse de acuerdo a lo
preceptuado por la Autoridad de Aplicación.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de septiembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a la Asociación Vecinal
Barrio José Pedroni, con personería jurídica
otorgada a través de la resolución 284 de la
Inspección General de Personas Jurídicas de
fecha 11 de junio de 1987; los inmuebles
identificados como lotes 18, 19, 20, 21, 22 y 23
del inmueble inscripto al tomo 074 P, folio
00191, número 018562, de fecha 29 de abril
de 1946, de propiedad del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, con todo lo clavado,
plantado y adherido al suelo; ubicados en calle
Río Negro s/n de Gálvez, departamento San
Jerónimo, provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- La donación se efectúa con cargo
de ser destinada a objetivos y fines educativos,
deportivas, culturales y sociales, desarrollados
por la institución donataria y estando prohibido
expresamente variárselo, venderlos o cederlos
a terceros.

Art. 3°.- Las erogaciones provenientes de
la aplicación de la presente ley, así como
también los gastos que deriven de la
confección del plano de mensura
correspondiente serán imputados a Rentas
Generales.

Art. 4°.- Autorícese a la Escribanía de
Gobierno a efectuar las escrituras traslativas
de dominio.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La Asociación Vecinal Barrio José Pedroni

viene desarrollando diversas actividades
educativas, deportivas, culturales y sociales en
los inmuebles objetos de la presente ley, los
cuales se encuentran cedidos en uso por parte
del Gobierno Provincial mediante contrato de
comodato desde el año 2017.

Dicha institución ha formulado el "Proyecto
de Mejoramiento Barrial José Pedroni",
materializado a través de la construcción de
un circuito aeróbico, parquizado y juegos
infantiles y aeróbicos, en los referidos
inmuebles cedidos por el Gobierno Provincial;
con fines de atender la problemática de
integración urbana derivada de la lejanía del
barrio con espacios de recreación ubicados
en la ciudad, poniendo en valor dichos
espacios con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de los vecinos del barrio y de la ciudad
toda.

Entendiendo que el Estado Provincial debe
promover las actividades educativas,
deportivas, culturales y sociales, orientadas al
desarrollo de las relaciones interpersonales,
la valoración de la familia, la integración social,
el entretenimiento, el deporte, el fortalecimiento
de las identidades culturales y la cooperación
institucional y sumando la participación de
instituciones intermedias como medio para el
logro de dichos fines, considero de relevante
importancia se disponga de los bienes
inmuebles solicitados por la Asociación Vecinal
Barrio José Pedroni para la ejecución del
"Proyecto de Mejoramiento Barrial José
Pedroni".

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

D.H. Capitani

- A las comisiones de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
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llo Regional y Defensa Civil, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase la emergencia
pública en materia alimentaria y nutricional en
todo el territorio de la provincia, hasta el 31 de
diciembre de 2020.

Art. 2°.- El Ministerio de Desarrollo Social
es la autoridad de aplicación de la presente
ley.

Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación, en el
marco de la emergencia pública en materia
alimentaria y nutricional, debe adoptar todas
las medidas y acciones de carácter
administrativo y presupuestario, hasta el
máximo de los recursos que disponga, a los
efectos de garantizar, en todo momento, el
acceso físico y económico a suficiente alimento
para garantizar la seguridad alimentaria de la
población en situación de vulnerabilidad social.

Art. 4°.- El Ministerio de Desarrollo Social,
en su carácter de Autoridad de Aplicación,
coordinará, gestionará y ejecutará las acciones
respectivas en el marco de la emergencia
pública en materia alimentaria y nutricional,
actuando en conjunto con el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Salud.

Art. 5°.- La emergencia pública en materia
alimentaria y nutricional podrá ser prorrogada
por un año por decisión del Poder Ejecutivo,
en forma parcial o total, previo análisis,
relevamiento y evaluación de la situación de la
Provincia y de la población vulnerable en
materia social y alimentaria y de la existencia
de planes, convenios, leyes o programas
nacionales que entiendan en la cuestión.

Art. 6°.- Otórgase una suma
complementaria equivalente al ocho por ciento
(8 %) del valor resultante de la Canasta Básica
Alimentaria, CBA, según la valorización
mensual realizada por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, INDEC, en el monto a
abonar a los beneficiarios del "Programa
Seguridad Alimentaria Santa Fe, Tarjeta Única
de Ciudadanía" y "Programa Nutrir Más, Tarjeta
Única de Ciudadanía, Componente Celíacos",
durante el período de vigencia de la presente
ley.

Art. 7°.- Incorpórase una suma adicional
equivalente en un veinticinco por ciento (25 %)
al valor de la ración diaria correspondiente al
servicio de comedores escolares y copa de
leche, respectivamente, determinada según ley
13296, que atiendan alumnos de los
establecimientos educacionales oficiales y
privados incorporados al ámbito oficial.

Art. 8°.- La suma adicional establecida en
el artículo precedente se abonará durante el
período de vigencia de la presente ley y se
destinará exclusivamente a la adquisición de
alimentos comprendidos en el menú oficial.

Art. 9°.- Auméntase en hasta un cincuenta
por ciento (50%), el monto de las partidas
destinadas al Programa de Asistencia a
Comedores Comunitarios, para los convenios
suscriptos con organizaciones sociales
informales, simples asociaciones y
organizaciones no gubernamentales de la
sociedad civil.

Art. 10.- Encomiéndase a la Autoridad de
Aplicación la difusión, implementación y
ampliación del Programa de Asistencia a
Comedores Comunitarios en las localidades
de la provincia donde se relevaren necesidades
alimentarias de familias afectadas por
situación de vulnerabilidad social.

Art. 11.- Dispóngase un refuerzo del veinte
por ciento (20%), en carácter de complemento
y por el plazo de vigencia de la presente ley, de
la suma mensual que por persona y período
determinado se abona a las entidades
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privadas con comedores externos que prestan
servicios alimentarios a adultos mayores,
inscriptas en el Plan Alimentario para
Comedores Externos de la Dirección Provincial
del Adulto Mayor.

Art. 12.- Autorízase y facúltase a la Autoridad
de Aplicación a asignar partidas especiales,
agilizando y simplificando las condiciones
generales de contratación con posterior
rendición de cuentas según la normativa de
control vigente al respecto, para afrontar
erogaciones en adquisición de alimentos y
víveres, en carácter de asistencia o refuerzo
alimentario, para su posterior distribución y
entrega a sectores de la población con
vulnerabilidad social.

Art. 13.- Las sumas complementarias y
adicionales, refuerzo de aportes y aumento de
partidas que se disponen por el plazo de
vigencia de la emergencia pública en materia
alimentaria y nutricional, deberán ser
destinadas exclusivamente a la adquisición,
provisión y acceso de alimentos para la
población beneficiaria en función de su grado
de vulnerabilidad social y no podrán destinarse
a gastos de funcionamiento, de equipamiento
o gastos de personal.

Art. 14.- Facúltase a la Autoridad de
Aplicación a simplificar y agilizar los procesos,
expedientes y procedimientos administrativos,
firma de convenios, contrataciones,
transferencia de fondos, transferencia de
aportes por sistema de tarjeta y todos los
trámites relacionados con el cumplimiento de
la presente ley.

Art. 15.- La Autoridad de Aplicación elabora
el cálculo de los recursos necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente
ley, en cada una de las jurisdicciones
correspondientes.

Art. 16.- El Poder Ejecutivo, a través el
Ministerio de Economía, tomará los recaudos
presupuestarios necesarios para el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley, pudiendo realizar las adecuaciones,

reasignaciones o modificaciones respectivas
en las partidas y subpartidas del presupuesto
en ejercicio del año que correspondiere.

Art. 17.- El Poder Ejecutivo gestionará
fondos necesarios para dar cumplimiento a lo
previsto en la presente ley, recurriendo a las
fuentes de financiamiento que estuvieren
disponibles para la provincia en función de
planes, convenios y programas nacionales de
asistencia alimentaria o de la normativa
sancionada a nivel nacional por declaración o
prórroga de emergencia alimentaria y
nutricional.

Art. 18.- La Autoridad de Aplicación
informará trimestralmente a la Legislatura
Provincial las acciones y medidas adoptadas,
los recursos invertidos y todos los aspectos
referidos a la gestión de la emergencia pública
en materia alimentaria y nutricional.

Art. 19.- Invítase a los municipios y comunas
de la Provincia a sancionar en sus respectivas
jurisdicciones los instrumentos legales
necesarios para acompañar y adherir a la
emergencia pública en materia alimentaria y
nutricional.

Art. 20.- El Poder Ejecutivo reglamenta la
ley dentro del plazo de treinta (30) días de su
promulgación.

Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 18 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

declarar la emergencia pública en materia
alimentaria y nutricional en todo el territorio de
la provincia, hasta el día 31 de diciembre de
2020, en razón de la actual situación socio-
económica nacional, que repercute en los
habitantes de nuestra provincia, con amplios
sectores en condición de vulnerabilidad social
que ven seriamente afectada su posibilidad
de acceder a una alimentación sana, segura y
adecuada.

Cabe destacar que actualmente nuestro
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país se encuentra en emergencia alimentaria
nacional, declarada por el Poder Ejecutivo
Nacional mediante decreto 108/2002, de fecha
15/1/2002, el cual ha recibido sucesivas
prórrogas mediante la sanción de las leyes
respectivas, siendo la ley 27345, de fecha 14
de diciembre de 2016, la que establece la
prórroga de la emergencia social hasta el día
31 de diciembre de 2019.

Es de público conocimiento el reclamo
llevado adelante por numerosas
organizaciones sociales, que en defensa del
derecho humano a la alimentación, piden por
la prórroga de dicha emergencia alimentaria a
nivel nacional y la provisión de mayores
recursos del Estado Nacional para hacer frente
a la demanda de alimentos de vastos sectores
empobrecidos de nuestro país, por efecto de
las políticas económicas llevadas adelante en
estos últimos años.

Al momento de presentación de este
proyecto ante esta Cámara de Senadores, la
Cámara de Diputados de la Nación ha dado
media sanción a un proyecto de ley, Expte.
4259-D-2019 y otros expendientes
relacionados, por el que se prorroga hasta el
día 31 de diciembre de 2022 la Emergencia
Alimentaria Nacional, el cual ha pasado a
tratamiento legislativo en la Cámara de
Senadores de la Nación.

Nuestra Constitución Provincial establece
en su artículo 21, primer párrafo, que "El Estado
crea las condiciones necesarias para procurar
a sus habitantes un nivel de vida que asegure
su bienestar y el de sus familias,
especialmente por la alimentación, el vestido,
la vivienda, los cuidados médicos y los
servicios sociales necesarios."

En este sentido, la magna Constitucional
Provincial, en consonancia con las
disposiciones constitucionales nacionales y
los tratados y convenciones sobre derechos
humanos con jerarquía constitucional,
configuran para el Estado un deber indelegable
de garantizar el derecho a la alimentación,

entendido hoy en el concepto de Seguridad
Alimentaria, definido por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), desde 1996, por el que "a
nivel de individuo, hogar, nación y global, se
consigue cuando todas las personas, en todo
momento, tienen acceso físico y económico a
suficiente alimento, seguro y nutritivo, para
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus
preferencias, con el objeto de llevar una vida
activa y sana".

En nuestra provincia también se sufren los
efectos de la crisis económica y social que
atraviesa nuestro país. Los reclamos de ayuda
y asistencia se verifican en todos los rincones
de la provincia, no sólo en las grandes
ciudades, y vemos hoy como las
organizaciones sociales, que cumplen un
papel fundamental de contención, encuentran
serias dificultades para afrontar la continuidad
de sus actividades en comedores o
merenderos, ante el cada vez mayor de
números de asistentes que deben recurrir a
ellos, en procura del alimento necesario.
Igualmente sucede con los comedores
escolares, que han aumentado el número de
alumnos y la cantidad de raciones a brindar.

El señor gobernador de la provincia ha
manifestado reiteradamente en medios de
prensa nacionales y provinciales la necesidad
de que se declare la emergencia alimentaria
por parte del Gobierno Nacional, reclamando
como "fundamental una convocatoria para
declarar la emergencia y citar a los
gobernadores, a los intendentes y a todos los
sectores sociales...." pues "...el país está
entrando en una espiral crítica, muy negativa y
se necesitan acciones urgentes en el tema
alimentario..." (nota disponible en varios
medios de comunicación, entre ellos: https://
www.ellitoral.com/index.php/id_um/207368-
l i fschitz-insiste-en-pedir-la-emergencia-
alimentaria-y-alerta-sobre-la-emergencia-
sanitaria-declaraciones-del-gobernador-de-
santa-fe-politica.html. https://
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www.lacapital.com.ar/politica/lifschitz-el-
gobierno-nacional-tiene-que-hacerse-cargo-
la-crisis-que-ha-generado-n2526657.html

Entiendo entonces, que desde el Gobierno
Provincial deben adoptarse las medidas
necesarias para afrontar esta situación y en
consonancia con las medidas y decisiones
que se reclaman a nivel nacional, debe
declararse a nivel provincial la emergencia
pública en materia alimentaria y nutricional,
para brindar las herramientas que en la
coyuntura y por el plazo que se establece,
permitan morigerar y atenuar la situación de
grandes sectores de nuestra población en un
alto grado de vulnerabilidad social.

En este sentido proponemos trabajar sobre
los instrumentos y planes existentes a nivel
provincial en jurisdicción de distintos
ministerios (Tarjeta Única de Ciudadanía,
comedores comunitarios, comedores
escolares, copa de leche, etcétera),
procediendo a reforzar y aumentar el monto de
las partidas existentes, con sumas adicionales
y complementarias, en el marco de las
reestructuraciones presupuestarias
pertinentes y con la posibilidad de recurrir a
los fondos nacionales que se encuentren
disponibles desde el Estado Nacional en el
caso de la emergencia alimentaria nacional
(por ejemplo, los existentes en la ley 25724,
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y los
que pudieran crearse por la legislación
nacional).

Al respecto, cabe mencionar que el valor
de la Tarjeta Única de Ciudadanía quedó
establecido desde el mes de diciembre de 2018
en un monto mensual de $ 300, lo cual hoy
resulta claramente insuficiente. Asimismo, los
valores de las raciones de comedor escolar y
copa de leche han sido actualizados, a partir
de julio de 2019, en los valores de $ 50,62 y $
17,36 respectivamente.

El presente proyecto de ley es una
propuesta y un aporte positivo para enfrentar
esta situación y garantizar el derecho a la

alimentación de muchos santafesinos que
viven una situación difícil, y es un paso que
debe darse juntos a otras medidas y acciones
que desde la Provincia y la Nación deben
adoptarse y ejecutarse para recuperar el nivel
de vida de la población, la actividad y el trabajo,
la recuperación de la economía, el
mejoramiento de los ingresos y los salarios y
el crecimiento de nuestro país.

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

R.R. Pirola

- A las comisiones de Desarrollo
Social, de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación, de Sa-
lud Pública y Conservación del
Medio Ambiente Humano, de Pre-
supuesto y Hacienda y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en Frontera,
departamento Castellanos, sobre la base del
actual Anexo de la Escuela de Educación
Secundaria Orientado N° 1.329.

Art. 2°.- A los fines de dar cumplimiento al
artículo 1° de la presente adecúese el Anexo
de la Escuela de Educación Secundaria
Orientado N° 1.329, dependiente de Escuela
Secundaria Orientada Nº 329, de Frontera.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo procederá a
efectuar las acciones administrativas, legales
y técnicas como así también definirá la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponiéndose del personal docente,
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administrativo y de servicios y el equipamiento
necesario para dicha finalidad.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo procederá a la
elaboración del proyecto técnico
correspondiente para la construcción del
edificio y gestionar su financiamiento con
destino a dicho establecimiento educativo.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 18 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Este Cuerpo legislativo tiene para su

tratamiento un proyecto de ley, de mi autoría,
por el cual se crea una Escuela de Educación
Secundaria Orientada en Frontera, sobre la
base del actual Anexo de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 1.329 de
la localidad del mismo nombre.

Así también, se plantea la necesidad
efectuar trámites educativos, administrativos,
legales y técnicos. Como así también proceder
a la elaboración del proyecto técnico ejecutivo
correspondiente para la construcción de la
infraestructura edilicia necesaria.

Quiero resaltar que he recibido nota de los
directivos del establecimiento educativo,
mediante la cual solicita la independencia
administrativa y pedagógica y construcción del
Anexo de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada Nº 1.329 de dicha localidad, el que
en la actualidad depende de la Escuela
Secundaria Orientada Nº 329 de Frontera.

El Anexo de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 1.329, de Frontera,
fue creado en el año 2017 como un anexo de
la Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 329 de la misma ciudad, a través de la
resolución ministerial 0684/2017.

Las gestiones administrativas, como por
ejemplo la confección de libro matriz, las

rendiciones de fondos, acceso a recursos
económicos de programas específicos, entre
otros, deben pasar por la dirección de la
escuela sede generando tiempos de demora
en la presentación de los mismos.

A su vez, la ciudad de Frontera tiene una
población estimada alrededor de 10.000
habitantes, y el sector de mayor crecimiento
poblacional fue en el sector sur de la ciudad,
con la urbanización de dos barrios colindantes
denominados Plan Federal de Inversiones I y
Eva Perón, con alrededor de 220 familias. La
escuela sede EESO N° 329 está ubicada en el
sector centro-norte de la ciudad.

En la actualidad el anexo tiene una
matrícula de 60 alumnos para los primeros
tres años, con la particularidad de tener en el
tercer año la cantidad de 18 alumnos, con
prácticamente un 20 por ciento más de los que
iniciaron en 2017.

 La independencia del hoy anexo a la
escuela sede, permitirá la concreción de una
segunda escuela secundaria orientada, que
dará la posibilidad a estudiantes de la ciudad
de poder elegir distintas orientaciones.

Actualmente existe una sola escuela
secundaria orientada y el anexo, en donde
ambas instituciones no cubren la demanda
educativa que requiere la ciudad, por lo que
una importante cantidad de estudiantes de
nivel medio cursan en escuelas de San
Francisco, provincia de Córdoba.

La independencia del hoy anexo, permitirá
gestionar nuevas orientaciones educativas que
atiendan las necesidades del mercado laboral
globalizado.

La ubicación estratégica del hoy anexo es
la zona sur, sur-este, de Frontera, en donde
tiende el crecimiento demográfico por tener la
mayor posibilidad de expansión dentro de la
jurisdicción.

El hoy anexo, luego de las presentaciones
efectuadas ante el Ministerio de Educación
provincial, en el pasado ciclo lectivo 2018, obtuvo
la aprobación de la orientación, que en la
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creación en el año 2017 no fue definida, del
Bachiller Orientado en Informática.

En el ciclo lectivo 2019, comenzó el tercer
año con la orientación en Informática, siendo
la primera escuela de nivel medio de la Región
VIII de Educación con la mencionada
orientación.

Para atender las necesidades
demandadas por el mercado laboral del mundo
actual, el hoy anexo tiene proyectado que con
el crecimiento de matrículas, juntamente con
los espacios físicos mínimos necesarios,
gestionar nuevas orientaciones, como las que
en este año aprobó el Consejo Federal de
Educación para implementarse en el 2020:
Robótica y Programación, y Energía y
Sustentabilidad.

Desde el inicio del funcionamiento del hoy
anexo, en el año 2017, se forjó una identidad
propia, diferente de la escuela sede,
reflejándose por ejemplo en el uniforme, que
fuera elegido en forma conjunta con los
estudiantes y las familias y en el escudo,
también elegido por los alumnos y docentes
entre distintos bocetos confeccionados por los
estudiantes de esta escuela de nivel medio.

El solar que se considera de ubicación
estratégica para mantener el sentido de
pertenencia y de confluencia de las familias
del sector sería una manzana de los terrenos
de propiedad municipal (de un total de dos
manzanas), hoy libre de construcción, ubicado
al este del barrio Plan Federal de Inversiones
I, sobre calle Agustín Gileta entre calle Horacio
Sapei y Calle Pública (hoy no habilitada para el
tránsito).

La superficie permitirá cubrir la ampliación
del edificio con la construcción de espacios
específicos para cada una de las orientaciones
que se incorporen al hoy anexo.

Con la premisa de otorgar el valor de la
educación en la comunidad de Frontera, y por
su compromiso manifiesto con todas las
instituciones educativas del departamento
Castellanos, creo necesaria la urgente

independencia administrativa y pedagógica del
hoy Anexo Nº 1.329, con su consecuente
cambio de designación.

Por todo lo expuesto, es que considero
necesario la aprobación del presente proyecto
de ley.

A.L. Calvo

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispóngase la obligatoriedad
de exhibir de forma distintiva o señalizada
aquellos artículos alcanzados por la
eliminación del Impuesto al Valor Agregado,
IVA, determinada por el decreto nacional 567/
2019 y la discriminación del precio del producto
con IVA y sin IVA.

Art. 2°.- Establécese que aquellos
comercios que vendan a consumidores finales
productos exentos del IVA incumpliendo lo
dispuesto en el artículo 1° de la presente, serán
sancionados con multa de 50 a 500 unidades
fijas, UF, variando según exista o no
reincidencia en la falta.

Art. 3°.- Facúltese al Ministerio de la
Producción de la Provincia de Santa Fe a través
de su órgano competente, la Secretaría de
Comercio Interior y Servicios, a tomar los
recaudos necesarios para supervisar y
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto.

Art. 4°.- De forma.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019
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Señor presidente:
El decreto nacional 567/2019 de fecha 15/

8/2019 establece que la venta de ciertos
productos de la canasta alimentaria se
realizará sin la aplicación del Impuesto al Valor
Agregado, IVA, cuando se comercialicen a
consumidores finales.

Teniendo en consideración lo dispuesto por
el artículo 42 de la Constitución Nacional
Argentina, donde se establece que los
consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho a la protección de sus intereses
económicos, a una información adecuada y
veraz y a la libertad de elección y a lo establecido
por el artículo 4° de la ley 24240 y el artículo
1100 del Código Civil y Comercial de la Nación,
en los cuales se estipula que el proveedor está
obligado a suministrar al consumidor en forma
cierta, clara y detallada todo lo relacionado con
las características esenciales de los bienes y
servicios que provee y las condiciones de su
comercialización, de forma gratuita y
proporcionada con la claridad necesaria que
permita su comprensión, solicito se señalicen
o destaquen en los comercios los productos
alcanzados por la medida dispuesta por el
Gobierno Nacional, discriminando el precio del
producto con IVA y sin IVA.

El presente proyecto toma en cuenta la
situación económica, la cual ha generado que
los valores de los productos se incrementen
por la devaluación monetaria, bajando
posteriormente en virtud del decreto referido.
Ante esta situación de incertidumbre, la
información brindada a los consumidores debe
exhibirse de forma clara y unificada para
resguardar sus derechos.

Por otro lado, sumado a la situación
económica, la actual vulnerabilidad social de
miles de argentinos y argentinas nos obliga a
tomar todas las medidas conducentes a
resguardar las economías familiares y a
garantizar los derechos de los santafesinos,
sobre todo en lo referente a productos de
primera necesidad cual los alcanzados por el
decreto: pan, leche, aceites, pastas secas,

arroz, harinas, yerba mate, mate cocido, té,
azúcar, etcétera.

Con este proyecto se busca velar por el
cumplimiento tanto del decreto nacional en
cuestión, como de los derechos de los
consumidores y usuarios de bienes y servicios
argentinos y que, en caso de incumplimiento,
los proveedores sean sancionados conforme
lo sugerido.

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

M.C.D.G. González

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Adhiérase la Provincia de Santa
Fe a lo establecido por la ley nacional 24605,
declarándose "Día Provincial de la Conciencia
Ambiental" el 27 de septiembre de cada año.

Art. 2º.- Establézcase que a partir de la
vigencia de la presente ley se conmemore la
fecha en los establecimientos educativos de
todos los niveles dependientes del Ministerio
de Educación de la Provincia, y se ejecuten
acciones tendientes a concientizar sobre los
derechos y deberes relacionados con el medio
ambiente en los tres Poderes del Estado
Provincial.

Art. 3º.- Invitase a los Municipios y Comunas
a adherir a la presente ley.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE SEPTIEMBRE DE  2019                        15ª REUNIÓN                                   9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 72 -

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como

objeto la adhesión a la ley nacional 24605,
para que se instituya el 27 de septiembre de
cada año como "Día Provincial de la Conciencia
Ambiental" y se ejecuten campañas de
educación y concientización en todos los
niveles del Estado Provincial, tendientes a
generar una conciencia ambiental en la
sociedad.

El Día Nacional de la Conciencia Ambiental
fue establecido por ley 24605 del año 1995, en
memoria de las personas fallecidas como
consecuencia del escape de gas cianhídrico
ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.

Esta ley, además, exhorta a los
establecimientos educativos, primarios y
secundarios, a que en esta jornada recuerden
los derechos y deberes relacionados con el
ambiente que la Constitución Nacional
menciona.

La "conciencia ambiental" implica conocer
qué es el ambiente, cuáles son los problemas
ambientales contemporáneos y qué podemos
hacer desde cada uno de nuestros lugares
para revertir o mejorar las respectivas
condiciones. Se trata de tener conciencia sobre
la conveniencia de actuar con respeto y
compromiso en los lugares en que nos toca
vivir, teniendo siempre presente que el daño
que le hacemos al ambiente nos lo hacemos
a nosotros mismos y a las generaciones
futuras.

Nuestra Constitución Nacional, en su
artículo 41º declara que "Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarlo."

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

A.R. Traferri

- A las comisiones de Salud Públi-
ca y Conservación del Medio Am-
biente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

d)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2019
en jurisdicción 1, subjurisdicción 1, programa
16, fuente de financiamiento 111, de acuerdo
al detalle establecido en planilla de
modificación de presupuesto 0020/2019 del
SIPAF.

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

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

J.R. Baucero - R.R. Pirola - F .E.
Michlig

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 1, pág. 141)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0113 del
05/09/19, dictado por la Comisión Permanente
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de Gestión y Administración, rubricado por el
Presidente y refrendado por el Subsecretario
del Cuerpo, que forma parte integrante de la
presente.

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

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

J.R. Baucero - R.R. Pirola - F .E.
Michlig

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 2, pág. 142)

3
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 los
deportistas Agustín Cáffaro, Nicolás Brussino
y Tayavek Gallizi, oriundos de la Provincia de
Santa Fe, quienes obtuvieran el títulos de
Subcampeones con la Selección Argentina, en
el Campeonato Mundial de Basquet China
2019.

Art. 2°.- Encomendar a la Dirección General
de Protocolo lo concerniente para la difusión
del homenaje y la organización de una sesión
especial.

Art. 3°.- Autorizar a la Secretaría
Administrativa a efectuar las erogaciones que
considere pertinente para el cumplimiento de
la presente resolución.

Art. 4°.- Registrar , Comunicar y Archivar.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La Selección Argentina de Basquet logró el

subcampeonato en el Mundial de Basquet
desarrollado en China, durante este año 2019.

En dicha selección, formaron parte de la
misma tres jugadores oriundos de la provincia
de Santa Fe, que fueron parte de esta histórica
y trascendente gesta deportiva.

Creemos necesario homenajear y
reconocer a tales deportistas, pues
intervinieron en todo el proceso previo y en el
desarrollo del juego, contribuyendo, al igual
que sus compañeros, en colocar a nuestra
Selección Nacional en el podio mundial del
baloncesto.

Se detalla Infra, un breve resumen de la
ficha personal y trayectoria deportiva de cada
uno de ellos:

 Agustín Cáffaro (Piamonte, Santa Fe,
Argentina, 6 de febrero de 1995) es un
basquetbolista argentino que se desempeña
como pívot en San Lorenzo de Almagro de la
Liga Nacional de Básquet de Argentina. Es uno
de los grandes proyectos nacidos en la cantera
de la Argentina. Inició su carrera deportiva en
el Club Atlético San Jorge, pasando por San
Martín (MJ), Instituto (Córdoba), Sportsmen de
Rosario, luego pasó a Quimsa, 1 donde debutó
en la Liga Nacional de Básquetbol, Huracán
(Trelew), 2 donde disputó el TNA. Luego vistió
dos años la camiseta de Boca Juniors, para
en 2018 pasar a Libertad de Sunchales, 3. El
14 de julio de 2019 es fichado por el
tetracampeón de la LNB, San Lorenzo de
Almagro.
Clubes en los que participó:
- Club Atlético San Jorge Bandera de Argentina

Argentina 2008-2010
- San Martín (MJ) Bandera de Argentina

Argentina 2011-2012
- Instituto (Córdoba) Bandera de Argentina

Argentina 2013-2014
- Sportsmen de Rosario Bandera de Argentina

Argentina 2014-2015
- Quimsa Bandera de Argentina Argentina
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2015-2016
- Huracán (Trelew) Bandera de Argentina

Argentina 2016
- Boca Juniors Bandera de Argentina Argentina

2016-2017
- Libertad Bandera de Argentina Argentina

2018-2019
- San Lorenzo de Almagro Bandera de

Argentina Argentina 2019-Presente-
Selección Nacional: Jugó en la Selección

Argentina el Mundial Sub-17 de 2012 de
Kaunas, Lituania. Allí disputó un total de 22
minutos en cancha durante los cuales anotó 5
puntos y bajó 8 rebotes.

El 22 de febrero de 2019 debutó en la
selección mayor durante la eliminatoria para
el mundial frente a Puerto Rico, marcando 9
puntos y capturando 3 rebotes. En agosto, fue
uno de los pivotes del plantel de la Selección
Argentina que obtuvo la medalla de oro en los
Juegos Panamericanos de Lima. Este fue el
primer título oficial de Cáffaro jugando en la
Selección Mayor de Argentina. Además, si bien
no tuvo muchos minutos en la cancha, fue uno
de los pivotes del plantel argentino que
conquistó la medalla de plata en el Mundial de
China de ese año.

Nicolás Brussino (Cañada de Gómez, 2 de
marzo de 1993) es un basquetbolista argentino
que se desempeña como escolta. Actualmente
pertenece a la plantilla del Basket Zaragoza
2002 de la Liga ACB, tras pasar por Erie
BayHawks y Atlanta Hawks en la NBA G-League
y en la NBA respectivamente.1. Es hermano
menor del basquetbolista Juan Brussino, que
juega de base.

Trayectoria deportiva: Fue jugador de San
Martín de Marcos Juárez desde el año 2010 al
2012. Llegó de la mano de Mariano "Tigre"
Aguilar junto con otros jugadores juveniles.
Donde fue parte del equipo que disputo el
Torneo Nacional de Ascenso y a su vez jugaba
en las inferiores del club.

Comenzó su carrera profesional en
Regatas Corrientes, durante el 2012, cuando

fue incorporado al primer equipo como jugador
juvenil. Su debut deportivo fue durante ese
mismo año, en septiembre, cuando entró unos
minutos sobre el final en el partido que su
equipo recibió a Quimsa. Meses más tarde, el
equipo disputó la Liga Sudamericana de
Clubes, donde Nicolás jugó nueve partidos,
sumando 49 minutos y promediando 3 puntos
por partido, 0,6 rebotes y 1 asistencia.5.
Además de disputar esa competencia,
participó en el Torneo Súper 8 2012, donde
Regatas Corrientes se consagró campeón. Un
mes más tarde, se disputó el "Final Four" del
torneo continental y nuevamente se consagró
campeón. En la siguiente temporada, Nicolás
consiguió más continuidad, terminando con 55
partidos en la Liga Nacional de Básquet 2013/
14, y promediando 5,9 puntos por partido.
Además, jugó la Liga de las Américas 2014,
sin llegar al "Final four". En su última temporada
en Regatas, jugó nuevamente 55 partidos, pero
esta vez promedió 9,4 puntos, y nuevamente
disputó torneo continental, repitiendo
resultado.

En 2015, tras haber surgido su posible
continuidad en Regatas, termina firmando
contrato con Peñarol.

En julio de 2016, firmó su primer contrato
NBA con los Dallas Mavericks por tres años y
el mínimo salarial. En octubre de 2016, juega
su primer partido en la pretemporada con los
Mavericks en la derrota de su equipo ante New
Orleans Pelicans anotando 13 puntos. Tras
finalizada la pretemporada se hace oficial su
llegada a la franquicia y con ello Nicolás se
convirtió en el décimo argentino en la NBA. Aun
así, puede integrar el equipo principal o puede
terminar ligado al equipo de la D-League, Texas
Legends, propiedad de los Mavericks. A pesar
de las especulaciones, el 26 de octubre debutó
ante Indiana Pacers. Tras estar en la plantilla
de Atlanta Hawks pero no jugar muchos
partidos, se decidió que pase al equipo filial,
Erie BayHawks, de la NBA G-League por
decisión de la franquicia. Es jugador regular
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en la Selección de básquetbol de Argentina,
donde debutó en los Juegos ODESUR 2014.
El 31 de diciembre de 2017 firma con el
Herbalife Gran Canaria para el resto de la
temporada 2017-18. El día 26 de julio de 2018
firma un contrato de un año más otro opcional
por el Iberostar Tenerife de la Liga ACB. En
julio de 2019, tras abandonar el Iberostar
Tenerife, firmó por dos temporadas con el
Basket Zaragoza.

Nicolás debutó en la Selección Nacional
durante los Juegos ODESUR 2014 y la
preparación previa. El equipo logró la medalla
de oro. Más tarde, integró el seleccionado para
el Premundial del 2014, en Venezuela
obteniendo el segundo puesto. Tras clasificar
a la Copa del Mundo de Baloncesto 2014, no
fue tenido en cuenta. Con el cambio de
entrenador, Nicolás fue nuevamente
convocado para los Juegos Panamericanos
de 2015 y más tarde, para la gira del
Campeonato FIBA Américas de 2015, donde el
seleccionado obtuvo la clasificación a los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y el
segundo puesto en este torneo.

En 2019, fue el escolta titular de la Selección
Argentina que obtuvo la medalla de oro en los
Juegos Panamericanos de Lima. Este fue el
segundo título oficial de Brussino jugando en
la Selección Mayor de Argentina. Además, fue
uno de los escoltas titulares del plantel que
conquistó la medalla de plata en el Mundial de
China de ese año.

Tayavek Gallizi (nacido el 8 de febrero de
1993, en Santa Fe, Argentina) es un
basquetbolista argentino. Juega de ala pívot
en Club de Regatas Corrientes.

Debutó durante la temporada 2012-13 del
Torneo Nacional de Ascenso y participó en los
entrenamientos de la Selección de baloncesto
de Argentina previos al Campeonato
Sudamericano de Baloncesto de 2014 y unos
meses más tarde, tras la baja de Emanuel
Ginobili del seleccionado nacional, Julio César
Lamas lo convocó al preseleccionado nacional

previo al Campeonato Mundial de Baloncesto
de 2014. Finalmente, el 11 de agosto se dio a
conocer su convocatoria al mundial. En el 2010
participó en el Mundial Sub-17 y en el 2011, en
la selección del Mundial Sub-19.

Tayavek fue inscripto por Quilmes
proveniente de la prolífica cantera del Circulo
Israelita Macabi de Santa Fe, para su plantel
de la temporada 2012/13 del Torneo Nacional
de Ascenso como una de las fichas juveniles
con 19 años de edad. Con el transcurrir de los
juegos se fue ganando la titularidad, tal es así
que terminó jugando 33 juegos sobre 44 que
disputó su equipo y además logró ascender a
la máxima categoría. Durante el invierno del
2013 participó en el Campeonato Argentino de
Básquet representando a la selección del
Chaco, donde resultó subcampeón.

Ya en la máxima división disputó 49
partidos. La temporada la comenzó como un
relevo, convirtiéndose rápidamente en un
jugador importante para el equipo.10. Tras una
gran temporada, donde jugó 49 partidos,
671,43 minutos y convirtió 257 puntos fue
preseleccionado para el Campeonato
Sudamericano de Baloncesto de 2014, del cual
luego no participó, y unos meses más tarde,
para el Campeonato Mundial de Baloncesto
de 2014. Tras cuatro temporadas en el club
marplatense, Tayavek firmó por dos
temporadas con Quimsa de Santiago del
Estero.

Tras haber sido convocado a la Selección
Nacional para los entrenamientos previos al
Sudamericano 2014 y finalmente no formar
parte del equipo, fue convocado para el
Campeonato Mundial 2014 como una de las
sorpresas de la delegación. Durante el
mundial, no disputó los primeros tres partidos
del equipo y cuando se pensaba que no jugaría,
el técnico Julio Lamas lo colocó durante los
últimos dos minutos del último cuarto, del
cuarto partido del equipo, ante Senegal. Tras
recibir una falta, marcó los dos libres que le
quedaron y así sumo también sus primeros
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puntos en el seleccionado mayor. En 2015, fue
parte del equipo que compitió en el
Campeonato FIBA Américas disputado en
Ciudad de México, obteniendo la clasificación
a los Juegos Olímpicos de 2016 y el segundo
puesto en este torneo. En 2019, fue uno de los
pivotes del plantel de la Selección Argentina
que obtuvo la medalla de oro en los Juegos
Panamericanos de Lima. Este fue el primer
título oficial de Gallizi jugando en la Selección
Mayor de Argentina. Además, si bien no tuvo
muchos minutos en la cancha, fue uno de los
pivotes del plantel argentino que conquistó la
medalla de plata en el Mundial de China de
ese año.

Por ello solicitamos que se realice un
homenaje especial, en el ámbito de esta
Cámara, en el día y hora que el área de
Ceremonial disponga al efecto.

Por lo expuesto, solicitamos que se
apruebe esta resolución.

F.E. Michlig - L.R. Enrico -
M.C.D.G. González - H.J. Rasetto
- R.R. Pirola - A.L. Calvo - C.A.
Berra

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 3, pág. 142)

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al proyecto "Adoquines
Ecológicos" realizado por alumnos de la
Escuela de Educación Técnica Profesional N°
456 "Hipólito Irigoyen", de Gálvez,

departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El proyecto “Adoquines Ecológicos” forma

parte de los 10 finalistas del premio “Maestro
2019” que fue distinguido en la ciudad de
Buenos Aires en el puesto Nº 5 de “Maestros
Argentinos 2019”, siendo el propio presidente
de la Nación, Mauricio Macri quien reconoció y
felicitó al director de la escuela técnica, Ricardo
Morazzo, a los docentes Mariela Guadagnoli y
Guillermo Rango y los alumnos Sofía Barberis
y Mateo Viarengo, quienes viajaron en
representación de la institución. El primer
premio fue para “Club de Robótica” de una
escuela de El Caucete, provincia de San Juan.

Los proyectos por los cuales se los
reconoció son variados: abordan la robótica,
la ciencia, el agua, el arte, la vía pública, la
comunicación. Pero todos tienen un punto
común: apuntan a solucionar problemas de la
comunidad y, con ello, buscan la mejora de los
aprendizajes y las trayectorias escolares.

Tal es el caso de “adoquines ecológicos”
que surge de la posibilidad de trabajar con
problemas concretos que se detectaron en la
escuela. A partir de esta propuesta surgió la
necesidad de pavimentar determinadas áreas
y sectores peatonales que quedan anegados
los días de lluvia. El equipo docente y sus
alumnos se propusieron la construcción de los
adoquines con la incorporación de materiales
de descarte que se recolectan en el punto
limpio del patio de la escuela. Allí se reúnen
materiales no degradables como telgopor,
entre otros.

Los adoquines son de tamaño reducido,
sencillos para transportar, se rompen con
menos frecuencia que las losas y son más
versátiles en su instalación. Además, están
sustentados por una ordenanza municipal que
exige el uso de los mismos en el área central
de la ciudad.

Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis
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pares al presente proyecto.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 4, pág. 143)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Jornada de prevención de
conflictos en el ámbito escolar", organizada por
la asociación civil: "Si nos reímos, nos reímos
todxs", a realizarse el 13 de septiembre en la
Escuela N° 430 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Rosario.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La asociación civil "Si nos reímos, nos

reímos todxs" está integrada por profesionales
de las áreas educación, salud, comunicación,
legal y técnica. Es una asociación conformada
por docentes, psicólogos, médicos, abogados,
ingenieros, estudiantes, padres y madres de
familia, cuyos objetivos son el abordaje integral
de la problemática de la violencia que brinde
herramientas de prevención y favorezca la
convivencia, abarque y contemple a todas las
instituciones -escuelas, clubes, asociaciones
civiles, medios de comunicación, etcétera-,
todos los sectores de la sociedad que conviven
en un municipio o comuna. Las acciones están
pensadas en un proyecto con continuidad de
acción en el tiempo de modo que la prevención
de la conflictividad sea realmente afectiva.

En dicho evento las acciones están pensadas
en un proyecto con continuidad de acción

en el tiempo de modo que la prevención de
la conflictividad sea realmente efectiva. Se
relaizarán las siguientes actividades:

1. En primera instancia una serie de charlas
sensibilizadoras abiertas al público adulto
de sensibilización y prevención del acoso,
maltrato y discriminación en los ámbitos
donde conviven los niños y adolescentes -
escuelas, clubes, boliches- y en las redes
sociales. Se proyectan videos
disparadores y pueden realizarse un par
de intervenciones teatrales como acciones
de sensibilización.

2. Actividades abiertas a la comunidad de
integración: festivales, concursos, acciones
solidarias, festejos patronales, etcétera,
que unan a la comunidad, que refuercen
su autoestima y afiancen los valores de la
convivencia, la solidaridad, el respeto, el
cumplimiento de las normas, la tolerancia
a las diferencias, el trabajo cooperativo.

3. Talleres destinados a todas aquellas
personas que interactúen con niños y
jóvenes. En el mismo abordaremos la
temática del acoso, el maltrato y la
discriminación y su derivación en bullying,
del ciberacoso (ciberbullying, sexting,
grooming, sextorsion) en el ámbito escolar
y donde se relacionen niños y
adolescentes. Se brindarán herramientas
para la prevención y la intervención en
situaciones de conflicto en el aula, en la
escuela, en las redes sociales y en los
espacios que comparten nuestros niños y
jóvenes.

4. Charlas de sensibilización en escuelas:
Destinadas a alumnos de nivel primario un
grupo de 1°, 2°, 3° y 4° grado y otro de 5°, 6°
y 7° y de nivel secundario en lo posible dos
grupos (1° y 2°), (3°, 4°, 5° y 6°), alumnos
de escuelas especiales y alumnos de
EEMPA.

5. Charlas de convivencia en el deporte:
Destinadas a directivos, profesores,
técnicos, preparadores físicos, personal de
clubes, deportistas y familias. Se aborda la
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convivencia dentro y fuera del campo de
juego, en los encuentros y certámenes
deportivos, las relaciones dentro de la
institución deportiva, el comportamiento en
calidad de local y de visitante. El exitismo,
la derrota, el triunfo, el manejo de las
emociones. Las relaciones a través de las
redes sociales, la prevención del abuso y
del acoso.

6. Otras opciones:
a) Ciberdelito-ciber crimen.
b) Mobbing (acoso laboral).
c) Atención a las capacidades diferentes y la

integración en escuelas y clubes.
d) Sexualidad en la discapacidad.
e) Rol de los medios en el abordaje de las

violencias.
f) Convivencia: Tolerancia-Resolución de

conflictos.
g) Cooperativismo y mutualismo escolar.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 5, pág. 143)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Festival por la
Convivencia Escolar y Deportiva, organizado
por la Asociación Civil "Si nos reímos, nos
reímos todxs", a realizarse el 30 de septiembre
en el Centro de la Juventud, de Rosario.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La asociación civil "Si nos reímos, nos

reímos todxs" está integrada por profesionales
de las áreas educación, salud, comunicación,
legal y técnica. Es una asociación conformada
por docentes, psicólogos, médicos, abogados,
ingenieros, estudiantes, padres y madres de
familia, cuyos objetivos son el abordaje integral
de la problemática de la violencia que brinde
herramientas de prevención y favorezca la
convivencia, abarque y contemple a todas las
instituciones -escuelas, clubes, asociaciones
civiles, medios de comunicación, etcétera-,
todos los sectores de la sociedad que conviven
en un municipio o comuna. Las acciones están
pensadas en un proyecto con continuidad de
acción en el tiempo de modo que la prevención
de la conflictividad sea realmente afectiva.

Se presentará la obra "Frankestein, un
amigo diferente", y estarán presentes Florencia
Gonzáles y Rodrigo Rivera, pareja de baile
contemporáneo, La fábrica de las marionetas,
Toni Temple, Amusia.

Por las razones expuestas, es que solicito
a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 6, pág. 143)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 58° aniversario de la
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Dirección General de Seguridad "Los Pumas",
dependiente de la Policía de la Provincia de
Santa Fe, Ministerio de Seguridad, a
celebrarse el 14 de septiembre en la sede de
Santa Felicia, departamento Vera.

Santa Fe, 11 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La Dirección General de Serguridad Rural

"Los Pumas", más conocida como guardia
rural, celebra sus 58 años de vida, llevando a
cabo en tantos años una tarea muy valiosa en
todos los sectores rurales de la provincia de
Santa Fe, especialmente en las grandes
extensiones de campo del norte.

Sin dudas su trabajo de seguridad en
zonas alejadas y poco pobladas, con carencias
tecnológicas, es un aporte fundamental a la
posibilidad de vivir tranquilo y seguro en dichos
lugares.

Por todo ello, destaco los actos a llevarse a
cabo el próximo 14 de septiembre en la Unidad
de Santa Felicia y solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 7, pág. 144)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
creación de la Escuela N° 858 "Mariano
Moreno" situada en el paraje kilómetro 48, de

Fortín Olmos, departamento Vera.

Santa Fe, 11 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La Escuela N° 858 "Mariano Moreno" del

paraje Kilómetro 48, de la localidad de Fortín
Olmos, cumple 50 años de vida, cumpliendo
una labor educativa y social fundamental para
el desarrollo de su zona de influencia.

El trabajo de su personal docente y no
docente en un ámbito rural en el que lo
desarrollan, se constituye en el pilar educativo
de los niños de la zona.

Por todo ello, en este aniversario tan
especial, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 8, pág. 144)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 123 ° aniversario de la
Escuela N° 447 "M. Elena de San Martín", a
celebrarse el 13 de septiembre en dicho
establecimiento escolar de Garabato,
departamento Vera.

Santa Fe, 11 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La Escuela N° 447 "M. Elena de San Martín"

de la localidad de Garabato, cumple 123 años
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de trabajo ininterrumpido en la formación y
educación de los niños de la zona, siendo un
pilar fundamental para el desarrollo y
crecimiento de toda la comunidad.

Por ello, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración en virtud de la celebración de los
123 años, el próximo 13 de septiembre.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 9, pág. 145)

7
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 de la Escuela
Especial N° 2.030 "Surcos de Esperanza", a
realizarse el 12 de septiembre en su sede de
Mitre N° 2518, de Esperanza, a instancias de
la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 11 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El 12 de septiembre de 2019 se celebran

los 50° años de la fundación de la Escuela
Especial N° 2.030 "Surcos de Esperanza", a
realizarse el día 12 de septiembre en su sede
de Mitre N° 2518, de Esperanza.

En este nuevo aniversario, se realizará
entrega de presentes a directivos y
representantes de la comunidad, recordarán
los primeros pasos de la institución y rendirán

homenaje a los docentes y directivos que
marcaron el camino de esta comunidad
educativa.

"Las diferencias son un don de la creación
y nuestra misión es decirle al mundo esa
verdad", recuerdan en la invitación abierta a
toda la comunidad.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 10, pág. 145)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XII Fiesta Provincial del
Asador, que se realizará el 6 de octubre en el
predio de la Escuela Agrotécnica N° 2.047 "Los
Colonizadores", de Santo Domingo,
departamento Las Colonias, a instancias de
la propuesta formulada por el señor senador
Rubén Pirola.

Santa Fe, 11 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El 6 de octubre de 2019 tendrá lugar la XII

edición de la Fiesta Provincial del Asador, en el
predio de La Escuela Agrotécnica N° 2.047 "Los
Colonizadores", de Santo Domingo.

Esta fiesta provincial convoca a destacados
asadores del ámbito provincial y nacional,
quienes a través de la destreza de cocinar la
carne de distintas maneras permiten mostrar
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este arte y agasajar a gran parte de gente
proveniente de nuestra comunidad y pueblos
vecinos.

Este año está prevista la participación de
25 asadores de la categoría con cuero y sin
cuero donde se destaca el asado a la parilla,
estaca y asadores giratorios.

Se recuerda que esta fiesta permite
recaudar fondos para continuar con las
actividades educativas que el establecimiento
brinda a toda la región.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 11, pág. 145)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Festival de Rock: "Es lo
que Hay", que se realizará el 11 de octubre en
la sede de la Asociación Italiana, de San
Jerónimo Norte, departamento Las Colonias,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Pirola.

Santa Fe, 11 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El 11 de octubre del corriente año se llevará

adelante una nueva edición del festival de rock
denominado "Es lo que hay" en la sede de la
Asociación Italiana de San Jerónimo Norte. En
esta oportunidad participarán importante

grupos y bandas como ser Dinosaurios Rock
(San Jerónimo Norte); Último Presagio tributo
a Rata Blanca (Santa Fe); y Nice Guys , tributo
a Green Day (Rosario) y otras cuya presencia
está pendiente de confirmación.

El esforzado y compartido trabajo de
voluntades comunitarias, resulta altamente
positivo, dado que al propiciar como premisa
básica la producción colectiva como método
de expresión a través de una propuesta
artística, permite además de 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.R. Pirola

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 12, pág. 146)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXV Fiesta Provincial del
Arte Nativo, organizada por la Comuna de Elisa,
que se realizará el 17 de noviembre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 11 de septiembre de 2019

Señor presidente:
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A principios de la década del 80 se
comenzó a realizar una pequeña fiesta de fin
de año organizada a pulmón por los padres de
los alumnos de la academia de Arte Nativo
creada allá por los años 70, bajo la dirección
de Víctor Nieto. La academia fue creciendo y si
eras eliseño, o ibas a guitarra o ibas a bombo
pero seguro eras alumno de la academia.

La fiesta acompañó el crecimiento y a
principios de los 90 se la declara "De interés
provincial" por parte de la Cámara de Diputados
de la Provincia de Santa Fe y finalmente en el
año 1994 el Gobierno de la Provincia la declara
"Fiesta Provincial de Arte Nativo", y en el mismo
año se estrena la Zamba de Arte Nativo, escrita
por una de las madres organizadoras, himno
con el que empieza la fiesta todos los años.

El grupo organizador fue creciendo y era
más fuerte y se sumó la Asociación Civil Juan
Bautista Alberdi, quien alberga en sus
instalaciones a la Academia de Arte Nativo.

Por su escenario, que actualmente se
llama "Víctor Nieto", han pasado varios artistas
reconocidos a nivel Nacional, Los Tucu Tucu,
Los Cuatro de Córdoba, Yamila Cafrune, Cuti y
Roberto Carabajal, Orlando Vera Cruz, Los
Carabajal, Los Majestuosos de Chamamé,
Padre Julian Zini y Neike Chamigo, entre otros.

Las autoridades de la Comuna de Elisa,
se han propuesto organizar una nueva edición
de este evento cultural y gastronómico que se
ha transformado en el espectáculo más
importante organizado en la localidad y no
menos importante en la región.

Este año como el año pasado, desde la
comuna de Elisa convocaron a participar y
disfrutar de esta tradición, con entrada libre y
gratuita, manteniendo el nivel de espectáculos
en crecimiento sostenido como se hizo en toda
su trayectoria y además brindar la posibilidad
a las instituciones locales a que se sumen a
la fiesta, organizando venta de comidas, sillas,
etcétera. Obteniendo un beneficio económico
que les sea útil para su funcionamiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que

me acompañen con la aprobación de este
proyecto.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 13, pág. 146)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXII Feria Departamental
del Libro, organizada por la Biblioteca Escolar
"Mariano Moreno" de la Escuela N° 323
"Domingo Faustino Sarmiento", a realizarse el
26 y 27 de septiembre en San Jerónimo Norte,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 11 de septiembre de 2019

Señor presidente:
A través de los años esta fiesta se ha

transformado en uno de los hechos culturales
más importantes de la región y zona de
influencia de San Jerónimo Norte.

En este evento cultural los niños y jóvenes
de los distintos niveles y modalidades
escolares de la localidad y de la región, tendrán
la posibilidad de participar y disfrutar además
de diferentes narradores y espectáculos
culturales.

El aumento año tras año de la concurrencia
a la feria refleja el incremento del interés de
las comunidades escolares, editoriales y
público en general. El trabajo de la Biblioteca
Mariano Moreno y de la comunidad escolar en
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la organización resulta digno de
reconocimiento.

Por esta breve fundamentación, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 14, pág. 147)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del 100° aniversario de la Escuela Intercultural
Bilingüe N° 6.173 “Manuel Belgrano”, del paraje
Campo El 94, distrito Durán, a celebrarse el 27
de septiembre, departamento San Javier.

Santa Fe, 18 de septiembre de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 15, pág. 147)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XII Encuentro de

Acordeones Solidarios, a realizarse el 15 de
septiembre en Bella Italia, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 12 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El grupo de Acordeones Solidarios,

dirigidos por Darío Infeld, comenzó su camino
el 5 de abril de 2014, cuando un grupo de
músicos, en su mayoría acordeonistas,
deciden juntarse para realizar eventos
solidarios, uniendo su pasión por la música y
la solidaridad. En sus comienzos en cada
presentación recolectaban tapitas plásticas,
que luego vendían y con el dinero obtenido
ayudaban a distintas instituciones de la ciudad.

Esas donaciones llegaron en varias
oportunidades al Hospital "Dr. Jaime Ferre" de
Rafaela (reposeras, un esterilizador, entre
otros). Con el paso del tiempo se sumaron
otras instituciones y es así como se comenzó
a colaborar con merenderos y comedores
sociales, hogares de ancianos, Hogar Don
Simeón, e instituciones de la zona (Casa del
Hijo Prodigo de Saguier, Villa San José,
Susana).

En cada uno de los encuentros que se
realizan siempre se colabora con alguna
institución.

Al cabo de los años se fueron sumando
músicos, llegando a ser hoy en día alrededor
de 35, entre los que se destacan acordeones,
guitarras, batería, percusión, clarinete y un
señor que ejecuta música soplando una hoja
se árbol.

Todoslos fines de semana un grupo de
ellos asiste a diferentes hogares de ancianos
para pasar una tarde con los abuelos que viven
allí y llevarles su música.

Es destacable la tarea de este grupo de
personas y en especial de su director Dario
Infeld, que hacen una labor a beneficio
restando tiempo para sus ensayos a otras
actividades personales, asistiendo después
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de largas jornadas de trabajo. Y los que ya
gozan de una jubilación lo hacen como una
manera de esparcimiento, compartiendo su
tiempo con quienes lo necesiten.

Señor presidente, esta Cámara en
numerosas oportunidades ha dado muestras
de difundir eventos que contribuyen a creer que
es posible contribuir a una mejor calidad de
vida.

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

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 16, pág. 147)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 75 años de la Escuela N°
1.306 "General Manuel Belgrano" Campo
Canavesio, de Bauer y Sigel, departamento
Castellanos, cuyos actos conmemorativos se
celebrarán el 15 de septiembre.

Santa Fe, 12 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La Escuela N° 1.306 "General Manuel

Belgrano" Campo Canavesio, de Bauer y Sigel,
se apresta a festejar sus primeros 75 años de
vida, cuyos actos conmemorativos se
celebrarán el próximo15 de septiembre y
convoca a sus exalumnos a participar de los
festejos correspondientes del establecimiento.

El correspondiente acto alusivo será

desarrollado a las 10:00 hs. en la sede de
nuestra institución. Seguidamente, se llevará
a cabo un almuerzo del reencuentro en el Club
de Bauer y Sigel, con la actuación los Auténticos
del Ritmo.
El 15 de marzo de 1944, comienza a funcionar

la Escuela Campo Canavesio, situada en
el departamento Castellanos. Enclavada en
la llanura pampeana. En su parte norte, en
el lote 41. Allí, donde se encuentran los
caminos, se encuentra el edificio que abre
sus puertas hasta la actualidad. "Escuela
General Belgrano" N° 1.306 Campo
Canavesio.
Podemos nombrar, a fundadores y

aquellos que contribuyeron en la construcción
de nuestro establecimiento. Ellos son: José
Milanesio, Francisco Canavesio, Juan Scarafia,
José Montarzzino, José Vaira.

El año 1981, sorprendió a la localidad
Bauer y Sigel un fenómeno natural. "La
inundación" y no fue el lote 41 la excepción. Es
por eso, que hasta el 30 de abril del corriente
año, las clases se siguieron dictando en la
vivienda del señor Italo Carignano, distante a
800 metros de la escuela.

En la actualidad, asisten a la escuela
dieciséis niños de los cuales, sus padres
trabajan en los campos vecinos.

Este camino iniciado hace 75 años,
continúa construyéndose en la actualidad,
siendo un sitio de referencia en educación, por
el trabajo comprometido de sus actores en
defensa de la calidad educativa, la inclusión
social y sus puertas abiertas hacia la
comunidad a quien representa y forma en
valores humanos.

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

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
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oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 17, pág. 148)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Parroquia San Jorge, de Berabevú,
departamento Caseros; que se cumple el 15
de septiembre de 1919.

Santa Fe, 12 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Realizaré una breve reseña histórica de la

Parroquia San Jorge de Berabevú.
Teniendo en cuenta la necesidad de la

población de Berabevú de contar con un
templo, en el cual los fieles pudieran realizar
prácticas espirituales, el obispo de Santa Fe,
el 13 de agosto de 1901, adquiere un terreno
de 40 por 60 metros, al señor Felipe Migliori.

Tres años más tarde, el 20 de septiembre
de 1904, en representación de una comisión
formada para tal fin, el señor Felipe Migliori,
informó al señor obispo de Santa Fe, Juan
Agustín Boneo, que había resuelto edificar una
iglesia en el terreno adquirido por esa diócesis.

En el año 1905, contando con la
autorización correspondiente se colocó la
primera piedra fundamental, que según don
Armando Camarasa fue ubicada en la
intersección de las calles V. Gaya y Libertad,
donde actualmente se encuentra el parque
parroquial y según el testimonio de Felipe
Gavazza, conmemorando ese acontecimiento
se acuñó una medalla recordatoria en la que
consta como patrono de la iglesia, San Felipe,
lo cual no llegó a concretarse.

Para colaborar con la construcción del

templo, trece años más tarde, el 16 de abril de
1918, se crea la Primera Comisión de Damas,
presidida por la señora Lucía de Priotti, quien
recorrió los campos hasta San José de la
Esquina, solicitando ayuda para tal fin y con el
mismo motivo, el 31 de julio de ese año se
dirigió al señor obispo Agustín Boneo.

En respuesta a esa solicitud, dicho
monseñor envió la escritura correspondiente
el 14 de marzo de 1919 y el 15 de septiembre
de ese mismo año, se procedió a la bendición
y colocación de la piedra fundamental
parroquial.

Dos años más tarde, el señor Pedro Creixel
presentó el presupuesto por el material y mano
de obra y se firmó el contrato el 28 de
noviembre de 1921 entre la señora Lucía de
Priotti (Comisión Pro Templo) y el precitado.

Finalizada la obra, el 9 de octubre de 1929
y fallecido el señor Felipe Migliori, el obispo
ofreció a la señora de Priotti y a su esposo,
elegir el patrono de la parroquia entre San
Jorge y Santa Lucía, en agradecimiento por sus
gestiones.

El señor Jorge Priotti, tradicionalmente
festejaba todos los 23 de abril su onomástico,
reuniendo a todos sus familiares y amigos en
su propiedad para compartir una gran reunión
en la que se comía y bailaba hasta muy tarde.

También hacía partícipe de esa fiesta a los
obreros, a los que invitaba en el Hotel Italia,
por esa razón consideraron que el santo
patrono sea San Jorge Martir.

Al año siguiente, el 3 de febrero de 1930, el
padre Antonio Rodríguez, envió una nota al
señor obispo de Santa Fe para la elección
canónica de San Jorge como patrono
parroquial; el 17 de marzo, monseñor A. Boneo
otorgó el mencionado patronato.

El 23 de abril de 1930, se realizó la
bendición e inauguración de nuestra iglesia,
oficiando cómo cura párroco José Vivas
Bustos, con la autorización canónica
correspondiente.

La campana para la iglesia fue donada por
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la esposa de don Gaetano Negrini y la imagen
del Santo, por los hijos de Lucía Priotti. Más
tarde, doña Magdalena de Migliori, donó el altar.
La pila de agua bendita fue donada por el señor
Pablo Gavazza; el Cristo en la cruz, por los
señores Fissore y Trecco. Los bancos fueron
donados por: M. de Migliori, T. de Negrini, R. de
Scaglia, R. Pinasco, L. Torres, F. Carelli, E.
Tomi, R. Terré, B. Priotti, L. Bonetto, P. Bologna,
J.B. Moine, A. Sacramone, A. Bianco, F. Priotti,
G. Garavelli, P. Moine, S. Galaretto, P. Saluzzo,
J. Migliori. El órgano fue donado por: Amalia
Pinasco, Delia Tosi, Nélida Garavelli, Lucía
Pajón, Olga Sorribas, Blanca Montenegro, Lidia
Soldati y Nélida Sicardi, integrantes del coro
en el año 1944.

Cabe mencionar que la primer acta de
fecha 18 de abril de 1918, fue realizada por la
comisión y adherentes que originaron la
fundación de la parroquia, en la cual reunidos
en el cine teatro de Beravebú, las damas
promotoras, en conferencia especial, fijan
lineamientos para la construcción de la iblesia
del pueblo, resoviendo: Nombrar la Comisión
de las Damas, para recolectar fondos y
estudiar la mejor manera de llegar a realizar la
obra.

Cabe mencionar los sacerdotes que
participaron en la Parroquia San Jorge desde
la colocación de la piedra fundamental: El
padre Eduardo Suárez, desde el 18 de julio de
1920; el padre José Netri, desde 1920; el padre
José Galuppi, desde 1921 hasta 1924; el padre
José Vivas Bustos, desde septiembre de 1924
hasta febrero de 1934; el padre Francisco
Hidalgo, desde 1934 hasta 1938; el padre Juan
Novembre, desde Godeken, como vicario
ecónomo desde 1938 hasta 1941; el padre Rio
Eguia, desde 1941 hasta 1951; el padre José
Martinez, desde 1952 hasta 1956; el padre
Ignacio Aparicio, desde 1956 hasta que fue
nombrado; el padre Mac Guirre, primer cura de
la parroquia desde los padres Roberto Vitali y
Rubén Malaria, vicarios sustitutos hasta que
fue nombrado el padre Amilcar Aguilera, desde

el 6 de enero de 1959 hasta el 8 de diciembre
de 1960; el padre José María Gagliano,
nombrado párroco en diciembre de 1960 hasta
1992 ; el padre Eugenio Victoriano Mendieta,
nombrado administrador de 1992 hasta el
2000; el padre Diego Hernán Bufón, desde
2000 hasta el 2008; el padre Eduardo Luis
Celoria, desde el 2008 hasta 2017, en donde
participó el padre Cesar Izaguirre; el padre
Miguel García, desde 2018, tomando posesión
como vicario el padre César Izaguirre.

Se recuerda la figura del mártir de la fe
asesinado en Mambassa (Congo), el 3 de
noviembre de 1964, padre Bernardo Longo,
cuyo paso por esta Parroquia en 1938, nos
dejó un grato recuerdo y colocó el actual reloj
eléctrico.

Entonces, atento a la importancia que
significa una iglesia para una comunidad, a
modo de homenaje, reconocimiento y
recordatorio, vaya este proyecto de declaración
de la Cámara de Sanadores, descontando el
acompañamiento de mis pares para su
aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 18, pág. 148)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VI Fiesta Provincial del
Asador, a realizarse el 7 de diciembre en el
Campo de Deportes del Atletic Club Montes de
Oca, departamento Belgrano.
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Santa Fe, 17 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.

El presente proyecto tiene por objeto
propiciar el apoyo de la Fiesta Provincial del
Asador, que desde hace 6 años es organizada
por la Comuna de Montes de Oca, en la cual
se le da participación a otras instituciones del
pueblo para que puedan vender productos
como gaseosas, hamburguesas, tortas fritas,
etcétera y poder así obtener un provecho
económico con la venta.

Este evento cultural, social y gastronómico
se desarrollo de manera exitosa y tiene como
objetivo rescatar para la provincia de Santa Fe
la costumbre festiva del asado criollo. En la
misma se realiza una competencia de
asadores, en la que participan más de 30
parejas de asadores, venidos de distintas
provincias y de la misma localidad de Montes
de Oca. Además de ello, se brinda un espacio
con stands donde exponen sus artesanías y
productos una gran cantidad de artesanos
locales y zonales.

Es importante resaltar que a este evento
concurren estimativamente 4.000 personas
que pueden acceder a los lugares marcados
para la competencia de los asadores y allí
degustar de las comidas una vez cumplida la
función de los jurados.

Asimismo, en esta fiesta gastronómica más
importante de la región, participan destacados
artistas locales folclóricos en música y danza y
este año entre los espectáculos principales
se encuentran: el actor, cantante y humorista,
Cacho Buenaventura y la agrupación artística
denominada "La Compañía Alma Argentina"
cuyo director es Mariano Villarruel, de Las
Rosas.

Por los motivos expuestos, es que solicito

a mis pares la aprobación del siguiente
proyecto de declaración.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 19, pág. 149)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a los festejos en
conmemoración del 30° aniversario del
Complejo Gerontogeriátrico “Anita, Jardín de
Amor”, de Carlos Pellegrini, a realizarse el 24
de noviembre, departamento San Martín.

Santa Fe, 18 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El Hogar Anita Jardín de Amor se inaugura

el 24 de noviembre de 1989 para albergar a
personas autoválidas, con el tiempo se
adhirieron niveles de dependencia
importantes, asociados a una expectativa de
vida creciente, fragilidades, incidencias de
patologías físicas y psíquicas con cronicidades
severas, proyectándose un establecimiento
para poder atender la diversa demanda que
requieren los adultos mayores.

Para ello, se rediseñaron las estructuras
existentes y paulatinamente se transformó en
un modelo de asistencia integral para el adulto
mayor para toda la región, dando origen al
"Complejo Gerontogeriatrico Anita Jardin de
Amor".

El complejo está estructuralmente dividido
en tres sectores funcionales para una mejor y
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adecuada atención de las diferentes patologías
de los que allí residen, brindándose una
atención profesional las 24 hs con un nutrido
grupo de profesionales de la salud
acompañados de una estructura administrativa
y de una comisión directiva conformando un
grupo multidisciplinario que trabajan en pos
de lograr mayor eficiencia y perfeccionamiento
en la atención de los residentes.

La organización del complejo, su
planificación y objetivos están basados en la
normativa de PAMI y auditoria médica del
Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo
Social y Dirección Provincial del Adulto Mayor,
organismos que auditan su funcionamiento.

Su financiamiento se realiza a través de la
facturación al Pami, otras obras sociales, un
aporte de los contribuyentes a la tasa por
servicios públicos de la localidad, un convenio
con la Dirección Provincial de Adultos Mayores
y la Comuna de Carlos Pellegrini.

En la actualidad, el complejo es un espacio
mixto donde interactúa lo público y lo privado, y
ello se ve en la conformación de su comisión
directiva donde participa la comuna, la
administración del complejo y las instituciones
locales.

Este año a la festividad por el aniversario,
se suma la realización, como año tras año, de
la Feria de Artesanías "Te doy mis Manos",
evento que organiza la institución para exponer
los trabajos que realizan los residentes y con
el objetivo de recaudar fondos para la compra
de materiales e insumos y cuyo destino
dinerario se decide en conjunto entre
profesionales y residentes, dándole un sentido
participativo.

En reconocimiento a esta valiosa trayectoria
de 30 años de servicio a la comunidad de
Carlos Pellegrini, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 20, pág. 149)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XI Festival de Teatro
Independiente "El Galpón", organizado por El
Galpón Espacio Cultural, a realizarse el 11, 12
y 13 de octubre en San Jorge, departamento
San Martín.

Santa Fe, 18 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El Galpón Espacio Cultural, surge en San

Jorge a iniciativa de un grupo de artistas
vocacionales de la ciudad con el deseo de dar
a conocer a la comunidad su pasión por el arte
y la cultura a través de diferentes
manifestaciones artísticas, principalmente el
arte histriónico.

A partir de los años 2007/2008 esta iniciativa
cobra vida cuyo objetivo planteado es entender
a la cultura como un conjunto de valores,
creencias, convicciones, idiomas, saberes,
artes y tradiciones por las cuales una persona
o grupo expresa su humanidad y los
significados que a da a su existencia, a partir
de esta idea madre, es que surge la puesta en
marcha de los festivales de teatro.

En octubre de 2009, se realizó el I Festival
de Teatro Independiente, escenario en el que
participaron ocho elencos, con la presencia de
grupos de distintas ciudades argentinas,
desde esa fecha a la actualidad, cada mes de
octubre, se realiza este evento que marca
tendencia en la agenda cultural de la región,
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con una masiva convocatoria de delegaciones
y asistentes, no sólo de nuestro país, sino
también del extranjero, ofreciendo además de
las funciones programadas, diferentes talleres
que hacen al aprendizaje y puesta en marcha
de obras teatrales.

Demás está decir, el reconocimiento
gubernamental a nivel local, provincial y
nacional con el que cuenta el festival, ganado
con mérito propio por ofrecer una propuesta
cultural diversa dentro del arte escénico.

En reconocimiento a la trayectoria cultural
que aporta El Galpón Espacio Cultural a San
Jorge y la región, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de esta
declaración.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 21, pág. 149)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXXVI Fiesta Nacional de
las Artesanías Criollas y de la Tradición y
Encuentro Nacional de Artesanos Criollos
"Hilario Faudone", organizado por el Centro
Tradicionalista "La Carreta", a realizarse el 8, 9
y 10 de noviembre en Cañada Rosquín,
departamento San Martín.

Santa Fe, 18 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Cañada Rosquín y el Centro Tradicionalista

La Carreta se visten nuevamente de fiesta con

una nueva edición de la Fiesta Nacional de las
Artesanías Criollas y de la Tradición y Encuentro
Nacional de Artesanos Criollos "Hilario
Faudone" reviste de suma importancia para la
región por la convocatoria exitosa lograda a
través de los años, donde convergen
delegaciones y visitantes de distintas regiones
de nuestra rica geografía nacional.

El espíritu convocante es el intercambio
cultural, generar vínculos y la difusión de los
usos y costumbres que reafirman la identidad
de toda una región y por ende de nuestro país.

La historia de este encuentro nace en el
año 1983, cuando un grupo de integrantes de
la Comisión de Cultura de la Comuna de
Cañada Rosquín deciden comenzar un rescate
artesanal en la localidad, trabajando para no
perder el sentimiento y la sabiduría de los
artesanos criollos que nos lleva a nuestras
más profundas raíces, es allí entonces, donde
nace el Centro Tradicionalista La Carreta.

Gracias a la convicción de estos ideales y
el esfuerzo sostenido a los largo de los años
han posibilitado la continuidad y crecimiento
de estos encuentros, sumando participantes
de otras provincias y logrando trascendencia
nacional, poniendo en valor la tarea artesanal
que a través de las diferentes exposiciones
pone de manifiesta la sabiduría de nuestros
ancestros trasmitida de generación en
generación.

Como en las ediciones anteriores se
proponen diferentes tipos de temáticas para
que la familia en su conjunto pueda disfrutar y
aprender de nuestra rica historia criolla, más
aun no es menor la elección del día 10 de
noviembre como cierre de la fiesta, con un gran
almuerzo criollo para conmemorar nuestro Día
de la Tradición.

En reconocimiento a este valioso aporte
cultural que revaloriza nuestros orígenes, es
que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de esta declaración.

C.A. Berra
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- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 22, pág. 150)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a los festejos en
conmemoración por el 125° aniversario de la
Sociedad Italiana de SSMM "Estrella de Italia",
de El Trébol, a realizarse el 17, 18 y 19 de
noviembre.

Santa Fe, 18 de septiembre de 2019

Señor presidente:
A partir de 1888 comienzan a llegar los

primeros colonos de origen italiano a lo que
sería posteriormente el pueblo de El Trébol. El
ferrocarril, con todo el adelanto que ello
conlleva, comienza a surcar esta zona el 15 de
enero de 1890, lo que permite una masiva
radicación de inmigrantes, quienes con su
trabajo tesonero comienzan a hacer grande no
sólo a nuestra región, sino a la patria toda.

A mediados de junio de 1892, 28 italianos
intentaron sin éxito la creación de una Sociedad
Italiana en El Trébol, inspirado en los nobles
ideales de solidaridad y fraternidad, a través
de la ayuda mutua. Era una urgente necesidad
motivada por el desarraigo y las privaciones,
integrarse era la herramienta adecuada para
solucionar sus prioritarias necesidades: salud,
financieras, esparcimiento y educación para
sus hijos, y sobre todo para aprender éstos
debidamente el nuevo idioma. A los dos años
de este fracaso, felizmente se puede concretar
formalmente la constitución de la Sociedad
Italiana de Ss. Ms. "Estrella de Italia", más
precisamente el lunes 19 de noviembre de

1894. Ello, posibilita que la nueva entidad se
convierta en un actor fundamental para reunir
a la colectividad que ha tenido trascendencias
histórica, social, cultural y económica en
nuestra región y que hoy sigue vigente.

Esta integración de los primeros
pobladores dio impulso a lo que es hoy la
pujante ciudad de El Trébol, lo que a su vez,
posibilita la inserción de los inmigrantes a su
nueva patria, a la que comienza a venerar con
gran cariño y respeto, apuntalando a su
desarrollo, sin perder su acendrado sentido
de italianidad.

Retornando a los orígenes de la entidad
es preciso aclarar que 26 días después de su
constitución, el 15 de diciembre de 1894, recién
se peticiona la aprobación de la traza urbana
de El Trébol, significando que su fundación es
anterior a la propia formalización del pueblo,
siendo la primera asociación que se constituye
en lo que hoy es la ciudad, pasando a ser,
consecuentemente, la decana de las
instituciones locales y la primera en su tipo
con la que cuenta, lo que es hoy, el
departamento San Martín.

Apenas constituida la entidad creó su
primer servicio de ayuda mutua para cubrir las
primarias necesidades de sus asociados:

. Servicios médico y farmacéutico,
designando a profesionales idóneos (1895).

. Crea una escuela primaria la que
comienza a enseñar a 50 alumnos, al no
contarse con ningún establecimiento educativo
oficial.

. Crea la primera banda musical (1897).
El 23 de mayo de 1902, ante la solicitud de

la entidad, se le concede por parte del Superior
Gobierno de Santa Fe la personería jurídica.

A lo largo del siglo pasado comienzan a
funcionar nuevos servicios y actividades, como
ser:

. La exhibición de películas en su salón
social (1917).

. Inauguración una pista al aire libre en el
sector este del salón, posibilitando con ello,
desarrollar actividades deportivas,
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sobresaliendo la práctica de patín y básquet
(1943).

. Cursos de aprendizaje del idioma y
costumbres italianas (1965).

. El funcionamiento de la biblioteca "Dante
Alighieri" (1967).

. Una Sección de Ayuda Mutual de Ahorro y
Préstamos entre asociados, construyéndose
una nueva edificación para la prestación de
este servicio (1971).

. El cuidado de hijos de asociados, al
funcionar una guardería infantil (1976).

. La inauguración de una farmacia mutual
(1980).

Durante el presente siglo se pueden
puntualizar como principales acontecimientos:

. Se constituye el 25 de septiembre de 2001
la Federación de Asociaciones Escolares
Italiana del centro y norte de la Provincia de
Santa Fe, con el objetivo de enseñar, promover,
difundir y perfeccionar el idioma, las tradiciones
y la cultura italiana, fijándose su sede en la
entidad.

. Solemnemente durante el mes de
noviembre de 1994 se festeja el centenario de
la Sociedad.

. En abril de 2012 con la finalidad de
acrecentar la labor cultural, se firma un
Convenio con "Museo y Archivo Histórico El
Trébol Asociación Civil" el cual se complementa
en 2017 con la inauguración de la Sala
Histórica reflejando a la sociedad desde 1893.

. En 2017 se crea también, dentro de la
entidad, cursos de capacitación artística que
comprenden el canto, la música, danzas y el
teatro, concurriendo más de un 170 de
alumnos.

. En 2018 se habilita la Sala Alegórica a la
Constitución de la República Italiana.

En reconocimiento a la trayectoria de esta
institución decana de la ciudad de El Trébol,
es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de esta declaración.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 23, pág. 150)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los cursos de capacitación
que se desarrollan en la Sala de la Dirección
de Capacitación Parlamentaria y Estudios
Territoriales de la H. Legislatura de la Provincia
de Santa Fe y la asignación del nombre:
"Ángela Peralta Pino", en reconocimiento a
dicha docente santafesina.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La Sala de Capacitación Parlamentaria y

Estudios Territoriales de la Legislatura fue
designada con el nombre de "Angela Peralta
Pino" en honor y reconocimiento a dicha
docente santafesina.

Ella nació en Providencia, departamento
Las Colonias, provincia de Santa Fe, el día 9/
11/1909. Entre los años 1940 y 1962 se
desempeñó como docente de la Escuela
Rodante en la Cuña Boscosa, en el
departamento 9 de Julio. Dicha escuela rodante
estaba montada sobre un viejo vagón de tren,
movida por un tractor, con el cual se trasladaba
en toda la región. Por ello, se le dio el nombre
de maestra "caracol". La escuela donde tenía
su base era la N° 942 y hoy es el Museo
Histórico Provincial ubicado en el ingreso a
Tostado, en el citado departamento 9 de Julio.
En sus épocas, ella se trasladaba por todas
las regiones del norte provincial donde se
asentaban las firmas extranjeras que
explotaban el quebracho. Sus alumnos eran
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los hijos de los hacheros, de los pobres.
Durante 22 años Angela Peralta Pino

recorrió los obrajes de Los Guasunchos, Los
Quebrachales e Itapé; las zonas rurales de
Santa Margarita, Los Guanacos, Cuatro Bocas
y El Mate. También en las zonas de La Avanzada,
La Carreta y La Hiedra, en la misma región.
Era un ambiente con mucha explotación de
mayores y niños, con grandes distancias y
superficies de monte y escasa red caminera,
que obstaculizaban la normal asistencia
escolar. El escritor santafesino Gastón Gori,
en su libro "La Forestal: La tragedia del
quebracho colorado", resume lo que ocurría
en la zona así: "El panorama de la vida en los
obrajes no es privativo del norte de la Provincia
de Santa Fe; las conclusiones pueden
aplicarse a todos los obrajes de la compañía
en el Chaco...no existió prácticamente ningún
dueño de obrajes, propietario o no de la tierra,
o sociedad con fines forestales, que no fuera
acreedora a la marca de opinión pública que
señalara a los obrajes como centro de
explotación inhumana del hombre y fomento
de vicios".

En el desempeño de su cargo y con una
cámara de fotos, escasas en aquella época,
pudo obtener más de 250 fotos vinculadas a
su labor educativa en tan hostiles zonas, que
son un imborrable recuerdo de tales
sacrificios.

La valorada historia de esta mujer fue
rescatada por el fotógrafo santafecino
Fernando Raber, en el libro "Angela Peralta
Pino. La Historia de una Pasión", Ediciones
Amsafe, colección de historias de vida 5, Santa
Fe, 1998.

Angela Peralta Pino y su escuela rodante
fueron y son un hito fundamental en la historia
de la educación santafesina y, en particular, de
la educación rural.

En su juventud, sólo estudio un año en la
Escuela Normal de Rafaela, departamento
Castellanos, donde por presión familiar tuvo
que dejar de estudiar. No obstante, siempre
enseñó a leer a personas de los barrios. Esta

experiencia le valió el ofrecimiento de ocupar
el cargo de maestra de la Escuela Rodante.

Nunca se casó por dar clases en el Norte
provincial.
Murió en 1991. En su recuerdo, cada 9 de

noviembre, fecha de su nacimiento, se
conmemora el Día de los Maestros
Rurales.
Por otra parte, resulta loable destacar la

cantidad de cursos de capacitación que se
desarrollan en dicho ambiente, con el objetivo
de lograr un mejor grado de conocimiento en
técnica legislativa y uso correcto del lenguaje,
en el contexto del proceso de sanción de leyes.

Dicha actividad debe ser reconocida
también pues contribuye a lograr mejores
leyes, más claras y precisas, que redundan en
beneficio de los ciudadanos.

Bregamos para que dicha tarea educativa
prosiga, atento los excelentes resultados
obtenidos en los diferentes cursos de
capacitación dictados durante los últimos años
y hasta el presente.

Por las razones expuestas, solicito se
sirvan aprobar el presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 24, pág. 151)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos conmemorativos
del 25° aniversario del Jardín de Infantes N°
192 "Olga Gallotto de Saba", de Ceres,
departamento San Cristóbal, a realizarse el 19
de septiembre.
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Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Hace 25 años un grupo de cooperadores

escolares y autoridades educativas aunaron
esfuerzos para concretar la creación del actual
Jardín de Infantes N° 192 "Olga Gallotto de
Saba", como forma de consolidar un
establecimiento educativo de vital importancia
para la comunidad, en la ciudad de Ceres.

Para festejar este 25° aniversario, la
escuela ha organizado un acto conmemorativo,
donde se reencontrarán autoridades,
cooperadores y alumnos, junto a todos
aquellos ciudadanos que aportaron
desinteresadamente su tiempo y esfuerzo para
mejorar un establecimiento educativo que
forma parte de la historia de dicha localidad.

Frente a tales acontecimientos
conmemorativos, vale recordar aquella frase
que reza: "Es tiempo de volver la mirada hacia
atrás...para valorar lo vivido, celebrar el
presente y soñar con el futuro".

Los festejos se realizarán en la sede del
local escolar, ubicado en calle Vera Mujica 188,
de Ceres.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 25, pág. 151)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del aula y

hall de la entrada de la Escuela Nº 1.374 "Elso
Ferrero", a realizarse el 20 de septiembre en
San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 11 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Esta institución comenzó a funcionar por

decreto 0943/2010 y se encuentra emplazada
en el barrio Facundo Quiroga al oeste de la
ciudad.

Desde hace bastantes años, un grupo de
personas del barrio tuvieron conciencia de la
importancia educativa que ello implicaba para
la comunidad.

Para el día 20 de septiembre del corriente
año se encuentra planificado el acto
conmemorativo de la inauguracion del aula y
hall de entrada del edificio de la Escuela Nº
1.374 "Elso Ferrero" de San Justo, el que sin
duda es un logro de toda la comunidad.

Esta ampliación de obra es hoy el fruto de
un esfuerzo mancomunado de las autoridades
y los miembros de la comisión que la
componen. Requirió mucho tiempo y
dedicación, sacrificio, lucha y constancia, pero
ahora se ven los resultados de esta obra.

Dado que la educación es un pilar
fundamental de nuestra sociedad, es
necesario que los edificios educativos cuenten
con la adecuada infraestructura.

Señor presidente, por todo lo expuesto,
solicito a mis pares me acompañen con el
presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 26, pág. 151)
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24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Festejo del Día
Internacional de las Personas Mayores", a
realizarse el 11 de octubre en el predio de la
Residencia "G. Jáuregui", de Máximo Paz,
departamento Constitución.

Santa Fe, 18 de septiembre de 2019

Señor presidente:
En la localidad de Máximo Paz se llevará a

cabo el festejo de Día Internacional de las
Personas Mayores que se realizará el 11 de
octubre del 2019, en el predio de la Residencia
"G. Jáuregui" de Máximo Paz.

El objetivo de este evento consiste en
conmemorar el 1° de Octubre el "Día
Internacional de las Personas Mayores", fecha
instituida por las Naciones Unidas para
reivindicar los derechos de este grupo etario.

La Residencia "G. Jáuregui" es elegida
sede del encuentro donde participarán de los
festejos las Residencias de Rufino, Chañar
Ladeado, Cañada de Gómez, Bigand,
Serodino, Las Parejas, El Centro de Jubilados
de la localidad y abierto a la comunidad.
Este festejo realizado bajo el lema "Saber
envejecer es la mayor sabiduría y uno de los
más difíciles capítulos del gran arte de vivir"
es esperado con ansias, ya que los
participantes de este encuentro podrán
disfrutar de una tarde repleta juegos, bailes,
recreación, la presencia de artistas locales y
la actuación especial de Ivana Fortunati.
También se hará entrega de menciones de
reconocimientos a residentes por su
trayectoria en la institución.
Considerando la importancia que este
evento posee en cuanto al reconocimiento e
inclusión de las personas mayores como

partes activas e integrantes de la sociedad,
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 27, pág. 151)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al "Acto de Distinción de los
Mejores Compañeros", a desarrollarse el 25
de septiembre en el Auditorio de la UOM, de
Villa Constitución.

Santa Fe, 18 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El objetivo de este evento consiste en

distinguir a los mejores compañeros de las
distintas instituciones educativas de diferentes
localidades del departamento Constitución.

Un compañero es aquella persona con la
que uno comparte determinadas situaciones,
vivencias y sentimientos en uno o varios
momentos de la vida. A lo largo de la historia
de cada individuo pueden aparecer numerosos
compañeros que están en determinados
lugares o espacios y con los cuales se
establecen diferentes tipos de compañeros.

Las escuelas son nuestro principal lugar
de encuentro con compañeros, esos nuevos
amigos que perdurarán por el resto de nuestras
vidas.

El Rotary Club Villa Constitución, cada año
distingue a los mejores compañeros, de
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distintas escuelas del departamento
Constitución, haciendo entrega de una medalla
recordatoria.

Por lo expuesto y por la significación que
ello implica para nuestro departamento, es que
solicito a mis pares la aprobación de la
presente declaración de interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 28, pág. 152)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento: "Roadshow
Impresoras 3D", organizado por la Cámara
Joven del Centro Económico de Cañada de
Gómez, a realizarse el 18 de septiembre en el
SUM del Parque Municipal de Cañada de
Gómez. El mismo consiste en la demostración
de impresoras 3D y en la charla a cargo de los
diseñadores Almeida Orlando, Almeida
Gonzalo y Attianese Rodrigo.

Santa Fe, 11 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 29, pág. 153)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el recital "Rocktubre", a
realizarse el 19 de octubre en el Club Atlético
Riberas del Paraná, de Villa Constitución.

Santa Fe, 13 de septiembre 2019

Señor presidente:
En Villa Constitución se llevará a cabo el

Recital "Rocktubre" que se realizará el 19 de
octubre, en las instalaciones del Club Atlético
Riberas del Paraná, a las 21 horas.

En el mismo participaran "El Gordo
Tramposo" que desde sus comienzos hace
tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de
Ricota, se identifican por su gran trayectoria
exitosa, innumerables seguidores y logros
alcanzados; "Cirujas" todos cantautores
destacándose con temas independientes; y
"Retorcidos" brindando un espectáculo con
melodías que viajan desde el Skate, Punk,
Rock & Roll y algo de Ska. Ambas son tres
importantes bandas de rock locales, que
aportan una gran cuota de cultura y talento a
nuestra ciudad. Las mismas prometen una
noche legendaria para Villa Constitución.

Por los motivos expuestos, por la relevancia
social y cultural y la importancia que reviste
este acontecimiento en el aspecto musical y
recreativo de la ciudad, 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 30, pág. 153)
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28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la serie de eventos artísticos
denominados "Lazos de Cultura", a realizarse
el 14 de septiembre en el Salón de la Sociedad
Italiana, de J.B. Molina.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2019

Señor presidente:
En la localidad de J. B. Molina se llevó a

cabo la serie de eventos artísticos "Lazos de
Cultura" que se realizó el 14 de septiembre del
2019, en el Salón de la Sociedad Italiana,
organizados por la Sociedad Italiana Stella D´
Italia de J. B. Molina.

En dicho evento se realizó el estreno de la
tan esperada obra de teatro "Venecia" con
importantes intérpretes locales, significando
el regreso del teatro vocacional a la localidad.
Finalizada la misma se pudo compartir y
disfrutar de una excelente peña de música y
danza con la participación de: "Inti Khunam",
"Jonatan Febre", "Los Amigos", "Taller de
folklore Pago de los Arroyos", "Taller de danza y
expresión corporal".

El evento en su conjunto fue un espectáculo
que vistió de cultura, show y talento,
engalanando la noche del sábado en la
localidad, enmarcándose en un nuevo y
anhelado sueño institucional al que decidieron
denominar Lazos de Cultura.

Por los motivos expuestos, por la relevancia
social y cultural y la importancia que revistió
este acontecimiento en el aspecto musical,
teatral y recreativo de la localidad, 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 31, pág. 153)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIX Fiesta de la Juventud,
organizada por la Escuela de Educación
Técnica Nº 687 "República de Venezuela", de
Gobernador Crespo, departamento San Justo,
a celebrarse el 20, 21 y 22 de septiembre.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara la XIX Fiesta
de la Juventud, a celebrarse el 20, 21 y 22 de
septiembre en Gobernador Crespo.

Sus antecedentes varios y arraigados,
forman parte de la identidad de los jóvenes
crespenses que festejan formalmente todos
los septiembre dicha fiesta. Si bien en
Gobernador Crespo, el estudiantado siempre
tuvo activa participación en lo que respecta a la
sociedad, como en el ámbito nacional en el
mes de septiembre, se preparan para recibir
la más bella de las estaciones, la primavera.
Con la algarabía de la juventud, plasmada en
la belleza de las reinas y con la reflexión de un
proyecto concreto de realidad, la Fiesta de la
Juventud convoca y forma a generaciones
enteras de jóvenes de esta localidad.

Esta fiesta se está transformando en un
evento cultural y de esparcimiento que nuclea
a personas de todas las edades, no sólo de
Gobernador Crespo, sino también de una
amplia zona de influencia, por lo que no
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dudamos que el éxito coronará esta iniciativa.
En la convicción de respetar y reconocer el

aporte a la construcción de la identidad cultural
de nuestro departamento que esta fiesta
conlleva, solicito el voto afirmativo de mis pares
al presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 32, pág. 154)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Festival Folklórico,
organizado por la Agrupación Sentir Criollo, que
se llevará a cabo el 21 de septiembre en La
Criolla, departamento San Justo.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La edición del Festival Folklórico, es

organizada por la Agrupación Sentir Criollo, a
celebrarse el día 21 de septiembre.

El festival tiene como objetivo promover el
acervo folklórico nacional en sus variadas
expresiones, difundir la historia y las
actividades de La Criolla y de sus localidades
vecinas, como así también apreciar su cultura
aborigen, danzas y artesanías.

Han comprometido su asistencia
delegaciones de distintos lugares, lo que
permitirá un intercambio más que interesante,
posibilitando tomar contacto con otras
tradiciones, mostrando su patrimonio cultural,
histórico, religioso y costumbrista, lo que hace
a la esencia, al alma misma de los pueblos

,su gente y su raíces.
Se trata de un evento de enorme valor

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

El legado que constituye este patrimonio, a
de contribuir a que cada comunidad comprenda
la realidad histórica y cultural sobre la que se
asienta, descubriendo y perfilando su identidad
colectiva.

Desde esta H. Cámara siempre hemos
alentado estos eventos porque tienen por fin
identificar, conservar, salvaguardar, difundir y
proteger la cultura tradicional y popular. Realzar
y revalorar la cultura tradicional es un aspecto
fundamental en el desarrollo de los pueblos.

Conservar las huellas del accionar y las
vivencias de los hombres que forjaron nuestro
pasado es una obligación de todos, sobre todo
en un momento donde la cultura de la
globalización amenaza con opacar y más aún,
aniquilar, la identidad de los pueblos.

Por ello, solicito a mis pares me
acompañen con el voto favorable a esta
iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 33, pág. 154)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXV Fiesta del Libro y la
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Cultura, a realizarse el 26 y 27 de septiembre
en San Justo, organizada por la Subcomisión
de Cultura del Club Sanjustino.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Esta fiesta se realiza anualmente en las

instalaciones del Club Sanjustino, organizada
por las personas vinculadas al área de cultura,
una exposición destinada a brindar un espacio
popicio para la lectura, la expresión oral y
escrita, donde el libro sea el eje alrededor del
cual giren las múltiples actividades que se
desarrollan durante el evento.

El objetivo central de la Fiesta del Libro es
estimular el contacto de los niños y adultos
con los libros y acercarlos al mundo de la
lectura

Es así que durante el mismo se realizan
talleres interdisciplinarios, presentaciones de
libros, narraciones, disertaciones y diferentes
acciones artísticas, educativas y culturales,
tratando de cubrir todas las expresiones
vinculadas a la literatura.

A todo ello se suman la presentación de
una amplia y variada oferta literaria a la que
concurren gran número de librerías y
editoriales, la que es visitada por el público
asistente y en particular por alumnos de todos
los niveles educativos.

Es menester impulsar actividades y obras
que sostengan el enaltecimiento educativo y
cultural de la población.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 34, pág. 154)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2019, Nuestra Señora de la Asunción, de
Marcelino Escalada, celebraciones que se
realizarán el 22 de septiembre en el
departamento San Justo.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El 22 de septiembre de cada año, en

Marcelino Escalada celebran su fiesta patronal
en honor a Nuestra Señora de la Asunción, y
se desarrollarán distintas actividades
religiosas y culturales durante varios días, con
participación de toda la comunidad.

Marcelino Escalada que en 1888, donó
tierras en las cercanías de la estación Villa
Lastenia. Integran el pueblo, en gran parte,
descendientes de indios mocovíes. Una
institución sobresaliente de esta localidad es
la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, sede
de la fiestas patronales.

En efecto, el 22 de septiembre de cada año
los habitantes de Marcelino Escalada tienen
conciencia de asistir a una cita que tiene
mucho que ver con su historia personal,
familiar y comunitaria. Quienes han emigrado
encuentran en esa fecha la ocasión propicia
para una visita y el reencuentro con sus raíces,
y quienes por cualquier motivo no pueden
hacerlo sienten potenciadas las
reminiscencias por el pago lejano; quienes son
y cuáles son las huellas que nunca podrán
olvidar.

La jornada de la celebración en honor a
Nuestra Señora de la Asunción se convierte en
una fiesta de profundo espíritu religioso, de
fuerte raigambre popular y alto sentido
pertenencia.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 35, pág. 155)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la inauguración del
edificio propio de la Federación de Centro
Comerciales de la provincia de Santa Fe, a
celebrarse el 19 de septiembre en Santa Fe,
departamento La Capital.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La iniciativa cuya declaración de interés se

solicita mediante el presente, se llevará a cabo
el 19 de septiembre, en calle Rivadavia de
2899 de Santa Fe. A partir de las 19.15 hs. se
llevará a cabo el acto de inauguración del
edificio, que será sede propia de la Federación
de Centros Comerciales de la Provincia de
Santa Fe (Fececo).

Este logro institucional ha sido posible
gracias al esfuerzo de las sucesivas
comisiones directivas de Fececo, de las
cámaras empresarias y toda la dirigencia que
ha contribuido al fortalecimiento de esta
institución que agrupa a 60 centros
comerciales santafesinos.

Es la primera vez en 37 años, desde su
creación, que la entidad tiene su sede propia.

Por lo tanto, es un acontecimiento histórico

que no hubiese sido posible sin el esfuerzo de
un sinnúmero de dirigentes.

Es importante destacar que este nuevo
emplazamiento permitirá a los centros
comerciales adheridos gozar de una mejor
asistencia por parte de Fececo, sea en
aspectos administrativos o legales, como así
también acceder de manera periódica a las
capacitaciones que ofrece con el respaldo de
Came y de la Cámara Argentina de Comercio y
Servicios -entidades madres-.

La sede estará disponible para
exposiciones culturales que serán
organizadas con los centros comerciales del
interior, de modo de visibilizar el accionar
institucional de la Federación.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 36, pág. 155)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la maratón: "La Criolla Corre",
organizada por la Comuna de La Criolla,
departamento San Justo, que se realizará el
22 de septiembre.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Con el objetivo de mejorar la calidad de

vida de la población y fomentar hábitos
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saludables, la Comuna de La Criolla organiza
la maratón "La Criolla Corre" .

El evento consta de dos instancias: una
competitiva de 8 kilómetros y una recreativa de
4 kilómetros; se premiarán los 3 mejores
puestos de todas las categorías de la
modalidad competitiva.

El certamen promueve además las
personas con capacidades diferentes, a través
de una categoría especial en donde se premia
su participación y esfuerzo.

El presente proyecto de declaración tiene
por finalidad difundir esta actividad deportiva
poniendo de manifiesto la importancia que
tiene en función de su temática. Fomentar el
deporte es trascendental, más aún, cuando
como en este caso, no sólo se convoca al
deportista, sino a la familia en general. Este
tipo de actividades deben ser destacadas,
fomentadas y promovidas por el Estado con el
fin de afianzar actividades lúdicas que generen
salud y bienestar en la población.

Por todo lo expuesto, invitando a la
comunidad a seguir participando y apoyando
estas actividades deportivas, es que solicito
de mis pares su voto favorable para el presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 37, pág. 156)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II La Ruralidad Juega 2019,
organizada por las Escuela Nº 715, Escuela
Nº 739, Escuela Nº 855, Escuela Nº 999 y

Escuela Nº 1149, a realizarse el 26 de
septiembre en las instalaciones de la Escuela
Nº 715 " General José San Martín", de Colonia
La Blanca, departamento San justo.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La ruralidad Juega es un programa

provincial, deportivo y cultural, implementado
desde 2008 en todo el territorio santafesino.

El objetivo de la propuesta es propiciar la
convivencia, la participación y la apropiación
del espacio público mediante actividades
deportivas y artísticas. Existen posibilidades
de participación que van desde la iniciación
deportiva, pasando por jornadas recreativas
(Juegos en Red y Entretiempos) y la iniciativa
cultural.

Es menester impulsar actividades y obras
que sostengan el enaltecimiento educativo y
cultural de la población.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 38, pág. 156)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 135° aniversario de la
localidad de Tacuarendí, que se conmemora
el 22 de septiembre en Tacuarendí,
departamento General Obligado.
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Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Tacuarendí es un pueblo ubicado a 440

kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, y
cuenta con una población de 3.500 habitantes,
aproximadamente.

Fue fundado el 22 de septiembre de 1884,
por el ingeniero Duncan Wagner, arqueólogo
Austríaco. Su nombre deriva del vocablo
guaraní y significa "caña dulce".

Tacuarendí fue una localidad en constante
desarrollo hasta que, en la década de los ´60,
su principal fuente de trabajo, un ingenio
azucarero cerró, dejando una importante
cantidad de mano de obra desocupada, con la
consiguiente emigración y desarraigo de
familias hacia otras ciudades.

Luego, en el año 1971-1972 se instaló una
empresa relacionada con la elaboración de
papel para uso doméstico, propiedad de la
familia Yapur, que funciona hasta la fecha,
constituyéndose en la principal fábrica del
lugar.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 39, pág. 156)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 138° aniversario de la
fundación de la Comuna de El Rabón, que se
conmemora el 17 de octubre en El Rabón,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La comunidad de El Rabon posee

actualmente unos 2.000 habitantes y fue
fundada el 17 de octubre de 1881, por un grupo
de inmigrantes italianos y alemanes. Entre
ellos podemos mencionar a Gaspar Kaufman,
German Fisch y Antonio Tomassone, los
mismos que un año antes habían fundado Las
Toscas.

Está localizada a unos 440 kilómetros al
norte de la ciudad de Santa Fe, 100 kilómetros
al sur de Resistencia (Chaco) y a 25
kilómetros, también al sur del Paralelo 28.

Su poblacion se dedica principalmente a
la ganaderia y a la producion cañera. Los
centros comerciales más cercanos se
encuentran en Villa Ocampo y Las Toscas.

Posee cuatro escuelas primarias y, en dos
de ellas, funcionan tambien dos secundarias.

La poblacion es, en su mayoría, católica y
su patrona es la Virgen de los Dolores.
Tambien se practica la religion evangelista.

Tiene una importante influencia cultural
correntina y paraguaya, por lo que la música
litoraleña esta muy arraigada en la población.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 40, pág. 157)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la restitución del cráneo del
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cacique Qon Polvareda, a realizarse el 12 de
octubre en Villa Guillermina, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

aprobó la restitución a las comunidades Qon
del cráneo del cacique "Polvareda" que fue
asesinado en el marco del genocidio conocido
como Conquista del desierto Verde e integra
las colecciones del Museo de Ciencias
Naturales de La Plata.

El antropólogo Fernando Miguel Pepe,
detallo que fue "coleccionado "por el
agrimensor Carlos Chaperouge que
acompañó al Coronel Manuel Obligado en el
genocidio perpetrado al pueblo Qon para
realizar la demarcación de las tierras
arrebatadas a los pueblos del gran Chaco, en
ese momento territorio nacional.

Esta restitución valida el reclamo territorial
realizado por el cacique de la comunidad Sol
ya que para el pueblo Qom es fundamental
que Polvareda esté en su tierra para que así
pueda reencontrarse con su antepasado,
motivo por el cual la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de la Universidad Nacional
de La Plata, aprobó dicha restitución.

El 12 de octubre, Día de la Diversidad
Cultural Americana, se enterrara el cráneo del
Cacique bajo un viejo quebracho histórico en
la localidad de Villa Guillermina para que
finalmente encuentre paz.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 41, pág. 157)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Escuela de la Familia Agrícola, EFA N° 8.202,
que se conmemora el 19 de octubre en el
paraje Moussy, de Avellaneda, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
En Argentina, la idea de poder llevar a cabo

una escuela con la alternancia había adquirido
notoriedad a mediados de los años ´60.
Cuando el Movimiento Rural de la Diócesis de
Reconquista, provincia de Santa Fe, inquietado
por el mismo fenómeno por el cual se habían
creado las Maisones en Francia comenzó a
desarrollar actividades que promovían al sector
rural, el Obispado de Reconquista brindó su
apoyo.

El 24 de octubre de 1969, en Moussy, Santa
Fe, donde se crea la primera Asociación Civil
de Padres que, en 1970, dará origen a la
primera Escuela de la Familia Agrícola
auténtica, que adopta y adapta el modelo
francés de la pedagogía de la alternancia,
donde es designado director Humberto
Suligoy.

La E.F.A. de Moussy se creó en 1968 y
comenzó a funcionar en 1969. Su origen está
relacionado directamente con las
circunstancias socio-políticas que
caracterizaron estos años.

La creación de la escuela no fue tarea fácil,
sino resultado del esfuerzo colectivo.
Productores que estaban seguros de que la
creación de la misma facilitaría el acceso a la
educación y reduciría los costos que implicaba
el traslado de los estudiantes a la zona urbana,
vieron en la alternancia un sistema productivo
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que ayudaría muchísimo y que reivindicaría el
lugar de la familia en el proceso educativo. En
consecuencia y luego de concretar múltiples
reuniones zonales informativas que ponían de
relieve la necesidad de un cambio en la
educación tradicional, se convocó a una
asamblea general en la que, por medio de una
elección democrática, se conformó el primer
consejo administrativo.

Una vez que se creó el consejo, un grupo
de padres comprometidos con la educación y
su entorno, determinaron que había acciones
fundamentales que concretar en corto plazo
como: adquirir la compra o alquiler de la
exestancia La Colmena, confeccionar los
estatutos y conseguir la aprobación de la
personería jurídica y buscar y seleccionar los
integrantes del equipo docente.

Con esfuerzo, los objetivos planteados
fueron concretados: 2 hectáreas del casco de
la estancia La Colmena, que se encontraba
en estado de abandono y las 70 hectáreas que
la rodean, fue adquirido gracias a un subsidio
de Bienestar Social de la Nación (33 por
ciento), un subsidio de Bienestar Social de la
Provincia (33 por ciento) - solicitados con
anterioridad- y los aportes económicos de la
comunidad; se logró la aprobación de la
persona jurídica;
En 1970, se inicia el ciclo lectivo y, un año

después, la escuela se incorpora a la
enseñanza privada. Los primeros cinco años
de funcionamiento no fueron nada fáciles.
Entre las dificultades más sobresalientes
se pueden destacar:

- La dificultad de que ciertas familias entiendan
y acepten la metodología de la E.F.A. con
internado mixto;

- La obtención de recursos económicos para
ampliar la escuela y mantener su
funcionamiento. (Cabe destacar que, la
realización de beneficios constantes y el
cobro de una cuota mínima por quincena a
cada familia que cubría los gastos generales
y de alimentación de sus hijos, fueron
factores fundamentales para el progreso de

la escuela);
- Inconvenientes con la Superintendencia

Nacional de Enseñanza Privada (SNEP) los
primeros diez años, para que aprueben los
certificados de los alumnos;

- La mediana participación de los padres en
la educación de sus hijos y en la escuela
misma.

Sin embargo, con el paso del tiempo, estas
dificultades fueron sobrellevadas y se logró
un pleno desarrollo de la escuela. Asimismo,
los años fueron testigos de las siguientes
reformas educativas:

- 1974: se realizaron ajustes en el área
Ciencias Aplicadas al Agro.

- 1981: incorporación del Plan de Expertos
Agropecuarios (tres años con alternancia
15x15)

- 1985-1986: incorporación del 4° y 5° año de
Bachillers (en 1990 Plan 292/90 propio de
bachilleres con Orientación Agraria)

- 1997-1998: incorporación del 7° año de la
E.G.B. 3, por reforma educativa y,
posteriormente, la Educación Polimodal
3°,4° y 5° año

- 2008: se habla de 1° a 5° año con orientación
Agro y Ambiente y se afianza 7° año de la
Educación Primaria, como adaptación a la
ley 26206.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 42, pág. 158)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XVIII Festival del Canto y la
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Danza Folclórica, organizada por el Instituto de
Danzas Folclóricas Argentinas "La Puerta del
Norte", que se realizará el 21 de septiembre
en San Cristóbal, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El Instituto de Danzas Folclóricas

Argentinas "La Puerta del Norte" se apresta a
celebrar el XVIII Festival del Canto y la Danza.
Este evento procura concentrar en una noche
de celebración cultural a los artistas de la
región, que principalmente cultivan el arte
telúrico.

El mismo convoca a las academias de
danzas folclóricas locales y de la región, como
así también a grupos y solistas de canto. Se
crea así un espacio donde se pueden poner
en escena expresiones culturales creando el
vínculo indispensable entre artistas y público.

El éxito alcanzado en los años anteriores
alentó a los organizadores a realizar esta nueva
edición que seguramente colmará las
expectativas de los concurrentes.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 43,
pág. 158)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIV Fiesta Provincial de la

Primavera, que se realizará el 22 de septiembre
en la plaza San Martín, de Suardi, departamento
San Cristóbal.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El 22 de septiembre próximo se realizará

la XIV Fiesta Provincial de la Primavera,
organizada por la Secretaría de Cultura y
Educación de la ciudad de Suardi.

El mismo se realizará en esta ocasión en
la plaza San Martín, donde actuarán artistas
locales y provinciales, además de actividades
para jóvenes del último año escolar del nivel
secundario, como así también se realizará la
elección de la reina provincial de la Primavera.

Cabe señalar, que en este tradicional evento
que convoca a toda la juventud y la familia, no
sólo de la ciudad de Suardi, sino de toda la
zona, el acceso es libre y gratuito y además no
se expenden bebidas alcohólicas.

La finalidad de la fiesta es reafirmar el
sostenimiento de la cultura, promoviendo
espacios de recreación y esparcimientos para
nuestros jóvenes.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 44,
pág. 158)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 125 años de la Escuela
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N° 464 “Estanis lao Zeballos”, de Humberto I°,
departamento Castellanos, cuyos actos
conmemorativos se celebrarán el 22 de
septiembre.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Este camino iniciado hace 125 años,

continúa construyéndose en la actualidad,
siendo un sitio de referencia en educación, por
el trabajo comprometido de sus actores en
defensa de la calidad educativa, la inclusión
social y sus puertas abiertas hacia la
comunidad a quien representa y forma en
valores humanos.

Una historia de perseverancia, voluntad y
solidaridad que se remonta a 1894, año en
que surge como respuesta a la necesidad de
contar con una entidad social que formara a
los niños del pueblo.

La Escuela Nº 464 Estanislao Zeballos de
Humberto I°, se crea el 14 de marzo de 1894,
con el nombre inicial de "Escuela Fiscal".

El crecimiento demográfico del barrio y, por
ende, la cantidad de alumnos impulsó
nuevamente el traslado de su sede.

Ocupó varios lugares, hoy casas de familia
y comercios; pero se requería mayor espacio y
comodidad para alumnos y docentes, por lo
que, la comunidad educativa tomó el
compromiso y empeño en construir su edificio
propio. Fue en 1921, donde actualmente
funciona la Escuela Técnica y en adelante
tomará el nombre de "Estanislao S. Zeballos".

En 1923 se le otorga el Nº 464 y en 1978 se
concreta el anhelo del actual edificio, el que
comparte con Escuela Especial Nº 2.128,
Primaria de Adultos Nº 21 anexo 8, ISTIL Nº
4.030 y Taller Manual Nº 182. Tiene a su cargo
dos CER: el Nº 433 "Manuel Belgrano", de
Colonia Maúa y el de Reina Margarita Nº 468
"Bernardo O`Higgins".

Es de hacer notar que actualmente
concurren más de 300 alumnos, 40 docentes
y no docentes, que se perfeccionan en forma

constante. Es una escuela constructiva,
autónoma, abierta a la comunidad, inclusiva y
revitalizadora de valores.

Son tradicionales la "Venta de locro y
empanadas" del 25 de mayo y la" Fiesta de la
Tradición" en noviembre, que juntamente con
otras ventas y eventos, le permite a la
asociación cooperadora mantener su edificio
en óptimas condiciones, para el bienestar de
todos sus integrantes.

Esta comunidad educativa, es una escuela
donde sus directivos y docentes trabajan, por
sobre todo, respetando los tres principios
básicos de la educación santafesina: escuela
como institución social, inclusión socio-
educativa, calidad educativa. Lo que permite
que los alumnos se sientan gustosamente
insertos en un establecimiento escolar, donde
se respetan sus tiempos de aprendizajes y, en
consecuencia, en una sociedad de constantes
cambios, haciendo lo posible para valorar a
cada uno como persona, destacando los
derechos de igualdad y de oportunidades que
cualquier ciudadano debe tener y por sobre
todo enriquece conocimientos, estructurando
de una manera sistemática los que ya trae
consigo.

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

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 45, pág. 159)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del primer
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avión diseñado y construido en Sunchales
"Waman", por parte de la empresa local
Aerosun, que se llevará a cabo el 19 de
setiembre en las instalaciones del Aero Club,
de Sunchales, departamento Castellanos, y
felicita por este importante emprendimiento
regional a sus directivos y colaboradores.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Por medio del presento proyecto quiero

destacar la presentación, por parte de la
empresa local Aerosun, del primer avión
diseñado y construido en Sunchales,
importante emprendimiento regional que
enorgullese a toda una ciudad y zona.

A su vez felicitar a sus directivos y
colaboradores de este importante logro que
posiciona a Sunchales como una de las
ciudades más emprendedoras de nuestro
país. El mismo será formalmente presentado
en un evento el próximo sábado 19 de
septiembre en las instalaciones del Aero Club
de Sunchales.

De esta forma, luego de largos meses de
testeos y pruebas para la aprobación final, la
aeronave que tiene un futuro por demás
promisorio, tendrá su debut oficial a nivel
regional, buscando luego insertarse en
diferentes mercados de nuestro país y el
exterior a fin de ofrecer una tecnología confiable
y ampliamente versátil.

Se trata del sueño que puso en marcha un
talentoso grupo de sunchalenses y gente de
la zona, quienes fueron capitaneados por
Hilario Valinotti, recibiendo el aporte de
profesionales y entusiastas de la zona que se
fueron sumando al proyecto de forma activa
tanto en el diseño como así también en el
desarrollo e incluso la construcción de las
diferentes piezas que componen el avión.

La presentación formal será en el aero club
local el sábado venidero, comenzando con las
acreditaciones a la prensa especializada e
invitados especiales a partir de la hora 10, para

luego dar paso al acto oficial propiamente
dicho, el cual contará con la presentación de la
empresa y la aeronave para dar paso de
inmediato a la presentación del proyecto, tarea
que estará a cargo del ingeniero Gabriel
Mosso.

Señor presidente, considerando que los
eventos de estas características son de interés
para la región y de importancia para nuestra
provincia, es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 46, pág. 159)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al festejo en
conmemoración del 80° aniversario del
Hospital SAMCo San Jorge, departamento San
Martin, a realizarse el 1° de octubre.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La piedra fundamental del Hospital San

Jorge se colocó el 15 de agosto de 1935 y el 1°
de octubre de 1937 se inauguró con la
presencia del gobernador de la Provincia, Dr.
Manuel Iriondo y el Arzobispo de Santa Fe, Dr.
Nicolás Fasolino, siendo su primer director el
Dr. Roberto Casaux.

Durante su larga y rica historia el Hospital
San Jorge fue modificando sus servicios y
funciones a la par de la política pública
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provincial y nacional en materia de salud
pública, pero cronológicamente y a manera
de dar un marco podemos definir las
siguientes etapas:

1. Hospital Provincial de San Jorge 1937-
1968

2. Samco San Jorge 1968-2008
3. Samco San Jorge Hospital Regional 2008-

2019.
Muchas fueron, sin dudas, las dificultades

que tuvieron que pasar desde sus comienzos
hasta la actualidad todos aquellos que pasaron
y están al frente del hospital, pero fue gracias
al esfuerzo de las autoridades y de la
comunidad que el hospital creció adaptándose
a las nuevas tecnologías con equipamientos,
insumos y capacitaciones acordes.

Hoy es el fruto originario del espíritu
emprendedor y solidario de todos los que
participaron y participan retomando aquella
idea loable del Dr. Roberto Casaux y la
Sociedad de Damas de Beneficencia de San
Jorge.

En reconocimiento a esta valiosa trayectoria
de 80 años de servicio a la comunicad de San
Jorge y la región, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 47, pág. 160)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada

Nº 3.132 “Cayetano Errico", de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar el

10° aniversario de la EESO Nº 3.132 “Cayetano
Errico" de Capitán Bermúdez, departamento
San Lorenzo.

Esta importante institución educativa fue
fundada en sus orígenes el 29 de octubre de
1961 por el padre Nicolás Palacios, misionero
de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María, siendo en ese entonces una escuela
de nivel primario.

Es recién con el ciclo lectivo del año 2009
donde se incorpora el nivel medio y que hoy
está cumpliendo sus primeros 10 años de
trayectoria.

Por sus aulas han transitado cientos de
jóvenes a lo largo de estos años, siendo para
destacar además del aspecto netamente
pedagógico, la formación en valores que sus
docentes han transmitido en este trayecto de
su vida institucional.

Resulta por demás de justificado el
reconocimiento que desde esta Cámara se
promueve, en términos de la labor educativa
desarrollada en el ámbito de la comunidad de
Capitán Bermúdez.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto de declaración
de interés.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 48, pág. 160)
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46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario del Club
Atlético Los Once Unidos, de Luis Palacios,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar el

100° aniversario del Club Atlético Los Once
Unidos, de la localidad de Luis Palacios,
departamento San Lorenzo.

Esta importante institución fue creada como
una asociación deportiva el 10 de abril de 1919,
por un grupo de once (11) jóvenes deportistas
de la localidad, pertenecientes en origen al
Club Atlético San Martín (1917-19), de cuyo
número adquiere su nombre.

La entidad se conformó luego de una
reunión realizada en instalaciones propiedad
de Armando Angeletti, siendo el señor Armando
Perlatti su primer presidente.

En el año 1936 la entidad obtiene la
personería jurídica y establece oficialmente los
colores negro y amarillo a franjas verticales de
5 centímetros para la camiseta y a mitades
iguales para banderas y estandartes.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto de declaración
de interés.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 49, pág. 160)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Nacional de
Mujeres Líderes, organizado en el marco de
"aMasonas - Academia Argentina de Mujeres
Líderes", a realizarse el 19 de octubre en el
Centro de Convenciones del Mercado del Patio,
de Rosario.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
"aMasonas" es un proyecto académico que

pretende conectar a mujeres para generar
espacios de encuentro a partir del aprendizaje
de vivencias compartidas, fundando una
comunidad de mujeres con diversas
trayectorias y experiencias. Las diferencias en
las trayectorias, miradas, experiencias,
saberes, son la base para la construcción de
espacios plurales, abiertos y democráticos.

En el presente contexto de avance de las
mujeres y de la creciente participación en
lugares de toma de decisión, se hacen
necesarios espacios de construcción de
liderazgos colaborativos de y entre mujeres,
espacios de socialización de experiencias,
experticias, del "saber-hacer" de aquellas
mujeres con trayectorias reconocidas hacia
otras mujeres; así como también, espacios de
reflexión acerca del rol social de la mujer y de
los modos de ser femeninos, que permitan
superar obstáculos, construir vínculos
afectivos y productivos, capitalizar las
diferencias para potenciar a las mujeres
individual y colectivamente.

En el marco del congreso se desarrollarán
una serie de conferencias impartidas por
mujeres reconocidas como líderes en
diferentes ámbitos, tanto a nivel local como
nacional, en las que se abordarán los
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siguientes ejes temáticos: estereotipos de la
mujer líder, el proceso de constitución de
liderazgo femenino de mujeres con trayectoria
y experiencia, modelos de liderazgo,
obstáculos por razones de género, roles y
estereotipos de género, el rol de la mujer en
los espacios de liderazgos y negociación. La
negociación: obstáculos y herramientas;
fortalezas y oportunidades para el liderazgo
femenino; procesos de deconstrucción de
subjetividades y pautas culturales desiguales.

El I Congreso Argentino de Mujeres Líderes,
que se llevará adelante el 19 de octubre de
2019 en el Centro de Convenciones del Mercado
del Patio, de la ciudad de Rosario, configura
un importante evento cultural, social y educativo
a nivel local y nacional, que promueve la
circulación de la palabra, la socialización de
experiencias y saberes, el encuentro y la
construcción de espacios colectivos entre
mujeres y la puesta en valor del ejercicio
ciudadano, especialmente, de las mujeres.

Por estas razones, solicito a mis pares la
aprobación de la presente declaración de
interés.

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 50, pág. 161)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de trabajo
interdisciplinario: "Cambiar la mirada.
Reflexiones y propuestas para los adultos
mayores institucionalizados", coordinado por
el profesor Damián Sarro, de Rosario.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El proyecto "Cambiar la mirada.

Reflexiones y propuestas para los adultos
mayores institucionalizados" constituye una
propuesta de carácter interdisciplinario que se
propone, mediante la edición de un libro, el
abordaje de la problemática de los adultos
mayores que residen en geriátricos u hogares
de ancianos.

El mismo se compone de 27 trabajos de
carácter especializado que muestran
diferentes perspectivas y que hacen a la
reflexión, contención y sostenimiento del
mencionado grupo etario en contextos
institucionales. En este sentido, brinda un
acercamiento a través de intervenciones
teóricas y prácticas surgidas en el seno mismo
de las necesidades y los problemas que
cotidianamente atraviesa esta población.

Considero que una articulación de esta
índole y su posterior sistematización en un libro
pueden resultar un gran aporte para el personal
que trabaja en este tipo de establecimientos
(directores, enfermeros, acompañantes
terapéuticos, cocineros, etcétera), ya que
mediante éste pueden continuar
capacitándose y renovar recursos y
propuestas. Asimismo implicaría una
revalorización de su labor diaria.

Cuenta con las contribuciones de docentes,
ginecólogos, psicólogos, médicos,
kinesiólogos, nutricionistas, escritores, entre
otras profesiones, lo que porta gran valor, ya
que miradas diferentes enriquecen
sobremanera el análisis y pueden orientar
mejor los posibles cursos de acción.

Por lo anterior, quisiera manifestar la
importancia que reviste el hecho de que
profesionales de diferentes casas de estudios
se reúnan para trabajar una misma
problemática desmenuzándola desde
diversos puntos de vista, formaciones
académicas y recorridos territoriales, en este
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caso partiendo de una preocupación colectiva
con vistas a optimizar abordajes específicos y
generales y abonar a una mejor calidad de vida
para los adultos mayores.

En el marco de una sociedad
adultocéntrica, la ancianidad es todavía una
porción invisibilizada de la ciudadanía. Urge
avanzar hacia una concepción donde se la
escuche, se la reconozca, se la estime y
finalmente se contribuya a que todos los que
transiten esta etapa de la vida alcancen el
mayor nivel de bienestar posible y logren su
autonomía personal.

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

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 51, pág. 161)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 438 “San Lorenzo", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar el

70° aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 438, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

La creación del "Colegio Nacional" se
produce con la sanción del decreto 5998 del 9

de marzo de 1949, inaugurándose oficialmente
las clases el día 15 de marzo del citado año.

En sus inicios el funcionamiento del mismo
fue en el local del Colegio San Carlos, el cual
fuera cedido por la comunidad franciscana en
el turno tarde, siendo designado como primer
rector del establecimiento el profesor Ítalo
Schettini.

En noviembre de 1952 egresa la primera
promoción de Bachilleres Nacionales y en 1953
la primera promoción de Peritos Mercantiles.
En 1954 se crea el curso de Magisterio, siendo
en 1956 el egreso de los primeros Maestros
Normales Nacionales.

Otro hecho de suma importancia ocurre en
el año 1973 con la culminación de un período
de 18 años de actividades escolares en las
instalaciones precarias, alquiladas y modestas
para pasar a ocupar el ansiado edificio propio.

Los cambios en la política educativa
nacional hicieron que el Colegio Nacional "San
Lorenzo" sea hoy la Escuela de Enseñanza
Media N° 438 "San Lorenzo", no obstante se
mantiene aún hoy vivo el espíritu y los valores
que le imprimieran sus fundadores.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto de declaración
de interés.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 52, pág. 162)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IX Jornada Deportiva,
“Juegos Paralímpicos", que realiza el Centro
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de Día Municipal "Grupo Despertar", de Puerto
General San Martín, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

IX Jornada Deportiva denominada "Juegos
Paralímpicos" que realiza el Centro de Día
Municipal "Grupo Despertar", de Puerto
General San Martín, departamento San
Lorenzo.

La jornada es para personas con
discapacidad con disciplinas adaptadas para
los participantes, que alberga a todos los
jóvenes y adultos de la zona, promueve
también la integración con otros jóvenes de
escuelas comunes que participan de manera
voluntaria para asistir a los deportistas.

También participa la comunidad, ya que la
jornada da inicio con el encendido de la
antorcha que recorre la localidad con la
presencia de autoridades, vecinos y familiares.

Dicha actividad promueve la ampliación de
espacios y eventos que puedan alojar a
personas con discapacidad en las distintas
disciplinas deportivas, la concientización y la
formación de los profesionales que se
desempeñan en temáticas vinculadas.

Es un evento de gran magnitud e
importancia para la comunidad puertense, que
apuesta a un cambio de concepción efectivo
en la materia y a una verdadera inclusión.

Por lo expuesto solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto de declaración
de interés.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 53, pág. 162)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso de Turismo y
Desarrollo 2019, que se llevará a cabo el 25
de septiembre en el Complejo Cultural del Viejo
Mercado, de Rafaela, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El próximo 25 de septiembre se concretará

el I Congreso de Turismo y Desarrollo 2019,
que tendrá lugar en el Complejo Cultural del
Viejo Mercado.

Participarán referentes de distintas
localidades de la región y del país con el objetivo
de potenciar a la ciudad como destino turístico
y anfitriona de eventos. Esta iniciativa proviene
del eje turismo del Plan Rafaela 2020. Los
mismos serán de Rosario, Chaco, Paysandú
(Uruguay), Santiago del Estero, Buenos Aires,
San Nicolás, Esperanza, Humberto Primo,
Ramona, entre otros. Además, contará con la
presencia de instituciones y empresas locales.
Además del municipio, la agencia ACDICAR y
el Centro Comercial e Industrial, participan del
proyecto la Universidad Católica de Santiago
del Estero- sede Rafaela, Caphrebar, INTA, la
Cámara de Agencia de Viajes y Paseo del
Centro.

La jornada detallará conferencias dictadas
por especialistas invitados, stand de
expositores y presentación de productos
turísticos. La misma tiene como fin promover
una conciencia turística en todos los
ciudadanos que están involucrados en el
desarrollo turístico, como a su vez dar a conocer
el funcionamiento de Rafaela como destino
turístico y ciudad anfitriona de acontecimientos
y eventos.
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El objetivo principal del mismo es explorar
y compartir conocimientos para la
implementación de estrategias de desarrollo
del turismo no convencional aplicables a
ciudades intermedias a partir de la innovación
y la articulación publico privada.

Los objetivos específicos son:
-Compartir experiencias exitosas y

aprendizajes de procesos de desarrollo
turísticos regionales.
-Facilitar el vínculo entre organismos oficiales

y operadores turísticos de las distintas
localidades participantes

- Fomentar las propuestas de turismo local y
regional sobre el congreso.

El 25 de septiembre, el Complejo Cultural
del Viejo Mercado, será sede del Congreso de
Entes de Turismo 2019. De la jornada
participarán municipios, entes de turismo de
todo el país, instituciones y empresas de la
región. Además contará con conferencias
dictadas por especialistas invitados, stand de
expositores y presentación de productos
turísticos.

El programa del evento está previsto llevarlo
a cabo a través de cuatro paneles:

Panel I: Productos turísticos apunta a
productos turísticos, vendrán de la Asociación
de Hoteleros Gastronómica de Rosario, que
hablarán de la articulación público-privada que
tiene el ente y el desarrollo que ellos le dan al
turismo en su ciudad; además participarán del
Ente de turismo de Santa Fe, que "nos vienen
a contar cómo desarrollan a su ciudad con los
eventos y allí "compartiremos nuestra
experiencia de lo que venimos desarrollando
en estos cinco años", explicó Alejandro Frías.

Panel II: Rol de las agencias de desarrollo:
se hablará del rol que desempeñan las
agencias de desarrollo. Luego habrá dos
charlas magistrales, la primera de ella de la
mano de Gustavo Adamovsky, decano de la
Facultad de Ciencias Económicas de UCES,
sobre el comportamiento de los nuevos
consumidores y de cómo el neuromarketing

influye en esas nuevas tendencias.
Panel III: Experiencias innovadoras: se va

a compartir las experiencias innovadoras en
turismo, allí se presentarán dos proyectos de
Rosario, uno vinculado al turismo responsable
y el aspecto de compartir el medio.

Panel IV: Estrategias para el turismo
regional: invitaron al área de turismo de
Esperanza, Humberto y Ramona, cómo fueron
generando diferentes estrategias para atraer
a los turistas.

Señor presidente, por los fundamentos
expuestos y dada la importancia del desarrollo
del turismo tiene en toda la comunidad de
Rafaela y zona, es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 54, pág. 162)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de las
dependencias de la Federación de Centros
Comerciales de la Provincia de Santa Fe,
FECECO, de Santa Fe, que tendrá lugar el 19
de septiembre, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
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El próximo 19 de septiembre tendrá lugar
la inauguración de la nueva sede de FECECO,
en calle Rivadavia 2899 de la ciudad de Santa
Fe.

Este acontecimiento marca un hito en la
historia institucional de FECECO, es fruto del
esfuerzo, trabajo y dedicación de las sucesivas
comisiones directivas de la federación, de sus
cámaras empresarias adheridas y de todas
aquellas personas y entidades que a lo largo
de los años han contribuido a su sostenimiento
y crecimiento.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 55, pág. 163)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario del Jardín
de Infantes N° 8.160 "Rosa de Sraier", de Santo
Domingo, a conmemorarse el 17 de
septiembre, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
En el marco de los festejos del 30°

aniversario del Jardín de Infantes N° 8.160
"Rosa de Sraier" de Santo Domingo,

departamento Las Colonias, la comunidad
educativa de esa institución trabaja y lleva
adelante la organización de los actos
conmemorativos, a desarrollarse el 17 de
septiembre de 2019.

Resulta sumamente importante desde esta
Cámara de Senadores reconocer la trayectoria
de la institución y acompañar las actividades
de su 30° aniversario destacando el valor de
sus acciones en la formación y educación de
nuestros jóvenes.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 56, pág. 163)

54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIII Feria del Libro,
organizada por la Escuela Nº 349 "José de San
Martín", de Santo Domingo, que se desarrollará
el 9 y 10 de octubre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La Escuela Nº 349 de Santo Domingo,

departamento Las Colonias, organiza su XIII
Feria del Libro los días 9 y 10 de octubre de
2019, lo cual representa un acontecimiento de
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suma importancia cultural para la comunidad
y su zona de influencia.

Este es el XIII año consecutivo que se realiza
la muestra y en esta oportunidad se
desarrollará durante dos días, con exposición,
venta de libros de varias editoriales, y eventos
culturales y recreativos destinadas a todos los
niveles educativos de la Comunidad (inicial,
primaria, secundario y terciario).

Las principales actividades previstas
consisten en charlas, talleres y presentaciones
de obras literarias y teatrales.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 57, pág. 164)

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta Regional del Cerdo
a las Brasas", auspiciada por la Comuna de
María Luisa y organizada por el catering
Libertad de Horacio Gottero y familia, que se
llevará a cabo el 29 de septiembre en el
Polideportivo, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Pirola.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Con el auspicio de la Comuna de la

localidad de María Luisa se realizará el 29 de
septiembre de 2019, la "Fiesta Regional del

Cerdo a las Brasas".
La organización del evento estará a cargo

del Catering Libertad de Horacio Gottero y
familia, y se desarrollará en las instalaciones
del Polideportivo de María Luisa.

Este año tienen previsto, además, realizar
tres números artísticos, dos de baile y un
humorístico.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 58, pág. 164)

56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Festival de Tango
"Rosana Falasca", auspiciado por la Comuna
de Humboldt, a desarrollarse el 19 de octubre
en el Salón Social del Club Atlético Sarmiento.
de Humboldt, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Pirola.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Con el auspicio de la Comuna de la

localidad de Humboldt se realizará el 19 de
octubre de 2019, el V Festival de Tango "Rosana
Falasca".

La organización del evento estará a cargo
del Club Atlético Sarmiento de Humboldt, y se
desarrollará en el salón social del club, en
Avenida Libertad 2097.
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Este año tienen previsto la participación de
diferentes artistas como por ejemplo: Jesús
Hidalgo, Contramano Trío & Lisette, Daniel
Falasca, Andrea Eletti & Gabriel De Pedro,
Marcelo Falasca, Tomás Falasca & Fernando
Falasca, entre otros.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 59, pág. 164)

57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto conmemorativo de las
125 Promociones de Guardapolvos Blancos,
de la Escuela N° 413 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Ceres, departamento San
Cristóbal, a celebrarse el 20 de septiembre.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Hace 125 años, allá por 1894, un grupo de

cooperadores escolares y autoridades
educativas aunaron esfuerzos para concretar
la creación de la Escuela N° 413, como forma
de consolidar un establecimiento educativo de
vital importancia para la comunidad, en la
ciudad de Ceres.

Para festejar este 125° aniversario, la
escuela ha organizado un acto conmemorativo,
donde se reencontrarán autoridades,
cooperadores y alumnos, junto a todos
aquellos ciudadanos que aportaron

desinteresadamente su tiempo y esfuerzo para
mejorar un establecimiento educativo que
forma parte de la historia de dicha localidad.

Frente a tales acontecimientos
conmemorativos, vale recordar aquella frase
que reza: "Es tiempo de volver la mirada hacia
atrás...para valorar lo vivido, celebrar el
presente y soñar con el futuro".

Los festejos se realizarán en la sede del
local escolar, ubicado en la ciudad de Ceres.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 60,
pág. 165)

58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada: "Ruralidad y
Agroecología", problemáticas y oportunidades
de escuelas y pueblos rurales, organizada por
la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Rosario, que se
llevará a cabo el 26 de septiembre.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 61,
pág. 165)
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59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de extensión
universitaria "Los Árboles nos Unen", de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Univeridad
Nacional de Rosario, llevado a cabo por el
vivero Forestal Agroecológico y las
comunidades de Maggiolo, San Francisco; y el
Paraje San Marcos, Venado Tuerto,
departamento General López, por su
importante aporte a la comunidad educativa y
en general.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 62,
pág. 166)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el audiovisual: "Abecedario
de la fauna de Santa Fe", creación de Gabriel
Zarich, representando un importante material
didáctico destinado a fomentar en los niños el
amor por la naturaleza y la música tradicional
de nuestra provincia.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 63,
pág. 166)

61
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del museo
regional: "León Laborde Boy", fundado en
Labordeboy el 20 de junio del año 1999 y cuyo
festejo se dará en el marco del XII Encuentro
de Autos Antiguos, a desarrollarse el 15 de
septiembre.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 64,
pág. 166)

62
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las bodas de plata del Jardín
de Infantes N° 202 "Antonela Celestino", de
Chovet, departamento General López, cuya
conmemoración se llevará a cabo el 28 de
septiembre.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019
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L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 65,
pág. 167)

63
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 117° aniversario de la
localidad de Cañada de Ucle, departamento
General López, fundada el 27 de septiembre
de 1902.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 66,
pág. 167)

64
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario del Club
de Caza y Pesca: "La Victoria", de Villa Eloísa,
departamento Iriondo, conmemorado el 4 de
septiembre.

Santa Fe, 19 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 67, pág. 168)

65
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Pasaje de Teatro,
organizado por el Grupo de Teatro Actitudes,
Taller Sociedad Italiana de Correa, a realizarse
del 24 y 30 de septiembre en Correa,
departamento Iriondo.

Santa Fe, 19 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 68, pág. 168)

f)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, y con carácter
prioritario, proceda a reglamentar la ley 13679,
de Fibromialgia.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La ley 13678 ha sido sancionada en

noviembre de 2017 y hasta la fecha no ha sido
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reglamentada por el Poder Ejecutivo, razón por
la cual todavía no es una norma operativa.

La Fibromialgia es una de las
enfermedades que con más frecuencia
produce dolor crónico en la población. Se
caracteriza por un estado doloroso crónico,
generalizado, que los pacientes localizan,
sobre todo, en el aparato locomotor y que
presenta una exagerada hipersensibilidad en
múltiples puntos predefinidos, sin alteraciones
orgánicas demostrables. Típicamente se
relaciona con una gran variedad de síntomas,
entre los que destacan la fatiga persistente, el
sueño no reparador, la rigidez generalizada y
los síntomas ansioso-depresivos.

Resulta importante resaltar que esta
enfermedad que atacaba mayoritariamente a
las mujeres, hoy en día hay altos índices de
varones que la sufren.

La falta de reglamentación de la ley
imposibilita a los efectores de salud, de su
aplicación. Y a las personas que padecen
fibromialgia, se les restringe el derecho al
acceso a la salud.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación de la presente
comunicación.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 69, pág. 169)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
proyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos
para el año 2020, el financiamiento necesario
para efectuar la obra de pavimentación de la
RP 55-S que une Cacique Ariacaiquín,

departamento San Javier con Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Santa Fe, 12 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Cacique Ariacaiquín es una pequeña

localidad del departamento San Javier. Sus
accesos viales son a través de caminos de
calzada natural, condicionada su
transitabilidad por las lluvias y estado del
camino. Sus pobladores reclaman ya con
urgencia y sin demoras la pavimentación de
sus accesos.

No se puede concebir que en la época que
vivimos, donde la comunicación digital es
posible en forma instantánea entre dos puntos
remotos del planeta, los habitantes de Cacique
Ariacaiquín tengan que estar pendientes del
pronóstico de lluvia para saber si podrán salir
de o volver a su pueblo.

Adicionalmente debemos mencionar la
reciente inauguración del puente en la R 55-S
sobre el Saladillo Amargo. Esta importante
inversión se encuentra incompleta si no se
pavimenta dicha ruta, garantizando así un
acceso permanente a Cacique Ariacaiquín.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 70, pág. 169)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
proyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos
para el año 2020, el financiamiento necesario
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para realizar la obra de defensa costanera
sobre el río en San Javier, departamento
homónimo.

Santa Fe, 12 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene el

objeto de insistir ante el Poder Ejecutivo para
la inclusión en el Presupuesto 2020 de los
fondos que permitan la ejecución de la obra
de defensa necesaria sobre la costa del río
San javier en nuestra castigada y querida
ciudad de San Javier.

Cabe destacar que el Poder Ejecutivo
conoce de la gravedad de la situación por el
avanzado deterioro de la costa sanjavierina,
siendo así que ya se ha realizado el proyecto
ejecutivo de la obra, restando ahora contar con
el financiamiento para su pronta ejecución.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 71, pág. 169)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaría de Transporte, adopte las medidas
necesarias a fin de restablecer la frecuencia
nocturna del servicio interurbano de colectivos
de la línea UTE 33/9, servicio 60, Rosario/
Frontera, que comunica a María Juana y
Estación Clucellas a través de la RP 13,
departamento Castellanos, así como también
otras ciudades y localidades del departamento
San Martín.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2019

Señor presidente:
A principios del mes de septiembre del

corriente año la Línea UTE 33/9, Unión
Transitoria de Empresas conformada por las
firmas América SRL y Azul SATA, ha dejado de
prestar el servicio interurbano de pasajeros que
conecta la ciudad de Rosario con las
localidades de María Juana y Estación
Clucellas del departamento Castellanos y
otras ciudades y pueblos del departamento
San Martín y del centro oeste de la provincia de
Córdoba.

Desde la UTE encargada de prestar el
servicio, han puesto de manifiesto la
inviabilidad del negocio, el cual requiere un
costo de mantenimiento elevado en
comparación con los bajos beneficios que se
obtienen de su explotación.

Entre la población que actualmente usa el
transporte y que se ve perjudicada por la
decisión empresarial de discontinuar con el
servicio se encuentran un importante grupo de
estudiantes de carreras terciarias de las
localidades de Sastre, María Juana y Estación
Clucellas que cursan en San Jorge y que
deben regresar a sus lugares de origen. La
falta de este servicio esencial, agravado por la
delicada situación económica que atraviesan
las familias, pone en riesgo la continuidad
educativa de los alumnos universitarios.

También se encuentran afectados por la
medida intempestiva, muchas personas que
trabajan en las distintas localidades
conectadas por la empresa de transporte y que
cuentan con un medio alternativo de traslado.

Entiendo, señor presidente, que el Estado
Provincial, a través de la Secretaría de
Transporte, debe intervenir para solucionar la
problemática planteada y asegurar de ese
modo la transitabilidad permanente y
garantizar el derecho a la educación y el trabajo
para los estudiantes y trabajadores
respectivamente.
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Dado los fundamentos expuestos, solicito
de mis pares el acompañamiento al presente
proyecto de comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 72, pág. 170)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
adjudicación y/o construcción de un edificio
propio para el funcionamiento del Registro Civil
y Capacidad de las Personas, de Las Parejas,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 17 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, es una iniciativa de las alumnas
Monti Julieta y Tombolini, Abril, en el marco del
Programa Ciudadanos al Senado.

Actualmente el Registro Civil de Las
Parejas, funciona en el mismo edificio donde
también desempeña sus funciones el Juzgado
Comunitario de las Pequeñas Causas,
ubicado en calle Avenida 17 N° 689, de dicha
localidad.

Los organismos que funcionan en este
edificio son, entre sí, totalmente
independientes y cumplen tareas distintas: las
tareas del Juzgado Comunitario son relativas
a la función judicial mientra que los trámites
relativos a partidas, matrimonios, DNI,
pasaporte, autorización de viaje, entre otras,
corresponden al Registro Civil. En este mismo
setido, ambas dependencias pertenecen a
órbitas provinciales distintas, siendo que el

Registro Civil depende del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la provincia mientras
que el Juzgado Comunitario depende de la
Corte Suprema de la Provincia.

Las instalaciones con las que cuentan
estas dos delegaciones no son
funcionalmente adecuadas para el trabajo tan
importante que se desarrolla en ellas. Los
espacios de atención al público y de espera
son compartidos, reducidos y no cuentan con
la privacidad suficiente para garantizar el
derecho a la intimidad de las personas que
concurren a realizar sus trámites, muchos de
ellos de carácter personal y sensible.

El Registro Civil de Las Parejas necesita
de un lugar cómodo, moderno y más
tecnológico, con todas las dependencias
necesarias, que cuente al menos con dos
oficinas de atención al público independientes,
una sala de espera, una sala para la
celebración de matrimonios, un despacho
privado para el jefe de la dependencia, un
archivo, un depósito, una cocina y baños
públicos.

De esta manera, al contar con un espacio
cómodo, confortable y moderno, se brindará
una mejor atención y un mejor servicio a los
vecinos que concurren al momento de realizar
un trámite, evitando confusiones de su
población y es de suma importancia que cuente
con un Registro Civil acorde a los
requerimientos de sus ciudadanos.

En virtud de lo expuesto, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto
acerca de la adjudicación y/o construcción del
edificio propio para el Registro Civil de Las
Parejas.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 73, pág. 170)
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6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
urgente reglamentación de la Ley Provincial de
Prevención, Erradicación y Mitigación de los
efectos dañosos del acoso, bajo la forma de
hostigamiento o intimidación física o
psicológica, entre alumnos de
establecimientos escolares, registrada bajo el
N° 13674, promulgada el 8 de junio de 2018.

Santa Fe, 17 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 palabras de Jacques Delors, político
francés, la educación del siglo XXI debe
enseñar a ser, a conocer, a aprender y a
convivir.

Bullying es una palabra inglesa referida al
acoso escolar u hostigamiento escolar y puede
ser definido como el maltrato o la conducta
agresiva de un determinado individuo hacia
otro, que se repite constantemente, con el fin
de producir daño premeditadamente a ese
sujeto. Puede ser de tipo psicológico, verbal,
social o físico y encontrar sus causas en
diversos factores, propiciando, en todos los
casos, un daño profundo a la persona en su
autoestima, su cuerpo, su personalidad.

Según datos oficiales a nivel mundial,
cuatro de cada diez estudiantes secundarios
admiten haber padecido acoso escolar y una
gran parte de los estudiantes manifiestan sufrir
burlas de manera habitual. Lamentablemente,
los estudiantes de las escuelas santafesinas
no escapan a esta realidad y son cada vez más
los casos que se conocen de acoso u
hostigamiento escolar.

Entendiendo la necesidad y la importancia

de abordar legislativamente esta temática para
asegurar el derecho de los niños, niñas y
jóvenes a una relación pacifica, libre de
violencia de todo tipo en las escuelas, y en
consonancia con la Ley de Educación Nacional
26206 del año 2006 y la ley nacional 29892
para la promoción de la convivencia y el
abordaje de la conflictividad en las
instituciones educativas, la Legislatura de
Santa Fe ha recorrido un largo camino y ha
logrado como resultado la sanción de la ley de
la referencia, la 13674 el 8 de junio de 2018,
con el objeto de prevenir y erradicar el acoso
escolar bajo la forma de hostigamiento o
intimidación física o psicológica entre
estudiantes de establecimientos escolares,
como asi también velar por la mitigación de
sus efectos dañosos, todo ello en un acto de
justicia para con nuestra comunidad educativa.
De esta manera, la provincia de Santa Fe se
unió a las pocas provincias que tienen
legislación sobre esta materia.

La ley provincial contra el bullying será de
aplicación en todos los establecimientos
educativos radicados en la provincia de Santa
Fe, en todos los niveles de enseñanza y
entiende que su objeto es de orden público y
que el Ministerio de Educación es la autoridad
de aplicación, debiendo éste establecer el
tratamiento del acoso en el ámbito escolar
como una política de Estado en materia
educativa.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 74, pág. 170)
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7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, revise la
redacción del decreto provincial 1994/16
referido al Régimen General de Prácticas en
Contextos Laborales afines de la educación
secundaria orientada.

Santa Fe, 17 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.

El objetivo de dicho proyecto es incorporar
un artículo que disponga la certificación de las
"Prácticas Educativas" por parte del Ministerio
de Educación, de todos los estudiantes del
último año de secundarios orientados de la
provincia, que hayan realizado dichas prácticas,
a los fines de sumar puntaje a la hora de
presentar un curriculum vitae en futuros y
provinciales trabajos.

La Ley de Educación Nacional 26206, en
su artículo 11, punto b) establece que es fin y
objetivo de la Política Educativa Nacional
garantizar una educación integral que
desarrolle todas las dimensiones de la
persona y habilite tanto para el desempeño
social y laboral, como para el acceso a estudios
superiores.

Dicha ley, en su artículo 30, establece que
la educación secundaria tiene como finalidad
habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para
el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el
trabajo y para la continuación de estudios.

Actualmente, las condiciones
socioeconómicas del país, comenzaron a
profundizar los porcentajes de desempleo e
informalidad, especialmente entre los jóvenes
de 19 a 29 años. En dicho rango etario, el
desempleo alcanza el 24,11 por ciento, el doble

del observado para el conjunto poblacional.
Según el decreto provincial 1994 del 5 de

agosto de 2016, el objeto del espacio
curricular/materia común a todos los 5to año,
denominado Orientación en Contextos
Laborales, es acercar a los jóvenes al mundo
del trabajo y prepararlos para afrontar su primer
empleo. Dicho decreto no establece una
certificación de las "Prácticas Educativas" a
través de un documento emanado por el
Ministerio de Educación y sólo es a través de
un documento emitido y firmado por el director
del establecimiento educativo al que concurre
el joven estudiante practicante. Dicho
documento plasme las actividades que los
estudiantes han realizado durante el periodo
de práctica acreditando un mínimo de
experiencia laboral, de aprendizajes logrados.

Dado su importancia y la valoración positiva
que pueden llegar a tener los mismos en
manos de los futuros empleadores de
nuestros estudiantes, es que considero
pertinente dicha certificación al momento de
presentar un currículum vitae en búsqueda del
primer empleo.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 75, pág. 171)

8
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 referido
a la realización de acciones tendientes a dar
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respuesta a la demanda de trámites; DNI,
pasaportes, actas de unión convivencial,
etcétera; que se presentan en el Registro Civil
de Montes de Oca, departamento Belgrano.

Santa Fe, 17 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.

El presente proyecto tiene por objeto
predisponer el apoyo para el cumplimiento del
mismo ya aprobado acerca de realizar las
acciones tendientes para dar respuesta a la
demanda de trámites que se presentan en el
Registro Civil de Montes de Oca.

El Registro Civil local de Montes de Oca,
carece de las maquinarias específicas para
que los empleados ejerzan su labor de una
manera mas ágil y cómodamente. Lo que trae
aparejado un perjuicio para los habitantes de
la localidad, quienes, para realizar los trámites
correspondientes del Registro Civil, se ven
obligados a trasladarse a localidades
aledañas, implicando esto una pérdida de
tiempo y un desmedro económico.

Existen por iniciativa del Poder Ejecutivo
Nacional, mecanismos informáticos y digitales
de tramitación del DNI, no obstante en esta
delegación la capacidad de trabajo se ve
agotada por las pocas computadoras y la falta
de equipos para realizar trámites.

El proyecto intenta impulsar un cambio en
la administración, condición y situación del
lugar de trabajo, para poder brindar un mejor
servicio a la comunidad. También apunta a
reformar y agilizar el funcionamiento del
Registro Civil, apuntando a la articulación de
los recursos humanos y tecnológicos
pertinentes, para mejorar la calidad de
atención.

Por los motivos expuestos, es que solicito

a mis pares que me acompañen con la
aprobación del siguiente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 76, pág. 171)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional la
construcción de una rotonda destinada a
controlar la circulación vehicular existente en
la intersección de la RN 34 y la RP 39-S en
Arrufó, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 5 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La localidad de Arrufó, departamento San

Cristóbal, esta ubicada sobre la intersección
de la RP 39 S, y la RN 34.

Ambas rutas concentran un altísimo nivel
de tránsito, en particular de camiones y
colectivos que unen el norte con el centro y sur
de nuestro país y las terminales portuarias. En
el cruce de rutas indicado, no existe rotonda
que obligue a disminuir la velocidad y ordenar
la circulación, ni puentes. Ello provoca un grave
riesgo de accidentes e incluso se han
producido ya innumerables siniestros con
altos costos de vidas humanas.

Durante los últimos años se han producido
varios accidentes de tránsito como
consecuencia de la falta adecuada de
señalización u obras que faciliten la circulación.
El tránsito diario promedio anual es superior a
los 2.500 vehículos, sin embargo, en puntos
críticos de tránsito como el tramo Rafaela-
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Sunchales, llegan a los 6.915 vehículos por
día, transformándose en el de mayor densidad,
según calificación emanada por la D.N.V. Dicha
intensidad de tránsito se proyecta
negativamente en el sector del cruce de rutas
34 y 39S, pues al no contar con rotonda que
ordene y disminuya la velocidad, es causa de
luctuosos accidentes.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 77,
pág. 172)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, interceda ante
autoridades nacionales a fin de que actualice
de manera urgente los fondos destinados a la
asistencia alimentaria escolar en la provincia
de Santa Fe, en el marco del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria, Refuerzo Nutricional, ya
que resultan insuficientes por encontrarse
congelados desde el año 2016.

Santa Fe, 10 de septiembre de 2019

Señor presidente:
En los últimos dos años y en especial estos

meses de 2019, se han recibido altas
demandas de apertura de servicios
alimentarios en las escuelas, lo que pone en
evidencia una situación económica crítica en
la que muchas familias acuden a las escuelas
para pedir ayuda. En ese contexto, el Gobierno
Provincial ha decidido reforzar dichos servicios
no sólo con el aumento de la inversión en

insumos en cumplimiento de la ley provincial,
sino también incrementando la cantidad de
partidas asignadas e incluso sumando nuevas
escuelas a la red de servicios alimentarios
escolares.

En agosto pasado, el Gobierno Provincial
otorgó una nueva actualización para los
insumos de las raciones de comedores y copa
de leche que se sirven en las escuelas
santafesinas, que alcanza al 56 por ciento en
lo que va del año. El convenio con el Gobierno
Nacional por el Plan de Seguridad Alimentaria,
Refuerzo Nutricional, prevé una inversión de $
105.354.347 por mes, aunque este importe se
mantiene fijo desde el año 2016, por lo que fue
perdiendo su importancia en el valor total de la
ración, alcanzando apenas el 2 por ciento. Una
de las prestaciones del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria (PNSA) es el
mejoramiento de los servicios alimentarios de
comedores escolares, otorgándose el
mencionado refuerzo para complementar los
fondos provinciales con los que se brindan
servicios alimentarios escolares mediante
financiamiento del Ministerio de Educación y
del Ministerio de Desarrollo Social. El
financiamiento del PNSA corresponde al Fondo
Especial de Nutrición y Alimentación Nacional,
integrado por dos componentes: las partidas
presupuestarias que anualmente se asignan
en la Ley de Presupuesto Nacional, más las
partidas necesarias reasignadas por el jefe
de Gabinete de Ministros, en caso que sea
necesario, y los aportes o financiamiento de
carácter específicos que el Estado Nacional
obtenga de organismos e instituciones
internacionales o de otros Estados, ley 25.724.
Por los motivos expuestos, es que solicito a
mis pares que me acompañen con la
aprobación del siguiente proyecto.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 78, pág. 172)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la creación de un
cargo de auxiliar docente para el Jardín de
Infantes Particular Incorporado Nº 1.480 "San
Francisco", de Alcorta, departamento
Constitución.

Santa Fe, 13 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de crear un cargo de
auxiliar docente para el Jardín de Infantes
Particular Incorporado Nº 1.480 de Alcorta.

Este jardín está ubicado en la zona céntrica
de la localidad y responde con las expectativas
de muchas familias, quienes eligen la
institución. Por esta razón este año en la
apertura de la inscripción han recibido más de
40 familias interesadas en el ingreso de sus
hijos. La misma sólo tiene personal para
aceptar a 15 alumnos por sala, por lo que
resulta imposible admitir a todos los
interesados.

Sabemos de la importancia de que niñas y
niños reciban una adecuada educación
temprana, es por eso que mejorar los
espacios y los cargos docentes y auxiliares
como en este caso, brindaría la posibilidad de
que muchas familias puedan depositar la
educación de sus hijas e hijos dentro del
establecimiento sin estar a la espera de largas
listas.

Por lo antes expuesto y por la problemática
que esto conlleva, es que presento este

proyecto de comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 79, pág. 173)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Empresa Provincial de la Energía, adjudique
en forma inmediata los pedidos de
incorporación para materiales y obras en el
marco del Fondo de Electrificación Rural, FER,
ley 13414, artículo 2°; efectuados por las
Comunas de Landeta y de Piamonte, ambas
del Departamento San Martín.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El 4 de julio del corriente año, la Legislatura

de Santa Fe, a través de ambas Cámaras,
sancionó por unanimidad la prórroga hasta el
día 4 de julio de 2024 del plazo de vigencia del
Fondo de Electrificación Rural, que fuera
aprobado mediante ley 13314/14 y promulgada
por decreto 1982/14 anteriormente.

Que según reza en su artículo 2°, el que fue
modificado para ampliar el número de
habitantes para poder beneficiar a más
localidades de la provincia, lo siguiente: "se
considera obra de electrificación rural a aquella
destinada a proveer energía eléctrica a
pobladores rurales con o sin explotaciones
agropecuarias, plantas industriales radicadas
en la zona rural y centros urbanos con menos
de cinco mil habitantes que se encuentren
ubicados en zonas declaradas de
electrificación obligatoria y que carezcan de
servicio eléctrico o este sea marcadamente
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deficiente, de acuerdo a los criterios de la
autoridad competente establecidos por
resolución de la misma y en la reglamentación".

Asimismo, establece que la Empresa
Provincial de la Energía, EPE, podrá destinar
recursos del Fondo de Electrificación Rural,
FER, a compras e implementación de
tecnología aplicada al servicio de distribución
de media tensión; gestión de convenios de
trabajo mutuo con comunas; contratación de
cuadrillas de trabajos a terceros;
implementación de sistemas de generación
mediante energías renovables en zonas
inhóspitas; adquisición de móviles todo
terreno; implementación de sistemas de
medición a distancia; y realización de obras de
electrificación en loteos comunales, cuya
superficie sea inferior a los 100.000 metros
cuadrados.

Por esta razón la Comuna de Landeta
solicita se incorpore a Colonia Schiffner, que
forma parte de su distrito, al FER para poder
mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos
y la producción existente, igual solicitud que
realiza la Comuna de Piamonte para mejorar
las áreas rurales de su distrito a partir ambas
de la aprobación de la adjudicación de cable
preensamblado por parte de la Empresa
Provincial de la Energía, argumentando nuestro
pedido en que poblaciones de igual densidad
poblacional en varios departamentos de la bota
provincial ya han sido beneficiadas con este
Fondo.

Por las razones expuestas, y teniendo en
cuenta los buenos resultados obtenidos a partir
de la aplicación del Fondo de Electrificación
Rural (FER), es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-

miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 80, pág. 173)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
adopte y disponga las medidas necesarias que
permitan la utilización de la aplicación móvil
"Medio Boleto" en los dispositivos con sistema
operativo IOS.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura y
Transporte y/o de la repartición competente,
proceda a efectuar los cambios que sean
necesarios para permitir la utilización de la
aplicación móvil "Medio Boleto" en todos los
dispositivos electrónicos y/o de comunicación
que son utilizados hoy en día por los
estudiantes de los distintos niveles educativos
alcanzados por el beneficio. En la actualidad
sólo está disponible para dispositivos con
sistema Android, y éste es solo uno de los
sistemas operativos más utilizados, el restante
y muy difundido también es el IOS. A raíz de
esto, se presenta una gran demanda de parte
de usuarios que cuenta con dicho sistema
operativo para poder utilizar la App y contar con
los beneficios y comodidades emergentes de
la misma.

Argumento adicional y no menos relevante
se constituye el planteo de estudiantes del
departamento San Lorenzo en cuanto
consideran que la mayor utilización de la App -
con su consecuente extensión al sistema
operativo hoy excluido- redunda en beneficios
medioambientales en cuanto evita la utilización
de constancias o soportes "papel" en cualquier
instancia de su ejecución.
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Considero siempre como un gran avance
la incorporación de tecnología para la
resolución de problemáticas cotidianas,
radicando aquí el principal fundamento de la
pretensión, en cuanto a que dichas soluciones
deben orientarse procurar proveerse siempre
con alcance general respecto a la población
beneficiaria, de allí la propuesta de extensión
al sistema operativo IOS en cuanto medida
consecuente con lo planteado y que debería
ser recogida favorablemente por el Estado.

En atención a las cuestiones expuestas,
solicito a los señores senadores su
acompañamiento al oportuno momento del
tratamiento del presente proyecto de
comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 81, pág. 173)

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, disponga
aprovechar la actual obra de repavimentación
de la RP 94, que se encuentra en marcha, y
se realicen, en el tramo comprendido entre
la RN 8 y Villa Cañas, las obras
complementarias que se detallan a
continuación:

- Prog.: 42,890, ingreso principal a Santa
Isabel: construir dársenas de espera
internas para posibilitar un ingreso seguro
a la localidad. Modificación iluminación.

- Prog.: 39,510, construir dársena de espera
externa Noroeste, en acceso Sur a Santa
Isabel. Ampliar iluminación;

- Prog.: 31,229, construir dársenas de espera
externas sobre ambas manos en ingreso a

Aeródromo Villa Cañas e iluminación del
sector;

- Prog.: 32,650, construir dársenas de espera
externas sobre ambas manos en ingreso a
planta de acopio de cereales e iluminación
del sector, gran movimiento de ingreso y
egreso de camiones;

- Prog.: 29,460, modificación de Rotonda en
ingreso norte a Villa Cañas, la rotonda
construida obedece a un proyecto financiado
por Nación; y

- Prog.: 26,755, construir dársenas de espera
internas para posibilitar un ingreso seguro
a la localidad. Modificación de iluminación.

Cabe destacar que lo previamente expuesto
fue solicitado y evidenciado oportunamente por
la Jefatura de Zona VII, Venado Tuerto, de la
Dirección Provincial de Vialidad mediante
Expediente Administrativo 16137-0004572-2,
contando de esta manera con el debido
respaldo administrativo.

Teniendo en cuenta la gran importancia que
reviste el presente para mejorar el desarrollo
del tránsito y la seguridad vial, así como lo
positivo que serán la inclusión en un proyecto
ya iniciado, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 82,
pág. 174)

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, tome las
medidas necesarias a fin de construir dársenas
de giro de cuatro manos y/o cualquiero otra
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obra que considere pertinente en el cruce de
la RN8 y RP 4-S, acceso a San Eduardo y
Forting El Zapallar, Departamento General
López.

Cabe mencionar que si bien los accidentes
de tránsito son causados muchas veces por
fallas humanas, un número importante de
errores de los conductores y sus terribles
consecuencias, son inducidos o provocados
por el defectuoso diseño, construcción o
mantenimiento de las calles y rutas o falta de
señalización adecuada en su caso.

Debe considerarse que la zona es un área
de movimiento logístico muy importante, dado
que en la misma se encuentran el Parque
Industrial de Venado Tuerto y La Victoria,
despachos aduaneros y un gran movimiento
de transito pesado producto de la actividad
agropecuaria de la región.

Por tal motivo y ante la grave inseguridad
que en la actualidad representa para aquellas
personas que transitan la zona, resulta urgente
e indispensable la construcción de las obras
reclamadas.

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

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 83,
pág. 174)

g)
Proyectos de solicitud de informes:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Desarrollo Social y

Dirección Provincial de Políticas de Adultos
Mayores, informe con relación a la prestación
de servicios de cuidado a las personas
adultas, autoválidas, mayores de 60 años, lo
siguiente:

1. Si los organismos de control que existen
en las reparticiones recibieron denuncias
de irregularidades en un geriátrico de calle
Arenales 571 denominado "La Nona
Luisa", de Rafaela, que no presentaba las
condiciones adecuadas para su
funcionamiento.

2. Si de existir esas denuncias, han sido
reiteradas y cual ha sido su destino y
tratamiento al respecto, detallando que
informe brindo el auditor médico que
cumplió dicho control.

3. Si es así, qué medidas se tomaron desde
el Ejecutivo Provincial para resolver los
problemas denunciados, ante la reiteración
de las numerosas irregularidades
denunciadas por residentes en los
hogares de ancianos de la ciudad.

4. Si existía, hasta su clausura por parte de
orden judicial, la habilitación
correspondiente por parte del Municipio de
Rafaela.

5. Que inspecciones y revisiones
periódicamente se realizan a los hogares
de ancianos.

6. Indique con que cantidad de personal
profesional de auditoría y control se cuenta
en la ciudad y en el departamento
Castellanos.

7. Si se cumple con la norma que regula las
habilitaciones cada 2 años y toda otra
reglamentación vigente, ley 13835, de
Promoción y Protección Integral de
Personas Mayores sancionada
recientemente y si se firmó algún convenio
recientemente con municipios del
departamento Castellanos.

8. Si se cumple con lo normado en cuanto al
personal que debe asistir a los ancianos
residentes y toda otra norma de calidad de
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vida.
9. Si la Dirección Provincial de Adultos

Mayores, ha desarrollado algún programa
de capacitación para mejorar la prestación
del servicio en toda la Provincia y en
especial en el departamento Castellanos
indicando que inspecciones se realizaron
en el año 2019.

Santa Fe, 12 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El Gobierno de Santa Fe, a través de su

Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección
Provincial de Adultos Mayores, registra, habilita,
controla y supervisa los hogares de ancianos
privados -con y sin fines de lucro- que funcionan
en la provincia prestando servicios a las
personas adultas, autoválidas, mayores de 60
años.

El Ministerio de Desarrollo Social entiende
en la planificación, elaboración y ejecución de
políticas de asistencia y desarrollo integral de
las personas. En particular, en lo que refiere a
políticas relacionadas con asistencia, acción
social y recreación de la familia, niños,
adolescentes, la ancianidad y otros sectores
de la comunidad que se encuentren en estado
de necesidad.

 La Dirección Provincial de Políticas de
Adultos Mayores entiende en la promoción de
la integración social de los adultos mayores,
articulando acciones con otros actores
sociales, organizaciones de la sociedad civil y
prestadores privados y obras sociales, en la
promoción de la investigación y diagnóstico
situacional de los servicios de ancianidad con
el fin de lograr respuestas inmediatas a sus
problemas específicos, y en las tareas de
control y fiscalización de las instituciones
públicas y privadas dedicadas a la atención de
adultos mayores con o sin internación, entre
otras.

De esta manera, se busca garantizar la
calidad de vida de los adultos mayores que

requieren la atención de estos servicios
privados de internación.

Para ello el Estado Provincial actúa de
manera conjunta con el Ministerio de Salud y
los municipios y comunas de Santa Fe,
aplicando la normativa que regula el
funcionamiento de estos hogares (ley 9847 y
decretos reglamentarios). Acerca de la
regularización y la instrumentación de todas
aquellas instituciones por internación, como
ser hospitales, sanatorios, clínicas, geriátricos,
etcétera.

Los establecimientos residenciales de
adultos mayores deberán contar como mínimo
con el siguiente recurso humano para el
desempeño de las actividades, a los fines de
brindar un servicio adecuado e integral, a saber:
Médico/a, enfermero/a, licenciado en Nutrición,
kinesiólogos, terapista ocupacional, trabajador
social y/o asistente social, auxiliar de
enfermería, asistente gerontológico, cocinero/
a, mucamo/a.

La Municipalidad de Rafaela procedió a la
clausura de un geriátrico "La Nona Luisa" de
calle Arenales que no presentaba las
condiciones adecuadas para su
funcionamiento. Una institución que ahora
deberá regularizar su situación, ya que no
cumplimentaba con los requisitos
indispensables para su normal
funcionamiento tales como: no tener
habilitación, falta de personal necesario para
la atención de los residentes, espacio físico
pequeño para alojar a las personas que
habitaban la residencia, carencias de accesos
para pacientes con movilidad reducida, entre
otras.

La Secretaría de Gobierno y Ciudadanía, a
través del Juzgado de Faltas de la Tercera
Nominación, resolvió analizar la inspección de
la residencia geriátrica con el objetivo de
conocer también el estado de sus residentes.

En total son 17 los internos que vivían en
ese geriátrico. El municipio considera que por
la dimensión del lugar, no es posible que vivan
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4 o 5 abuelos en una sola habitación. Además,
había gente enferma y desde el área de
Desarrollo Social se ocuparon de que
obtengan una total atención para mejorar su
estado de salud. En tanto, entre las
irregularidades, notaron faltante de personal
(enfermeras), mientras que los remedios no
estaban en los lugares debidos. Pero teniendo
en cuenta el tiempo que se le había dado a la
institución para que se adapten a la nueva
ordenanza, no estaban cumplidas y encima no
tienen la habilitación definitiva. El municipio
tiene el control edilicio, mientras que la
provincia tiene todo lo que es el control
sanitario. Por ello, es que la provincia tiene que
participar y corresponder conjuntamente.

El médico auditor del Nodo Rafaela en un
acto de sincericidio, explicó que están
trabajando de manera conjunta con la
municipalidad y deslizó que la provincia no
había intervenido hasta el momento porque no
tenía detectada la institución.

Al respecto vuelvo a manifestar que la
provincia tiene una ley, la 9847, la que se
encarga de la regularización y la
instrumentación de todas aquellas
instituciones por internación, como ser
hospitales, sanatorios, clínicas", y la ley 13835
de promoción y protección integral de personas
mayores sancionada recientemente, que el
Poder Ejecutivo, a través de sus organismos
correspondientes, debería estar aplicando.

Por lo brevemente expuesto, es que solicito
de mis pares la aprobación del presente
proyecto de solicitud de informe.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 84, pág. 175)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Educación, con relación
a la atención de los servicios de comedor
escolar y copa de leche en las escuelas
dependientes del Ministerio de Educación y
privadas incorporadas al ámbito oficial, y por
el período correspondiente a los años 2016,
2017, 2018 y 2019, informe sobre los
siguientes puntos:

a) nómina de establecimientos prestadores
del servicio alimentario, identificando la
modalidad del servicio;

b) cantidad de raciones diarias según tipo de
prestación y por establecimiento prestador;

c) cantidad de alumnos asistentes a servicios
de comedor escolar y copa de leche, según
tipo de jornada y modalidad de servicio;

d) recursos económicos asignados a los
servicios de comedor escolar y copa de
leche, por los años 2016, 2017, 2018 y
2019, con detalle según los recursos
correspondientes al presupuesto provincial
y los provenientes de jurisdicción nacional,
sea por convenios con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, de acuerdo
con el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria, ley 25724 y resolución MDS
2040/2003 o por otros fondos, planes o
programas nacionales;

e) detalle de los rubros que componen el total
de los fondos empleados en la atención
de los servicios de comedor escolar y copa
de leche por año, informando sobre
alimentos e insumos de alimentación,
servicio de transporte de raciones,
personal, salarios y otros, con explicación
de su incidencia en el cálculo del valor de
cada ración y su actualización;

f) nómina de comercios y rubros habilitados
para operar en el sistema de comedores
escolares bajo transferencia bancaria o
sistema de tarjetas magnéticas habilitadas
para compra de alimentos en comercios
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adheridos, con informe de altas, bajas y
modificación de condición efectuadas en
el año 2019;

g) informe sobre rendiciones de cuentas,
estado de acreditación de fondos en
entidades bancarias para las tarjetas,
existencia de saldos no transferidos o
partidas no acreditadas o pendientes de
acreditación y toda otra información referida
a la disponibilidad de los fondos para los
establecimientos que prestan servicios de
comedor escolar y copa de leche; y

h) todo otro dato o información de relevancia
que considere oportuno adjuntar en cuanto
al funcionamiento del servicio alimentario
de comedores escolares y copa de leche.

Santa Fe, 18 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de solicitud de informe

tiene por objeto solicitar la información
necesaria acerca del funcionamiento del
servicio de comedor escolar y copa de leche
que se presta en las escuelas de la provincia
de Santa Fe.

Hoy se está discutiendo en el parlamento
nacional la necesidad de prorrogar la
emergencia alimentaria a nivel nacional, a raíz
de la grave situación económica que viven y
sufren muchísimos argentinos y que ponen en
serio riesgo la posibilidad básica y elemental
de acceder a los alimentos necesarios para
desarrollar una vida digna.

A nivel provincial se sufre la misma crisis,
que impacta en grandes sectores de nuestra
población que han caído en una alarmante
situación de vulnerabilidad social. En el
sistema escolar encontramos que el servicio
alimentario de comedor escolar y copa de leche
que se presta en las escuelas de nuestra
provincia resulta una ayuda fundamental para
los niños y niñas que concurren a las escuelas
y debemos entonces tratar de mantener y
reforzar este sistema.

Es necesario, entonces, conocer los
distintos aspectos del servicio alimentario,
teniendo en cuenta las declaraciones públicas
y oficiales en cuanto al aumento de alumnos
asistentes y de la insuficiencia de aportes para
hacer frente al aumento de la demanda de
servicios. El señor gobernador de la provincia,
en conferencia de prensa brindada el día 9 de
septiembre, entre otros conceptos, decía "...
especialmente el año pasado, empezamos a
advertir cómo el Gobierno Nacional retaceaba
los fondos que históricamente, durante el
gobierno anterior e incluso durante el actual
gobierno, enviaban a las provincias para apoyar
el gasto social, en educación..." y también
expresaba su preocupación por "el
congelamiento del aporte, desde hace
bastante tiempo, para los comedores
escolares, lo cual hace que en la actualidad
estemos invirtiendo más de 5.000 millones de
pesos de los recursos de la provincia para
sostener todo el sistema de copas de leche y
comedores escolares, y de eso recibamos
solamente el 2 por ciento de aportes
nacionales..." (noticia disponible en https://
sinmordaza.com/wp-content/uploads/2019/09/
sinmordaza-10-09-2019-1.pdf ).

Resulta necesario conocer con mayor
precisión esta situación, a los efectos de poder
analizar y evaluar la realidad de la situación
provincial, con datos oficiales y confiables, que
nos permitan entonces buscar y diseñar otros
mecanismos para enfrentar el problema de la
seguridad alimentaria, en función del debate
que se viene dando en torno de la declaración
de una emergencia alimentaria, ya sea a nivel
nacional o provincial.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
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oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 85, pág. 175)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, con
relación a los servicios sociales que en materia
de seguridad alimentaria y atención de la
vulnerabilidad social presta en el territorio de
la provincia, informe sobre los siguientes
puntos:

a) Cantidad de beneficiarios del "Programa
Seguridad Alimentaria Santa Fe - Tarjeta
Única de Ciudadanía" y "Programa Nutrir
Más, Tarjeta Única de Ciudadanía,
Componente Celíacos", según padrones
de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, con
informe estadístico de altas y bajas;

b) monto abonado para los destinatarios de
la Tarjeta Única de Ciudadanía, detalle del
método o cálculo utilizado para determinar
el importe mensual a abonar y las
actualizaciones realizadas durante los
años 2016, 2017, 2018 y 2019;

c) montos mensuales abonados y
transferidos mensualmente imputados a
los "Programa Seguridad Alimentaria Santa
Fe - Tarjeta Única de Ciudadanía" y
"Programa Nutrir Más - Tarjeta Única de
Ciudadanía - Componente Celíacos",
durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
con detalle según los recursos
correspondientes al presupuesto provincial
y los provenientes de jurisdicción nacional,
sea por convenios con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, de acuerdo
con el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria o por otros fondos, planes o
programas nacionales;

d) partidas especiales asignadas para
afrontar erogaciones en adquisición de
alimentos y víveres, en carácter de

asistencia o refuerzo alimentario, para su
posterior distribución y entrega a sectores
de la población con vulnerabilidad social,
durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019;

e) cantidad de convenios o acuerdos según
modalidad y cantidad de beneficiarios del
"Programa de Asistencia a Comedores
Comunitarios", según padrones durante
los años 2016, 2017, 2018 y 2019, con
cantidad de asistentes;

f) montos mensuales abonados por
convenios o acuerdos a los responsables
del "Programa de Asistencia a Comedores
Comunitarios" por autorización de compra
mensual por tarjeta magnética precargada,
durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
con detalle según los recursos
correspondientes al presupuesto provincial
y los provenientes de jurisdicción nacional,
sea por convenios con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, de acuerdo
con el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria o por otros fondos, planes o
programas nacionales;

g) nómina de locales comerciales adheridos
al sistema de compra por tarjeta magnética
del "Programa de Asistencia a Comedores
Comunitarios"; y

h) todo otro dato o información de relevancia
que considere oportuno adjuntar en cuanto
al sistema de protección y garantía de la
seguridad alimentaria de la población de
la provincia en situación de vulnerabilidad
social.

Santa Fe, 18 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de solicitud de informe

se realiza teniendo en cuenta la actual situación
de crisis socio económica que atraviesa
nuestro país y que afecta seriamente el
derecho a la alimentación de amplios sectores
de la población, que sufren una alta
vulnerabilidad social por razones de pobreza e
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indigencia.
Nuestra provincia no es ajena a esta

situación y también encontramos familias de
habitantes de nuestra provincia sufriendo
privaciones y con el derecho humano a la
alimentación seriamente comprometido.

El presente proyecto busca conocer la
información adecuada y suficiente de la
actividad estatal que se realiza para ayudar,
contener y atender estas situaciones, a través
del Ministerio de Desarrollo Social y sus
programas y planes específicos.

Una discusión seria y responsable sobre
cómo encontrar alternativas y soluciones a este
problema, teniendo en cuenta que además se
debate a nivel parlamentario nacional la
posibilidad de prorrogar la emergencia
alimentaria y su aplicación a nivel provincial,
implica conocer la diversidad de planes que
se llevan adelante en la provincia y la cantidad
de recursos presupuestarios que ello significa,
a los efectos de encontrar mayores fuentes de
financiamiento para los mismos.

Al respecto, en materia presupuestaria
vemos que el presupuesto destinado al
Ministerio de Desarrollo Social disminuye o no
aumenta en relación a las necesidades
crecientes que experimenta nuestro país y
nuestra provincia. En el año 2015, Desarrollo
Social significaba el 1,55 por ciento del
presupuesto total de gastos; en 2016,
representaba el 1,53 por ciento; para el año
2017 tenía asignado el 1,46 por ciento del
presupuesto total; en el año 2018 tuvo
destinado el 1,44 por ciento y para el año 2019
tiene asignado el 1,44 por ciento del
presupuesto total de gastos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para

oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 86, pág. 175)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
informar a este cuerpo sobre los siguientes
puntos relativos al funcionamiento del Servicio
de Oncología del Hospital Provincial del
Centenario, de la Ciudad de Rosario:

1. Número de pacientes actualmente en
tratamiento;

2. Plantel profesional asignado al área;
3. Plantel de auxiliares asignado al área;
4. Consultorios asignados al área;
5. Estado edilicio de los consultorios;
6. Condiciones de funcionamiento,

características y antigüedad de la bomba
de cobalto;

7. Estado de provisión de drogas oncológicas

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La presente solicitud de informe tiene por

objeto conocer aspectos fundamentales
relativos al funcionamiento del Servicio de
Oncología del Hospital Provincial del
Centenario, de Rosario.

Si bien el efector público no se encuentra
dentro del departamento San Lorenzo, son
numerosos los pacientes que acuden a él
desde el citado distrito, dada la complejidad
de tratamientos que en el mismo se brindan.

Según informa oficialmente el Gobierno
Provincial: "Es muy conocido el hecho de que
el cáncer es una de las primeras causas de
muerte y de que nuestra región no es una
excepción a este fenómeno global. Por otro
lado, en el campo de este problema de salud,
hay un continuo desarrollo tecnológico, desde
aparatología y medicamentos hasta
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propuestas de organización de la atención, que
impactan no sólo en los pacientes, sino
también en los trabajadores de los diferentes
servicios y niveles de atención dentro de los
sistemas sanitarios"[1].

Considero que las problemáticas que
involucran a la salud, y más precisamente a la
salud pública, deben ser dignas de un
tratamiento prioritario por parte del Estado, y
no sólo desde lo discursivo, sino
fundamentalmente al tiempo de asignar
recursos tanto humanos como materiales.

Como se podrá apreciar, el presente
proyecto tiene por objeto conocer aspectos que
hacen a derechos fundamentales de las
personas. Tal circunstancia debería influir
necesariamente al momento de tomar
decisiones de gobierno en función de la tutela
del bienestar general y particular de los
ciudadanos, proyectados en función de las
prioridades que el Poder Ejecutivo debe
administrar.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
tiempo de tratarse la presente solicitud de
informe.

[1] Disponible en internet: Https://
www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/
view/full/227859/(subtema)/93802.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 87, pág. 176)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Educación, con relación
a las obras de refacción y ampliación del edificio
de la Escuela de Educación Técnica

Profesional N° 644, "Gregoria Matorras", de
Esperanza, departamento Las Colonias,
gestionadas por el Ministerio de Educación de
la provincia ante el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica, INET, en el marco del
Programa Nacional de Refacción Integral de
Edificios de Establecimientos de Educación
Técnico Profesional, informe sobre los
siguientes puntos:

a) Cuáles son las razones o motivos por los
que los trabajos se paralizaron desde el
mes de octubre del año 2018;

b) Qué porcentaje de ejecución y avance tuvo
la obra hasta su paralización;

c) Si se realizaron las actas correspondientes
de inspección a los efectos de verificar los
incumplimientos de la empresa contratista
adjudicada, "Murga y Hanne Constructora
S.R.L." y si se han iniciado los
procedimientos respectivos para la
aplicación de sanciones o multas,
remitiendo copia de la documentación
respectiva;

d) En qué situación legal y contractual se
encuentra la obra, según los pliegos de la
Licitación Pública N° 01/16, teniendo el
cuenta el plazo de obra estipulado de 540
días corridos, remitiendo copia de la
documentación respectiva;

e) Si el Ministerio de Educación ha realizado
gestiones o trámites ante Instituto Nacional
de Educación Tecnológica, INET, para que
se cumpla con la obra, se intime a la
contratista a cumplir con sus obligaciones,
se reinicien los trabajos o se llame a nueva
licitación;

f) Cúal es la situación de los fondos
presupuestados para el cumplimiento de
la Licitación Pública N° 01/16, establecidos
en el pliego en $15.642.203,14 y adjudicada
a "Murga y Hanne Constructora SRL" en
$13.940.376, 06;

g) Qué acciones o medidas tiene planeado
ejecutar el Ministerio de Educación para
garantizar el normal dictado de clases, ante
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la falta de espacios en el edificio por la
demolición de aulas y la paralización de
obras, que obligan a utilizar instalaciones
de otras instituciones de la localidad;

h) Si el Ministerio de Educación ha recibido
reclamos o quejas referidas a la situación,
presentados por particulares, autoridades
educativas, políticas o institucionales y qué
respuestas se brindaron a los mismos,
remitiendo copia de la docuemntación
respectiva; y

i) Todo otro dato o información de relevancia
que considere oportuno adjuntar en cuanto
a la situación planteada por la paralización
de las obras en la Escuela de Educación
Técnica Profesional N° 644, "Gregoria
Matorras".

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de solicitud de informe

surge anta la situación planteada por la
paralización de las obras de refacción y
ampliación del edificio de la Escuela de
Educación Técnica Profesional N° 644,
"Gregoria Matorras", de Esperanza,
departamento Las Colonias, gestionadas por
el Ministerio de Educación de la Provincia ante
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET), en el marco del Programa Nacional de
Refacción Integral de Edificios de
Establecimientos de Educación Técnico
Profesional.

Dichas obras, que fueron adjudicadas a la
empresa "Murga y Hanne Constructora S.R.L.",
en virtud de la licitación pública N° 1/16, de la
Presidencia de la Nación y Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, y del
Gobierno de Santa Fe y el Ministerio de
Educación, en el año 2016, con un presupuesto
oficial de $ 15.642.203,14 y adjudicada en $
13.940.376, 06, han sido paralizadas desde el
mes de octubre del año 2018, sin que se
continuen los trabajos o reinicien a la fecha.

Los trabajos debían ejecutarse en un plazo
de 540 días corridos y consistían en la
construcción de depósito de talleres y taller
semicubierto, cantina, club de alumnos,
depósito, tapial, escalera, ascensor, patio para
sector aúlico en planta baja y planta alta y
sanitarios. También se iban a realizar trabajos
de reformas y refuncionalización en portería,
gabinetes de informática, ingreso, sanitarios,
reemplazo de aberturas, galería de talleres y
reubicación de mástiles.

De estos trabajos y para comenzar las
ampliaciones edilicias la empresa contratista
demolió tres aulas existentes y hoy, ante la
paralización de los trabajos la situación del
edificio ha empeorado, pues se perdieron los
espacios para dar clase. Esto ha generado
numerosos inconvenientes, entre ellos que
para el inicio de clases se debieran dictar
cursos en espacios ajenos a la escuela,
alejados de la institución, lo que con lleva serios
inconvenientes en los traslados (se utilizan
instalaciones de la Asociación de Personal
Munical APM, y también se ha sugerido que se
utilicen aulas del ITEC El Molino).

Esta situación ha generado el descontento
de docentes, directivos, padres y alumnos del
establecimiento. En abril del año 2019 los
concejales del Bloque del Partido Justicialista,
haciéndose eco de estos reclamos, elevaron
nota ante el Ministerio de Educación de la
Provincia, sin respuesta a la fecha. Hoy surgen
inciativas ciudadanas que buscan hacer
pública esta cuestión ante las autoridades,
planteando convocatorias en busca de
visibilizar la cuestión.

Por todas esta cuestiones, entiendo que
debe reclamarse la debida información y
respuesta del Ministerio de Educación, que
permita conocer todos los aspectos del
problema y las posibles soluciones que
puedan encontrarse, en garantía del derecho
a la educación y del respeto al prestigio y la
trayectoria institucional que tiene Escuela de
Educación Técnica Profesional N° 644,
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"Gregoria Matorras", en Esperanza y la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

la aprobación del presente proyecto de solicitud
de informe.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 88, pág. 176)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Salud, y su señora
ministra, doctora María Andrea Uboldi, informe
con relación al servicio del Centro de Salud,
Hospital de Helvecia, la interpretación que debe
darse a la publicación efectuada el 17 de
septiembre a las 9:45 horas bajo la cuenta
"Helvecia SAMCO", que se transcribe en los
considerandos y que aparece en la red social
Facebook, y demás puntos que constan en la
parte final de los fundamentos.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La presente solicitud de informe tiene su

origen en la publicación que se efectuó el 17
de septiembre, a las 9:45 am que bajo la cuenta
“Helvecia SAMCo” aparece en la red social
Facebook, sin especificar concretamente la
autoridad de la cual emana, ha provocado en
la población confusiones y reacciones que
originan zozobras y exclusión en un número
importante de casos de asistentes a ese
servicio.

Esa comunicación, con un logo que dice
“Helvecia SAMCo” y que ha circulado por las
redes sociales produciendo comentarios en
cadena de distinta índole, textualmente

expresa:
“Estimados:
Debido a la crisis macroeconómica que

estamos viviendo, a la cual el hospital es ajeno,
presentamos serias dificultades en los
procesos de gestión de compra de suministros
para los diversos servicios, por lo que nos
vemos en la obligación de restringir al mínimo
la demanda de la comunidad.
A partir del día de la fecha se decide:
- Radiología: cumplir con las indicaciones de

la traumatóloga docotora Jullier y del resto
del plantel de médicos sólo urgencias y
emergencias.

- Laboratorio: terminar con la agenda dada
hasta el 13/9/19 y luego sólo urgencias y
emergencias.

- Ecografía: terminar con la agenda dada hasta
el 13/9/19 y luego sólo urgencias y
emergencias.

El resto de las demandas quedarán
postergadas hasta próximo aviso.

Sepan disculpar los inconvenientes
ocasionados”.

De un somero análisis surge lo siguiente:
A pesar de lo informal del tratamiento del

inicio “Estimados”, a continuación en el primer
párrafo se anuncia “nos vemos en la obligación
de restringir al mínimo la demanda de la
comunidad”, lo que es de suma gravedad para
los derechos de los concurrentes al centro
asistencial, que es la única institución de salud
de la localidad con esas prestaciones.

En efecto, tales disposiciones cancelan
turnos que no sean para embarazos, o
“urgencias y emergencias” en el laboratorio y
en servicio de radiologías sólo “urgencias y
emergencias”, y en ecografías se presenta
similar restricción prestacional.

En cuanto al último párrafo termina
consagrando una grave discriminación que
causa desesperación a los que quedan
comprendidos en la misma, que son muchos.

Termina la publicación diciendo: “El resto
de las demandas quedarán postergadas hasta
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próximo aviso”.
Así, secamente. Se trata de una publicación

encriptada, pero que puede traducirse en
conclusión, que equivale decirle al afectado:
“No venga más, hasta que se le avise”.

No hay expresión de fundamentos
concretos para una exclusión que puede llegar
a ser mayoritaria, de personas menos
pudientes económicamente.
Por ello, se solicita a la autoridad de salud en

la persona de la ministra de Salud, señora
doctora Andrea ubolidi que informe:

- Primero, sobre cual es la interpretación que
debe darse a esta publicación;

- Segundo, por orden de quien se emite y que
autoridad la emite;

- Tercero, que medidas considera la señora
ministra, son posibles para adoptar corregir
las consecuencias perjudiciales para los
habitantes de la extensa zona que abarca el
pueblo y colonia de Helvecia en lo que atañe
a las consecuencias de la supuesta
comunicación que aparece como emanada
de la máxima autoridad del hospital de la
localidad;

- Cuarto, que si se considera que el Poder
Ejecutivo puede adoptar medidas para que
estas directivas que pueden llegar a
desvirtuar la finalidad de la creación de ese
Centro de Salud, sean oportunamente
corregidas.

Siendo la salud un derecho, no un privilegio,
la negativa a realizar los servicios de los
pobladores más desprotegidos estaría
reflejando una atención deficiente de la
población, que conculcaría los derechos
constitucionales que consagra el artículo 42
de la Constitución Nacional y el artículo 19 de
la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

Por lo expuesto, solicito a los honorables
senadores la aprobación de la presente
solicitud de informe dirigida a la señora
ministra de Salud de la Provincia, doctora
Andrea Uboldi.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 89, pág. 177)

h)
Dictámenes de comisión

- De Asuntos Constitucionales y Legislación
General en el proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 2° de la ley 13830 que
determinó la creación de la Comuna de Los
Tábanos.

- De Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General:
a) En el proyecto de ley por el que se aprueba

el Convenio de subvención suscripto el 23/
6/17 entre el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Provincia y la
UNL.

b) En el proyecto de ley por el que se aprueba
el Convenio Marco de Prácticas
Profesionales Supervisadas, celebrado el
13 de noviembre de 2017 en Rosario, entre
el Ministerio de Seguridad de la Provincia y
la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y
Diseño de la UNR.

- De Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en
el proyecto de ley por el que la provincia
adhiere al Convenio Marco y su Compromiso
Anual, del 5 de febrero del 2018, entre en
Ministerio de Salud de la Provincia y el
ministerio de Salud de la Nación, referido al
Programa Federal "Incluir Salud".

- Al Orden del Día”
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VII
ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora
senadora y señores senadores, es oportunidad
de dar ingreso a nuevos asuntos y solicitar su
reserva en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

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

siguiente proyecto y que el mismo sea girado a
las comisiones correspondientes:

De ley, por el que se adhiere la Provincia a la
ley nacional 24605, que declara "Día de la
Conciencia Ambiental" el 27 de septiembre de
cada año.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de ley,
pág. 65.

SR. CALVO.- Asimismo, solicito dar ingreso a
distintos proyectos y solicitar su reserva en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas:

De resolución, por el que la Cámara resuelve
modifica el Presupuesto 2019 en Jurisdicción
01, Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente de
Financiamiento 111.

De resolución, por el que la Cámara hace
suyo el decreto 0113/19, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente y refrendado por el
subsecretario del Cuerpo.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de reso-
lución, pág. 40.

SR. CALVO.- De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés los 125 años de la Escuela
N° 464 “Estanislao Zeballos”, de Humberto I°.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el I Congreso de Turismo y
Desarrollo 2019, en Rafaela.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la presentación del primer avión
diseñado y construido en Sunchales "Waman".

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés y adhiere al festejo en
conmemoración del 80° aniversario del Hospital
SAMCo San Jorge.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 10° aniversario de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 3.132
“Cayetano Errico", de Capitán Bermúdez.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 100° aniversario del Club Atlético
Los Once Unidos, de Luis Palacios.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 70° aniversario de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 438 “San
Lorenzo", de San Lorenzo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la IX Jornada Deportiva “Juegos
Paralímpicos", en Puerto General San Martín.

De declaración, por el que la Cámara declara
su beneplácito por la inauguración del edificio
propio de la Federación de Centro Comerciales
de la provincia de Santa Fe, a celebrarse en
Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 30° aniversario del Jardín de
Infantes N° 8.160 "Rosa de Sraier", de Santo
Domingo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XIII Feria del Libro, en Santo
Domingo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la "Fiesta Regional del Cerdo a las
Brasas", en María Luisa.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el V Festival de Tango "Rosana
Falasca", en Humboldt.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VII, Proyectos de de-
claración, pág. 76.

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se solicita
al Poder Ejecutivo que adjudique en forma
inmediata los pedidos de incorporación para
materiales y obras en el marco del Fondo de
Electrificación Rural, FER, ley 13414.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que adopte y disponga las
medidas necesarias que permitan la utilización
de la aplicación móvil "Medio Boleto" en los
dispositivos con sistema operativo iOS.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de co-
municación, pág. 117.

SR. CALVO.- De pedido de informes, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo proceda a
informar a este cuerpo diversos puntos relativos al
funcionamiento del Servicio de Oncología del
Hospital Provincial del Centenario, de Rosario.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo informe
diversos puntos con relación a las obras de
refacción y ampliación del edificio de la Escuela
de Educación Técnica Profesional N° 644,
"Gregoria Matorras", de Esperanza.

De pedido de informe, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo solicite a la
señora ministra de Salud, doctora Andrea
Uboldi, que sirva informar en relación al servicio
del Centro de Salud, Hospital de Helvecia, la
interpretación que debe darse a la publicación
efectuada del día 17 de septiembre de 2019, a
las 9:45 horas, bajo la cuenta Helvecia SAMCO,
que se transcribe y aparece en la red social
Facebook.

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

señor senador.

- Ver asunto VII, Proyectos de soli-
citud de informes, pág. 128.

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

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

De resolución, por el que la Cámara resuelve
convocar la realización de un homenaje durante
el desarrollo de la sesión a los deportistas Agustín
Cáffaro, Nicolás Brussino y Tayavek Gallizzi, por
su desempeño en el Mundial de Básquet.

La idea es que toda la Cámara reconozca lo
que se ha logrado en este evento mundial, lo
que ha logrado el básquet de nuestro país, tres
santafesinos, de los cuales estamos orgullosos,
que han sido parte de la selección de básquet.

Habrá que buscar el momento, debido a que
ellos tienen muchos compromisos, para poder
realizar este homenaje de toda la Cámara de
Senadores por los logros que han obtenido estos
deportistas, de los cuales estamos muy
orgullosos.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de reso-
lución, pág. 40.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quería sumarme, si me lo

permiten los senadores autores, al proyecto de
reconocimiento, porque Nicolas Bruzzino es
oriundo de Cañada de Gómez, del departamento
Iriondo.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, el deseo de quienes
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hemos firmado este proyecto de resolución para
homenajear a estos tres basquetbolistas y
teniendo en cuenta que uno de ellos es del
departamento San Martín, es invitar a la señora
senadora Berra a que suscriba. Ya lo han hecho
los senadores González y Rasetto.

SRA. BERRA.- Pido la palabra.
Señor presidente, por supuesto, ya lo

habíamos charlado en la Reunión de Labor
Parlamentaria, así que con gusto adhiero.

SR. MICHLIG.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el I Congreso
Nacional de Mujeres Líderes organizado en el
marco de "aMasonas - Academia Argentina de
Mujeres Líderes", en Rosario.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el proyecto de trabajo
interdisciplinario "Cambiar la mirada.
Reflexiones y propuestas para los adultos
mayores institucionalizados", en Rosario.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XIX Fiesta de la Juventud, en
Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Festival Folklórico, en La Criolla.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XXV Fiesta del Libro y la Cultura,
en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés las Fiestas Patronales 2019,
Nuestra Señora de la Asunción, en Marcelino
Escalada.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la inauguración del edificio propio
de la Federación de Centro Comerciales de la
provincia de Santa Fe, en Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés Maratón "La Criolla Corre".

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el II Encuentro "La Ruralidad Juega
2019”, en Colonia La Blanca.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 135° aniversario de Tacuarendí.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 138° aniversario de la Fundación
de la comuna de El Rabón.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la restitución del Cráneo del
Cacique Qon Polvareda, en Villa Guillermina.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 50° aniversario de la Escuela de
la Familia Agrícola, EFA, N° 8.202, en el p araje
Moussy de Avellaneda.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el XVIII Festival del Canto y la
Danza Folclorica, que se realizará en San
Cristóbal.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XIV Fiesta Provincial de la
Primavera, en Suardi.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el acto conmemorativo de las 125
Promociones de Guardapolvos Blancos, de la
Escuela N° 413 "Domingo Faustino Sarmiento",
de Ceres.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de de-
claración, pág. 76.

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

diversos proyectos y que sean reservados en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas:

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la jornada “Ruralidad y
Agroecología”.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el proyecto de extensión
universitaria "Los árboles nos unen".

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la creación de Gabriel Zarich:
"Abecedario de la fauna de Santa Fe".

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 20° aniversario del Museo
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Regional "León Laborde Boy", en Labordeboy.
De declaración, por el que la Cámara declara

de su interés las bodas de plata del Jardín de
Infantes 202, “Antonela Celestino”, de Chovet.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 117° aniversario de la localidad
de Cañada de Ucle.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 75° aniversario del Club de Caza
y Pesca "La Victoria", en Villa Eloísa.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el VIII Pasaje de Teatro, en Correa.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de de-
claración, pág. 76.

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que se
solicita el Poder Ejecutivo gestione las obras
necesarias en la RP 94.

De comunicación, por el que se solicita el
Poder Ejecutivo que tome las medidas
necesarias respecto a la iluminación en los
cruces de RP 8 y RP 4S.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de co-
municación, pág. 117.

VIII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
PERSONAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora
senadora y señores senadores, es momento
oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, algo muy breve que hoy

no mencionamos, realizar un reconocimiento a
todo el personal de Protocolo y Ceremonial y de
la Cámara por el trabajo, no sólo por el trabajo
hoy en el recinto sino por todo lo que ha tenido
que ver con la organización, de cada una de las
comisiones y del personal e integrantes de la
Cámara que jueves a jueves ponen todo su
esfuerzo. Hoy, en virtud de todos los temas que
hemos tenido en agenda, desde la mañana con
la presencia del fiscal general Baclini y siguiendo
con todas las cuestiones vinculadas a los
homenajes y su gestión, por lo que quiero hacer
mención y reconocer su labor, creo que en esto
es extensivo a lo que piensan todos los
senadores.

IX
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
PRESUPUESTO 2019 JURISDICCIÓN 1

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que la
Cámara resuelve modificar el Presupuesto 2019
en jurisdicción 1, subjurisdicción 1, programa 16,
fuente de financiamiento 111, de acuerdo al detalle
establecido en planilla de modificación de
presupuesto 0020/2019 del SIPAF. Expediente
40.019-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 1,
pág. 72.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 192.

2
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que la
Cámara resuelve hacer suyo el decreto 0113 del
05/09/19, dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
Presidente y refrendado por el Subsecretario del
Cuerpo, que forma parte integrante de la presente.
Expediente 40.020-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 2,
pág. 72.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 192.

3
DEPORTISTAS CÁFFARO,

 BRUSSINO Y GALLIZI
-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que la
Cámara resuelve convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión a los
deportistas Agustín Cáffaro, Nicolás Brussino y
Tayavek Gallizi. Expediente 40.031-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. d), punto 3,
pág. 73.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 193.
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4
PROYECTO ADOQUINES ECOLÓGICOS

-GÁLVEZ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés al proyecto
"Adoquines Ecológicos" realizado por alumnos de
la Escuela de Educación Técnica Profesional N°
456 "Hipólito Irigoyen", de Gálvez. Expediente
39.918-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 1,
pág. 76.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 193.

5
CONFLICTOS EN ÁMBITO ESCOLAR

-JORNADA DE PREVENCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la "Jornada de
prevención de conflictos en el ámbito escolar",

organizada por la asociación civil: "Si nos reímos,
nos reímos todxs", de Rosario. Expediente 39.921-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 2,
pág. 77.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 193.

6
FESTIVAL CONVIVENCIA
ESCOLAR Y DEPORTIVA

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el V Festival por la
Convivencia Escolar y Deportiva, organizado por la
Asociación Civil "Si nos reímos, nos reímos todxs",
de Rosario. Expediente 39.922-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 3,
pág. 78.
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SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 194.

7
DIRECCIÓN GENERAL LOS PUMAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 58° aniversario
de la Dirección General de Seguridad "Los
Pumas", dependiente de la Policía de la Provincia
de Santa Fe, Ministerio de Seguridad, a celebrarse
en la sede de Santa Felicia. Expediente 39.925-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 4,
pág. 78.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 194.

8
ESCUELA N° 858, DE FORTÍN OLMOS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 50° aniversario
de la creación de la Escuela N° 858 "Mariano
Moreno", de Fortín Olmos. Expediente 39.926-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 5,
pág. 79.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 194.

9
ESCUELA N° 447, DE GARABA TO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 123° aniversario
de la Escuela N° 447 "M. Elena de San Martín", de
Garabato. Expediente 39.927-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 6,
pág. 79.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 194.

10
ESCUELA N° 2.030, DE ESPERANZA

-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 de la Escuela
Especial N° 2.030 "Surcos de Esperanza", de
Esperanza. Expediente 39.929-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 7,
pág. 80.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 195.

11
FIESTA PROVINCIAL DEL ASADOR

-SANTO DOMINGO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la XII Fiesta Provincial
del Asador, que tendrá lugar en el predio de la
Escuela Agrotécnica N° 2 .047 "Los Colonizadores",
de Santo Domingo. Expediente 39.930-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 8,
pág. 80.
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SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 195.

12
FESTIVAL DE ROCK

-SAN JERÓNIMO NORTE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el VIII Festival de
Rock: "Es lo que Hay", que se llevará a cabo en la
sede de la Asociación Italiana, de San Jerónimo
Norte. Expediente 39.931-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 9,
pág. 81.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 195.

13
FIESTA DEL ARTE NATIVO

-ELISA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la XXV Fiesta
Provincial del Arte Nativo, organizada por la Comuna
de Elisa. Expediente 39.932-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 10,
pág. 81.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 196.
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14
FERIA DEPARTAMENTAL DEL LIBRO

-SAN JERÓNIMO NORTE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la XXII Feria
Departamental del Libro, organizada por la
Biblioteca Escolar "Mariano Moreno" de la Escuela
N° 323 "Domingo Faustino Sarmiento" en San
Jerónimo Norte. Expediente 39.933-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 11,
pág. 82.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 196.

15
ESCUELA N° 6.173 "MANUEL BELGRANO”

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 100° aniversario de la Escuela

Intercultural Billingüe N° 6.173 "Manuel Belgrano",
del paraje Campo El 94, distrito Durán. Expediente
39.935-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 12,
pág. 83.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 196.

16
ENCUENTRO ACORDEONES SOLIDARIOS

-BELLA  ITALIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el XII Encuentro de
Acordeones Solidarios en Bella Italia. Expediente
39.945-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 13,
pág. 83.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto
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sea tratado sobre tablas.

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

- 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. 196.

17
ESCUELA N° 1.306, DE CAMPO CANA VESIO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés los 75 años de la
Escuela N° 1.306 "General Manuel Belgrano"
Campo Canavesio, de Bauer y Sigel. Expediente
39.946-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 14,
pág. 84.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 197.

18
PARROQUIA DE BERABEVÚ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés los 100° aniversario
de la Parroquia San Jorge, de Berabevú. Expediente
39.951-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 15,
pág. 85.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 197.
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19
FIESTA DEL ASADOR
-MONTES DE OCA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la VI Fiesta Provincial
del Asador, a realizarse en el Campo de Deportes
del Atletic Club Montes de Oca. Expediente 39.958-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 16,
pág. 86.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 197.

20
COMPLEJO ANITA, JARDÍN DE AMOR

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a los
festejos del 30° aniversario del Complejo
Gerongeriátrico "Anita, Jardín de Amor", de Carlos

Pellegrini. Expediente 39.972-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 17,
pág. 87.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 197.

21
FESTIVAL DE TEATRO EL GALPÓN

-SAN JORGE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el XI Festival de Teatro
Independiente "El Galpón", organizada por El Galpón
Espacio Cultural en San Jorge. Expediente 39.973-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 18,
pág. 88.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 198.

22
FIESTA DE LAS ARTESANÍAS CRIOLLAS

-CAÑADA ROSQUÍN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el XXXVI Fiesta
Nacional de las Artesanías Criollas y de la Tradición
y Encuentro Nacional de Artesanos Criollos "Hilario
Faudone", organizado por el Centro Tradicionalista
"La Carreta" en Cañada Rosquín. Expediente
39.974-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 19,
pág. 89.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 198.

23
SOCIEDAD ITALIANA  SSMM

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a los
festejos del 125° aniversario de la Sociedad Italiana
SSMM "Estrella de Italia", de El Trébol. Expediente
39.975-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 20,
pág. 90.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 198.
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24
CURSOS DE CAPACITACIÓN

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés los cursos de
capacitación que se desarrollan en la Sala de la
Dirección de Capacitación Parlamentaria y
Estudios Territoriales de la H. Legislatura de la
Provincia de Santa Fe y la asignación del nombre:
"Ángela Peralta Pino". Expediente 39.914-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 21,
pág. 91.

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. 199.

25
JARDÍN N° 192, DE CERES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
conmemorativos del 25° aniversario del Jardín de

Infantes N° 192 "Olga Gallotto de Saba", de Ceres.
Expediente 39.915-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 22,
pág. 92.

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. 199.

26
ESCUELA N° 1.374, DE SAN JUSTO

-INAUGURACIÓN AULA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la inauguración del
aula y hall de entrada al edificio de la Escuela N°
1.374 "Elso Ferrero" en San Justo. Expediente
39.928-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 23,
pág. 93.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto
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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. 199.

27
DÍA INTERNACIONAL DE PERSONAS

MAYORES
-MÁXIMO PAZ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el Festejo del Día
Internacional de las Personas Mayores, a realizarse
en el predio de la Residencia "G. Jáuregui", de
Máximo Paz. Expediente 39.983-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 24,
pág. 94.

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. 199.

28
DISTINCIÓN MEJORES COMPAÑEROS

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés al "Acto de Distinción
de los Mejores Compañeros", a desarrollarse en
el Auditorio de la UOM, de Villa Constitución.
Expediente 39.984-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 25,
pág. 94.

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. 200.
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29
ROADSHOW IMPRESORAS 3D

-CAÑADA DE GÓMEZ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el evento: "Roadshow
Impresoras 3D", organizado por la Cámara Joven
del Centro Económico de Cañada de Gómez.
Expediente 39.924-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 26,
pág. 95.

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. 200.

30
RECITAL ROCKTUBRE

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el Recital "Rocktubre”
en el Club Atlético Riberas del Paraná en Villa
Constitución. Expediente 39.952-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 27,
pág. 95.

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.2 00.

31
LAZOS DE CULTURA

-J.B. MOLINA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la serie de eventos
artísticos denominados "Lazos de Cultura", a
realizarse en el Salón de la Sociedad Italiana, de
J.B. Molina. Expediente 39.957-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 28,
pág. 95.

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.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 200.

32
FIESTA DE LA JUVENTUD
-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la XIX Fiesta de la
Juventud, organizada por la Escuela de Educación
Técnica N° 687 "República de V enezuela", de
Gobernador Crespo. Expediente 39.985-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 29,
pág. 96.

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. 201.

33
FESTIVAL FOLKLÓRICO

-LA CRIOLLA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el Festival Folklórico,
organizado por la Agrupación Sentir Criollo, que se
llevará a cabo en La Criolla. Expediente 39.986-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 30,
pág. 96.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 201.

34
FIESTA DEL LIBRO Y LA CULTURA

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la XXV Fiesta del
Libro y la Cultura, a realizarse en San Justo,
organizada por la Subcomisión de Cultura del Club
Sanjustino. Expediente 39.987-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 31,
pág. 97.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 207.

35
MARCELINO ESCALADA
-FIESTAS PATRONALES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2019, Nuestra Señora de la
Asunción, de Marcelino Escalada, celebraciones
que se realizarán en el departamento San Justo.
Expediente 39.988-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 32,
pág. 98.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 207.

36
EDIFICIO DE FECECO

-INAUGURACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su beneplácito por la
inauguración del edificio propio de la Federación
de Centro Comerciales de la provincia de Santa
Fe, a celebrarse en Santa Fe. Expediente 39.989-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 33,
pág. 99.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 202.

37
LA CRIOLLA CORRE

-MARATÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la maratón: "La Criolla
Corre", organizada por la Comuna de La Criolla.
Expediente 39.990-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 34,
pág. 99.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 202.

38
LA RURALIDAD JUEGA 2019

-COLONIA LA BLANCA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el II La Ruralidad
Juega 2019, organizada por las Escuela N° 715,
Escuela N° 739, Escuela N° 855, Escuela N° 999 y
Escuela N° 1149, a realizarse en las instalaciones
de la Escuela N° 715 " General José San Martín",
de Colonia La Blanca, departamento San justo.
Expediente 39.991-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 35,
pág. 100.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 202.

39
ANIVERSARIO DE TACUARENDÍ

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 135° aniversario
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de la localidad de Tacuarendí, que se conmemora
en Tacuarendí. Expediente 39.992-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 36,
pág. 100.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 203.

40
COMUNA DE EL RABÓN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 138° aniversario
de la fundación de la Comuna de El Rabón, que se
conmemora en El Rabón. Expediente 39.993-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 37,
pág. 101.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 203.

41
CACIQUE QON POLVAREDA

-RESTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la restitución del
cráneo del cacique Qon Polvareda, a realizarse en
Villa Guillermina. Expediente 39.994-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 38,
pág. 101.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 203.

42
EFA N° 8.202, DE AVELLANEDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 50° aniversario
de la Escuela de la Familia Agrícola, EFA N° 8.202,
que se conmemora en el paraje Moussy, de
Avellaneda. Expediente 39.995-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 39,
pág. 102.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 203.

43
FESTIVAL CANTO Y DANZA FOLCLÓRICA

-SAN CRISTÓBAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el XVIII Festival del
Canto y la Danza Folclórica, organizada por el
Instituto de Danzas Folclóricas Argentinas "La
Puerta del Norte", que se realizará en San Cristóbal.
Expediente 39.996-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 40,
pág. 103.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 204.

44
FIESTA DE LA PRIMAVERA

-SUARDI-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la XIV Fiesta Provincial
de la Primavera, que se realizará en la plaza San
Martín, de Suardi. Expediente 39.997-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 41,
pág. 104.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 204.

45
ESCUELA N° 464, DE HUMBERTO I°

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés los 125 años de la
Escuela N° 464 “Estanislao Cevallos”, de Humberto
I°, cuyos actos conmemorativos se celebrarán .
Expediente 39.998-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 42,
pág. 104.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 204.

46
AVIÓN WAMAN EN SUNCHALES

-PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la presentación del
primer avión diseñado y construido en Sunchales
"Waman", por parte de la empresa local Aerosun,
que se llevará a cabo en las instalaciones del Aero
Club, de Sunchales, y felicita por este importante
emprendimiento regional a sus directivos y
colaboradores. Expediente 39.999-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 43,
pág. 105.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 204.

47
HOSPITAL SAMCO SAN JORGE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere al festejo
en conmemoración del 80° aniversario del Hospital
SAMCo San Jorge, departamento San Martin, a
realizarse el 1° de octubre. Expediente 40.000-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 44,
pág. 106.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 205.

48
EESO N° 3.132, DE CAPITÁN BERMÚDEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 10° aniversario de
la Escuela de Educación Secundaria Orientada N°
3.132 “Cayetano Errico", de Capitán Bermúdez.
Expediente 40.002-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 45,
pág. 107.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 205.

49
CLUB A. LOS ONCE UNIDOS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 100° aniversario
del Club Atlético Los Once Unidos, de Luis Palacios.
Expediente 40.003-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 46,
pág. 108.
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SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 205.

50
CONGRESO DE MUJERES LÍDERES

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el I Congreso
Nacional de Mujeres Líderes, organizado en el
marco de "aMasonas - Academia Argentina de
Mujeres Líderes", a realizarse en el Centro de
Convenciones del Mercado del Patio, de Rosario.
Expediente 40.004-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 47,
pág. 108.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 205.

51
PROYECTO CAMBIAR LA MIRADA
-TRABAJO INTERDISCIPLINARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto de trabajo
interdisciplinario: "Cambiar la mirada. Reflexiones
y propuestas para los adultos mayores
institucionalizados", coordinado por el profesor
Damián Sarro, de Rosario. Expediente 40.005-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 48,
pág. 109.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 206.
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52
ESCUELA N° 438, DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 70° aniversario
de la Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 438 “San Lorenzo", de San Lorenzo. Expediente
40.006-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 49,
pág. 110.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 206.

53
JORNADA DEPORTIVA

JUEGOS PARALÍMPICOS
-PUERTO GRAL. SAN MARTÍN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la IX Jornada
Deportiva, “Juegos Paralímpicos", que realiza el

Centro de Día Municipal "Grupo Despertar", de
Puerto General San Martín. Expediente 40.007-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 50,
pág. 110.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 206.

54
CONGRESO TURISMO Y DESARROLLO 2019

-RAFAELA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el I Congreso de
Turismo y Desarrollo 2019, que se llevará a cabo
en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, de
Rafaela. Expediente 40.010-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 51,
pág. 111.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto
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sea tratado sobre tablas.

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

- 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. 206.

55
DEPENDENCIAS DE FECECO

-INAUGURACIÓN

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la inauguración de
las dependencias de la Federación de Centros
Comerciales de la Provincia de Santa Fe, FECECO,
de Santa Fe, que tendrá lugar el 19 de septiembre.
Expediente 40.011-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 52,
pág. 112.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 207.

56
JARDÍN N° 8.160, DE SANTO DOMINGO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 30° aniversario
del Jardín de Infantes N° 8.160 "Rosa de Sraier",
de Santo Domingo, a conmemorarse . Expediente
40.012-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 53,
pág. 113.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 207.
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57
FERIA DEL LIBRO

-SANTO DOMINGO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la XIII Feria del Libro,
organizada por la Escuela N° 349 "José de San
Martín", de Santo Domingo, que se desarrollará el
9 y 10 de octubre. Expediente 40.013-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 54,
pág. 113.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 207.

58
FIESTA DEL CERDO A LAS BRASAS

-MARÍA LUISA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la "Fiesta Regional
del Cerdo a las Brasas", auspiciada por la Comuna
de María Luisa y organizada por el catering Libertad

de Horacio Gottero y familia, que se llevará a cabo
en el Polideportivo. Expediente 40.014-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 55,
pág. 114.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 208.

59
FESTIVAL DE TANGO

-HUMBOLDT-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el V Festival de Tango
"Rosana Falasca", auspiciado por la Comuna de
Humboldt, a desarrollarse en el Salón Social del
Club Atlético Sarmiento, de Humboldt. Expediente
40.015-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 56,
pág. 114.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto
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sea tratado sobre tablas.

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

- 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. 208.

60
ESCUELA N° 413, DE CERES
-ACTO DE PROMOCIONES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el acto
conmemorativo de las 125 Promociones de
Guardapolvos Blancos, de la Escuela N° 413
"Domingo Faustino Sarmiento", de Ceres.
Expediente 40.018-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 57,
pág. 115.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 208.

61
JORNADA RURALIDAD Y AGROECOLOGÍA

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés la jornada: "Ruralidad
y Agroecología", problemáticas y oportunidades de
escuelas y pueblos rurales, organizada por la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Rosario. Expediente 40.021-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 58,
pág. 115.

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. 209.
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62
LOS ÁRBOLES NOS UNEN

-PROYECTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto de
extensión universitaria "Los Árboles nos Unen", de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Univeridad
Nacional de Rosario, llevado a cabo por el vivero
Forestal Agroecológico y las comunidades de
Maggiolo, San Francisco; y el Paraje San Marcos,
Venado Tuerto. Expediente 40.022-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 59,
pág. 116.

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. 209.

63
ABECEDARIO FAUNA DE SANTA FE

-AUDIOVISUAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la

Cámara declara de su interés el audiovisual:
"Abecedario de la fauna de Santa Fe", creación de
Gabriel Zarich, representando un importante
material didáctico destinado a fomentar en los niños
el amor por la naturaleza y la música tradicional de
nuestra provincia. Expediente 40.023-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 60,
pág. 116.

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. 209.

64
MUSEO REGIONAL LEÓN LABORDE BOY

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 20° aniversario
del museo regional: "León Laborde Boy", fundado
en Labordeboy del año 1999. Expediente 40.024-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 61,
pág. 116.
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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. 209.

65
JARDÍN N° 202, DE CHOVET

-BODAS DE PLATA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés las bodas de plata
del Jardín de Infantes N° 202 "Antonela Celestino",
de Chovet. Expediente 40.025-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 62,
pág. 116.

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. 210.

66
CAÑADA DEL UCLE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 117° aniversario
de la localidad de Cañada de Ucle, fundada de
1902. Expediente 40.026-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 63,
pág. 117.

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. 210.
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67
CLUB CAZA Y PESCA LA VICTORIA

-VILLA ELOÍSA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el 75° aniversario
del Club de Caza y Pesca: "La Victoria", de Villa
Eloísa. Expediente 40.027-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 64,
pág. 117.

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. 210.

68
PASAJE DE TEATRO

-CORREA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que la
Cámara declara de su interés el VIII Pasaje de
Teatro, organizado por el Grupo de Teatro Actitudes,
Taller Sociedad Italiana de Correa, a realizarse en
Correa. Expediente 40.028-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. e), punto 65,
pág. 117.

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. 210.

69
LEY DE FIBROMIALGIA
-REGLAMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, y con carácter
prioritario, proceda a reglamentar la ley 13679, de
Fibromialgia. Expediente 39.919-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 1,
pág. 117.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 211.

70
PAVIMENTACIÓN DE LA RP 55-S
-INCLUSIÓN EN PRESUPUESTO-

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 proyecto
de Presupuesto de Recursos y Gastos para el año
2020, el financiamiento necesario para efectuar la
obra de pavimentación de la RP 55-S que une
Cacique Ariacaiquín, departamento San Javier; con
Marcelino Escalada. Expediente 39.949-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 2,
pág. 118.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 211.

71
OBRA DEFENSA COSTANERA SAN JAVIER

-INCLUSIÓN EN PRESUPUESTO-

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 proyecto
de Presupuesto de Recursos y Gastos para el año
2020, el financiamiento necesario para realizar la
obra de defensa costanera en San Javier, sobre el
río homónimo. Expediente 39.950-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 3,
pág. 118.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 211.
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72
SERVICIO LÍNEA UTE 33/9

-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, adopte las medidas
necesarias a fin de restablecer la frecuencia
nocturna del servicio interurbano de colectivos de
la Línea UTE 33/9 Servicio N° 60, Rosario/Frontera,
que comunica las localidades de María Juana y
Estación Clucellas. Expediente 39.956-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 4,
pág. 119.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 211.

73
REGISTRO CIVIL DE LAS PAREJAS

-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 la
adjudicación y/o construcción de un edificio propio
para el funcionamiento del Registro Civil y
Capacidad de las Personas, de Las Parejas.
Expediente 39.959-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 5,
pág. 120.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 212.

74
LEY DE PREVENCIÓN DEL ACOSO

-REGLAMENTACIÓN-

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 urgente
reglamentación de la ley provincial de Prevención,
Erradicación y Mitigación de los Efectos Dañosos
del Acoso, bajo la forma de Hostigamiento o
Intimidación Física o Psicológica, entre alumnos
de establecimientos escolares. Expediente 39.960-
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J.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 6,
pág. 121.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 212.

75
DECRETO PROVINCIAL 1994/16

-REVISIÓN DE REDACCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, revise la redacción
del decreto provincial 1994/16 referido al Régimen
General de Prácticas en Contextos Laborales
afines de la Educación Secundaria Orientada.
Expediente 39.961-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 7,
pág. 122.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 212.

76
REGISTRO CIVIL DE MONTES DE OCA

-CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO-

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 referido a la
realización de acciones tendientes a dar respuesta
a la demanda de trámites (DNI, pasaportes, actas
de unión convivencial, etcétera) que se presentan
en el Registro Civil de Montes de Oca. Expediente
39.962-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 8,
pág. 122.

SR. CALVO.- 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 Calvo.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 212.

77
INTERSECCIÓN DE RN 34 Y RP 39-S

-CONSTRUCCIÓN ROTONDA-

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 gestionar
ante el Poder Ejecutivo Nacional la construcción
de una rotonda destinada a controlar la circulación
vehicular existente en la intersección de la RN 34 y
la RP 39-S en Arrufó. Expediente 39.916-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 9,
pág. 123.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 213.

78
ASISTENCIA ALIMENTARIA ESCOLAR

-ACTUALIZACIÓN DE FONDOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, interceda ante
autoridades nacionales a fin de que actualice de
manera urgente los fondos destinados a la
asistencia alimentaria escolar en la provincia de
Santa Fe, en el marco del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria, Refuerzo Nutricional.
Expediente 39.920-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 10,
pág. 124.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 213.
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79
JARDÍN N° 1.480, DE ALCORTA

-CREACIÓN DE CARGO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, la creación de un
cargo de auxiliar docente para el Jardín de Infantes
Particular Incorporado N° 1.480 "San Francisco",
de Alcorta. Expediente 39.953-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 11,
pág. 125.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 213.

80
FONDO ELECTRIFICACIÓN RURAL

-ADJUDICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adjudique en forma

inmediata los pedidos de incorporación para
materiales y obras en el marco del Fondo de
Electrificación Rural, FER, ley 13414. Expediente
40.001-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 12,
pág. 125.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 213.

81
APLICACIÓN MÓVIL MEDIO BOLETO

-UTILIZACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte y disponga
las medidas necesarias que permitan la utilización
de la aplicación móvil "Medio Boleto" en los
dispositivos con sistema operativo IOS. Expediente
40.008-JC.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 13,
pág. 126.
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SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 214.

82
RP 94, TRAMO RN 8 Y VILLA CAÑAS

-OBRA DE REPAVIMENTACIÓN-

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 aprovechar
la actual obra de repavimentación de la RP 94, que
se encuentra en marcha, y se realicen, en el tramo
comprendido entre la RN 8 y Villa Cañas.
Expediente 40.029-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 14,
pág. 127.

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. 214.

83
CRUCE DE LA RN 8 Y RP 4-S

-CONSTRUCCIÓN DÁRSENAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tome las medidas
necesarias a fin de construir dársenas de giro de
cuatro manos y/o cualquiero otra obra que
considere pertinente en el cruce de la RN8 y RP 4-
S, acceso a San Eduardo y Forting El Zapallar.
Expediente 40.030-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 15,
pág. 127.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 214.

84
SERVICIOS DE CUIDADO

PERSONAS ADULTAS
-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 a la
prestación de servicios de cuidado a las personas
adultas, autoválidas, mayores de 60 años.
Expediente 39.947-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 1,
pág. 128.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 215.

85
NÓMINA PRESTADORES
SERVICIO ALIMENTARIO

-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 sobre la nómina de establecimientos
prestadores del servicio alimentario de servicios
de comedor escolar y copa de leche en las escuelas
dependientes del Ministerio de Educación y
también privadas incorporadas al ámbito oficial.
Expediente 39.968-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 2,
pág. 130.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 216.

86
BENEFICIARIOS PROGRAMA
SEGURIDAD ALIMENTARIA

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
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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 en materia de seguridad alimentaria y
atención de la vulnerabilidad social en la Provincia
sobre la cantidad de beneficiarios del "Programa
Seguridad Alimentaria Santa Fe, Tarjeta Única de
Ciudadanía y del "Programa Nutrir Más, Tarjeta
Única de Ciudadanía". Expediente 39.969-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 3,
pág. 132.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 216.

87
SERVICIO ONCOLOGÍA HOSPITAL

CENTENARIO
-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,
proceda a informar a este cuerpo diversos puntos

relativos al funcionamiento del Servicio de
Oncología del Hospital Provincial del Centenario,
de Rosario. Expediente 40.009-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 4,
pág. 133.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 218.

88
OBRAS EN ESCUELA N° 644, DE ESPERANZA

-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 a las obras
de refacción y ampliación del edificio de la Escuela
de Educación Técnica Profesional N° 644,
"Gregoria Matorras", de Esperanza. Expediente
40.016-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 5,
pág. 134.
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SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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. 218.

89
PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

-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 con relación a la publicación efectuada en
Facebook el 17 de septiembre, por parte de la
ministra de Salud, bajo la cuenta “Helvecia SAMCo”.
Expediente 40.032-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 6,
pág. 136.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, honorable Cámara, el

presente pedido de informe que ya fue leído el
titular por el senador Calvo, tiene su origen en
una publicación que se efectuó el 17 de
septiembre de 2019 a las 9:45 horas bajo la
cuenta Helvecia SAMCO, aparece en la red
social Facebook sin especificar concretamente
la autoridad de la cual emana, cosa que ha
provocado en la población confusiones y
reacciones que originan sosobras y exclusión
en un número importante de asistentes a ese
servicio.

Esa comunicación, con un logo que dice
Helvecia SAMCO, ha circulado por las redes
sociales produciendo comentarios en cadena
de distinta índole, diatrivas políticas de
acusaciones mutuas también.

Textualmente expresa: ‘Estimados, debido
a la crisis macroeconómica que estamos
viviendo, a la cual el hospital no es ajeno,
presentamos serias dificultades en los procesos
de gestión de compra de suministros para los
diversos servicios. Por lo que nos vemos en la
obligación de restringir al mínimo las demandas
de la comunidad. A partir del día de la fecha se
decide:

Radiología, cumplir con las indicaciones de
la traumatóloga doctora Jullier y del resto del
plantel de médicos sólo urgencias y
emergencias.

Laboratorio, terminar con la agenda dada
hasta el 13/9/19 y luego sólo urgencias y
emergencias.

Ecografía, terminar con la agenda dada hasta
el 13/9/19 y luego sólo urgencias y emergencias.

El resto de las demandas quedarán
postergadas hasta próximo aviso.

Sepan disculpar los inconvenientes
ocasionados.’
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Acá, dado ya que hay una polémica, urge
que el gobierno desde su máximo nivel, en la
rama de la Salud Pública, haga algunas
declaraciones. Por eso hago un ligero análisis
de este comunicado del que todavía no se sabe
su autoría, pero está en las redes. Es informar el
inicio estimado del tratamiento, pero a pesar de
esa informalidad puede ser con cariño.

A continuación en el primer párrafo se
anuncia que nos vemos en la obligación de
restringir al mínimo la demanda de la comunidad
y eso se está efectuando. Es de suma gravedad
para los derechos de los concurrentes al centro
asistencial ya que es la única institución de salud
de la localidad con esas prestaciones.

En efecto tales disposiciones, cancelan
turnos que no sean para embarazos o urgencias,
emergencias en el laboratorio y en servicios de
radiología sólo urgencias y emergencias. En
ecografías se presenta similar restricción
prestacional.

En cuanto al último párrafo, termina
consagrando una grave discriminación que
causa desesperación a los que quedan
comprendidos en la misma, que son muchos.
Termina la publicación diciendo ‘el resto de las
demandas quedarán postergadas hasta el
próximo aviso’. Así ‘secamente’ para quienes
tienen en marcha un proceso de solución de
salud.

Se trata de una publicación encrestada,
podríamos seguir hablando
administrativamente sobre la valía que tiene una
falta de causación de esa expresión, pero no
vamos a entrar en política. Estamos
preguntándole al ministerio que explique por qué
hay una confusión y no hay una expresión de
fundamentos concretos. Entonces se alude a un
lugar que todos comparten, que es que la crisis
económica tiene la culpa y no todos están de
acuerdo. Sobre todo una representante del
partido de Cambiemos, que alzó la voz en forma
no tan amable.

Por eso se solicita a la autoridad de Salud,
señora ministra doctora Andrea Uboldi que

informe; primero, sobre cuál es la interpretación
que debe darse a esta publicación; segundo,
por orden de quién se emite y qué autoridades
lo emiten, porque no se sabe. Se sabe que el
hospital tiene autonomía, pero el contralor
definitivo está en manos de la autoridad máxima
de Salud; tercero, qué medidas considera la
señora ministra adoptar para corregir las
consecuencias perjudiciales para los habitantes
de la extensa zona que abarca el pueblo y
colonia de Helvecia. En lo que ataña a las
consecuencias de la supuesta comunicación
que aparece como emanada en la máxima
autoridad del hospital de la comunidad; y cuarto,
si se considera que el Poder Ejecutivo puede
adoptar medidas para que estas directivas, que
pueden llegar a desvirtuar la finalidad de la
creación del centro de salud, sean
oportunamente corregidas.

Siendo la salud un derecho y no un privilegio,
la negativa realizada al servicio de los
pobladores más desprotegidos, estaría
reflejando una atención deficiente de la
población que conculcarían los derechos
constitucionales que consagran el artículo 42 de
la Constitución Nacional y el artículo 19 de la
Constitución de la Provincia de Santa Fe.

Por lo expuesto, solicito a los honorables
senadores la aprobación del presente pedido
de informes, dirigido a la señora ministra de
Salud de la Provincia, doctora Andrea Uboldi.

SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicitamos desde nuestro

bloque la abstención a la votación del proyecto.
Porque en la Reunión de Labor Parlamentaria
no pudimos leer los fundamentos, sólo lo que el
señor senador Kauffman está exponiendo y,
sinceramente, lo que he escuchado no parece
que sea la fuente sobre la que solicita el pedido
de informes, es una red social y no una cuestión
del Ministerio de Salud. En principio, no pudimos
analizar estos argumentos y, por esta razón,
solicitamos permiso para abstenernos junto con
el señor senador Enrico.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador González.

- Resulta afirmativa.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente responderle

al señor senador González, ex ministro de Salud
y al exministro el doctor Cappiello; es decir, que
tienen experiencia en el tema, por lo que sabrán
valorar la moderación con el que este pedido de
informes se realiza, ya que realmente se hace
para evitar una polémica que se ha dado en el
pueblo por las redes sociales, sabiendo que a
través de ese medio todos opinan.

Por esta razón, solicito que la máxima
autoridad se expida y que tal vez se pueda
corregir esta cuestión, para que no se perjudique
a los menos favorecidos por la fortuna y que
puedan ir a sacarse una radiografía o que
puedan viajar aquellos que no tienen los medios
para ir a otro lado.

Asimismo, ustedes saben, que para dar un
diagnóstico son necesarios esos estudios y tal
vez alguna persona se queda sin poder hacerlo,
o bien poder hacerlo de forma inmediata como
es necesario en algunos para poder diagnosticar
rápidamente.

SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente, estoy de acuerdo con lo

mencionado por el señor senador Kaufmann,
pero simplemente pedimos la posibilidad de
abstenernos por los argumentos que mencioné
anteriormente.

Asimismo, entendemos el tono en que lo
plantea el señor senador Kaufmann y por eso
no votamos en contra, sino que solicitamos
abstenernos.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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. 219.

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 autoriza a la Comuna de Zenón
Pereyra a donar los inmuebles a sus actuales
poseedores y se efectúe su regularización
dominial, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 37.297-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se aprueba el
incremento de los montos de los haberes del sector
pasivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
la Provincia, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 39.033-J.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido,
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solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se dona a la
Comuna de Emilia una fracción de terreno ubicada
sobre la calle Saavedra, entre las calles Malvinas
Argentinas y RP 62, con destino al desarrollo de
tareas propias de la misma, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 39.676-C.D.

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

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se crea la Ley
Manual de Buenas Prácticas en el Agua, con
recomendaciones sobre seguridad de las
personas, las embarcaciones y la práctica
deportiva y productiva en vinculación con espejos y
cursos de agua, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 38.552-F.P.L.

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

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 5, 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, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 38.727-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se modifican,
derogan e incorporan artículos a la ley 12734, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
39.801-P.E.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
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para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

c)
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. 38.411-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano 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 :

Título I
Gestión Integral de Residuos Peligrosos

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo. 1º.- Las disposiciones de la
presente ley establecen los presupuestos de
protección ambiental sobre la gestión integral
de los residuos peligrosos que sean
generados en todo el territorio provincial o
ingresados a esta provincia para su

tratamiento.

Capítulo II
Principios Rectores

Art. 2°.- La interpretación y aplicación de la
presente ley, y de toda otra norma a través de
la cual se ejecute la misma, están sujetas al
cumplimiento de los siguientes principios:

a) Sustentabilidad y equidad
intergeneracional: los responsables de la
gestión de residuos peligrosos generados
en actividades industriales o de servicios
deben velar por el uso y goce apropiado
del ambiente por parte de las
generaciones presentes y futuras.

b) Principio de congruencia: las normativas
provinciales, municipales o comunales
referidas a residuos peligrosos generados
en actividades industriales o de servicios
debe ser adecuada a los principios y
normas fijadas en la presente ley; en caso
de que así no fuere, ésta prevalecerá sobre
toda otra norma que se le oponga.

c) Principio de prevención: las causas y las
fuentes de los problemas ambientales se
atenderán en forma prioritaria e integrada,
tratando de prevenir los efectos negativos
que sobre el ambiente se pueden producir.

d) Principio precautorio: cuando haya peligro
de daño grave o irreversible, la ausencia
de información o certeza científica no debe
utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función
de los costos, para impedir la degradación
del medio ambiente.

e) Principio de responsabilidad: el generador
de residuos peligrosos es responsable de
los costos de las acciones preventivas y
correctivas de recomposición, sin perjuicio
de la vigencia de los sistemas de
responsabilidad ambiental que
correspondan.

f) Principio de subsidiariedad: el Estado
provincial, a través de las distintas



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE SEPTIEMBRE DE  2019                        15ª REUNIÓN                                   9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 182 -

instancias de la administración pública,
tiene la obligación de colaborar y, de ser
necesario, participar en forma
complementaria en el accionar de los
particulares en la preservación y protección
ambientales.

g) Principio de sustentabilidad: la gestión de
los residuos peligrosos generados en
actividades industriales o de servicios
deben realizarse a través de una gestión
apropiada, de manera tal, que no
comprometa las posibilidades de las
generaciones presentes y futuras.

h) Principio de solidaridad: la Nación y los
Estados Provinciales serán responsables
de la prevención y mitigación de los efectos
ambientales adversos de su propio
accionar, así como de la minimización de
los riesgos ambientales sobre los
sistemas ecológicos compartidos.

Capítulo III
Objetivos

Art. 3º.- La presente ley se propone los
siguientes objetivos:

1. Minimizar los riesgos potenciales
relacionados con la gestión integral de los
residuos peligrosos;

2. Reducir la cantidad de los residuos
peligrosos que se generan;

3. Promover la utilización y transferencia de
tecnologías limpias y adecuadas para la
preservación ambiental y el desarrollo
sustentable;

4. Promover la responsabilidad
interjurisdiccional a los fines de que los
residuos peligrosos sean tratados de la
forma más eficiente, segura y cercana a su
generación; y

5. Fortalecer y estimular la actividad industrial
desarrollada por los operadores de
residuos peligrosos instalados en esta
Provincia.

Capítulo IV
Del Comité Intersectorial para la Gestión de

los Residuos Peligrosos

Art. 4º.- Creación e integración. Créase, en
el ámbito de la Provincia, el Comité
Intersectorial para la Gestión de los Residuos
Peligrosos. Dicho órgano consultivo tendrá
como objetivo elaborar recomendaciones,
proponer normativas y mejores prácticas
ambientales, establecer criterios y lograr los
consensos necesarios para promover un
desarrollo sustentable en esta materia, así
como el desarrollo territorial de este sector
industrial. Se integrará en forma honoraria por
representantes del Ministerio de Ambiente, de
la Secretaría de Transporte, de la Cámara
Legislativa de origen de este proyecto de ley y
de la Cámara de Operadores de Residuos
Peligrosos de la Provincia, quienes deberán
solicitar su inclusión ante la autoridad de
aplicación ambiental Provincial.

Título II
Capítulo I

De los Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos

Art. 5º.- El generador que desee enviar
residuos peligrosos fuera de la provincia para
su tratamiento, debe presentar previo a toda
operación, el detalle de cada corriente de
residuo peligroso incluyendo las cantidades
de cada una, con la justificación de la razón
por la cual se pretende tratar el residuo fuera
de la provincia de Santa Fe.

Art. 6º.- El Ministerio de Medio Ambiente de
la Provincia autorizará por resolución la salida
de residuos peligrosos fuera de la provincia
de Santa Fe, para ser tratados en plantas
operadoras de extraña jurisdicción. Esta
resolución se emitirá por la corriente y la
cantidad solicitada de acuerdo al artículo 5º y
por un plazo que no podrá ser mayor a los
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sesenta (60) días.
Art. 7º.- El Ministerio de Medio Ambiente de

la Provincia dispone de treinta (30) días, a
contar desde la recepción de la solicitud para
el envío de residuos fuera de la provincia, para
emitir la resolución aprobando o rechazándola.

Art. 8º.- El cómputo de los plazos impuestos
en el artículo 7º a la autoridad de aplicación
queda automáticamente suspendido mientras
no esté cumplido por el generador
mencionado en el artículo 6º la totalidad de los
requisitos, diligencias o medidas solicitadas
o no hayan sido recibidos los informes técnicos
requeridos a otros organismos; reanudándose
el día hábil siguiente al del cumplimiento de
las obligaciones pendientes.

Art. 9º.- Los plazos indicados en esta ley
son en días hábiles administrativos.

Art. 10.- Queda taxativamente prohibida la
salida de residuos peligrosos de la provincia
de Santa Fe, sin contar con la resolución
aprobatoria.

Art. 11.- Las resoluciones mencionadas en
el artículo 6º deben estar fundadas y se harán
públicas en el sitio web de la autoridad de
aplicación ambiental. El Comité Intersectorial
para la Gestión de los Residuos Peligrosos
emitirá un dictamen específico previo a la
emisión de cada resolución, el que será
también publicado en el sitio web de la
autoridad de aplicación ambiental. La
autoridad de aplicación ambiental podrá emitir
la resolución sólo después que el Comité
Intersectorial para la Gestión de los Residuos
Peligrosos emita y sea publicado en el sitio
web el correspondiente dictamen.

Capítulo II
Operadores de Extraña Jurisdicción

Art. 12.- El operador de residuos peligrosos
de extraña jurisdicción que fuera a recibir los
residuos peligrosos de generadores de la
provincia de Santa Fe, debe cumplir con todos
los mismos requisitos legales y regulatorios

establecidos por la autoridad de aplicación
ambiental para los operadores instalados en
esta provincia.

Art. 13.- Deberán estar inscriptos por el
Ministerio de Medio Ambiente provincial con
todas las mismas obligaciones de control,
seguimiento y trazabilidad que se aplican y que
vayan a aplicarse en el futuro a los operadores
provinciales.

Art. 14.- A los fines de su autorización debe
obligarse a recibir auditorías por parte de la
autoridad de aplicación ambiental de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 15.- Debe utilizarse, además de la
documentación exigida por la normativa
nacional, el manifiesto provincial de Santa Fe,
en adición a lo que la reglamentación
jurisdiccional del lugar de radicación les exija.

Capítulo III
Transportista de Extraña Jurisdicción

Art. 16.- El transportista de residuos
peligrosos de extraña jurisdicción que fuera a
recibir y transportar los residuos peligrosos
generados en la provincia de Santa Fe debe
estar inscripto en el Registro Provincial de Santa
Fe, con las mismas obligaciones de control,
seguimiento y trazabilidad que se aplican a los
transportistas radicados en esta provincia.

Art. 17.- Asimismo, para poder ser
autorizado, deben obligarse a recibir auditorías
por parte de la autoridad de aplicación
ambiental de la Provincia de Santa Fe.

Art. 18.- Debe utilizar, además de la
documentación exigida por la normativa
nacional, los manifiestos provinciales de Santa
Fe, en adición a lo que la reglamentación
jurisdiccional del lugar de radicación les exija.

Art. 19.- Las unidades utilizadas para el
transporte deben contar con seguimiento
satelital que cubra todo el trayecto del viaje, el
que estará disponible para su control cuando
la autoridad de aplicación ambiental de esta
Provincia lo requiera.
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Art. 20.- Se comunicará a la Autoridad de
Aplicación Ambiental Nacional los alcances de
la presente ley a los fines de su conocimiento,
en el marco de sus competencias de
autorización para transporte de residuos
peligrosos fuera de la provincia de Santa Fe a
aquellos que cumplan con la presente ley y
cuenten con la correspondiente resolución
aprobatoria.

Capítulo IV
Fondo para Control y Fiscalización de

Residuos Peligrosos

Art. 21.- Créase el Fondo para Control y
Fiscalización de Residuos Peligrosos, el cual
será integrado por una tasa ambiental
equivalente a medio litro de gas oil por cada
kilogramo de residuo peligroso que sea
transportado para su tratamiento o disposición
final en extraña jurisdicción.

Art. 22.- Para que la autoridad de aplicación
ambiental autorice por resolución el envío de
residuos a extraña jurisdicción, el generador
de los mismos debe depositar la tasa
ambiental correspondiente. La autoridad de
aplicación ambiental debe controlar que no se
emitan manifiestos para el transporte de
residuos peligrosos por los que no se hubiera
abonado la tasa ambiental.

Art. 23.- Son exceptuadas del pago de la
tasa ambiental aquellas corrientes de residuos
peligrosos que no puedan recibir tratamiento
en esta provincia. Pero los generadores deben
igualmente tramitar la autorización para la
salida de los residuos peligrosos para el
tratamiento de los mismos en extraña
jurisdicción.

Art. 24.- El combustible mencionado en el
artículo 12 corresponde a Gas oil Infinia Diesel
de YPF, al precio del día en la estación de
servicio del Automóvil Club Argentino de la
ciudad de Santa Fe, o al combustible diésel de
máxima calidad de YPF que reemplace al
mencionado.

Capítulo V
Infracciones

Art. 25.- En el juzgamiento de las
infracciones a la presente ley, resolverá a través
de una resolución el Ministerio de Medio
Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Esta
resolución debe contar con dictamen del
director del área técnica competente del
organismo ambiental mencionado.

Art. 26.- Las sanciones administrativas que
puede determinar la autoridad de aplicación
de la presente ley son las establecidas en los
incisos a), b), c), d) y e) del artículo 27 de la ley
11717 y modificatoria 13060.

Art. 27.- Para la graduación de la multa debe
considerarse lo establecido en el artículo 28
de la ley 11717 y modificatoria 13060.

Art. 28.- Sin perjuicio de las sanciones
punitorias establecidas en la presente ley, el
infractor tiene la obligación de reparar el daño
y el pasivo ambiental producido, según lo
disponga la reglamentación. La autoridad de
aplicación ambiental debe iniciar las acciones
legales pertinentes contra el infractor, con el
objeto de demandar los gastos por la
reparación del daño y pasivo ambiental
producido, como así también los perjuicios
ocasionados hacia personas, en los casos que
correspondan.

Art. 29.- Aquellos transportistas u
operadores de extraña jurisdicción que fueran
sancionados y no respondieran a la
requisitoria de la autoridad de aplicación no
pueden operar residuos generados en el
territorio de la provincia de Santa Fe.

Art. 30.- La presente ley es de orden público
y entrará en vigencia a los sesenta (60) días
de su promulgación, plazo dentro del cual el
Poder Ejecutivo debe reglamentarla, y proceder
a constituir los órganos que por ella se crean.

Art. 31.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 2019
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D.H. Capitani - M.A. Cappiello -
J.R. Baucero - O.H.S. Sosa”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia, 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 :

Gestión Integral de Residuos Peligrosos

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- La gestión integral de los
residuos peligrosos que se generan en todo
el territorio provincial y son transportados para
su tratamiento se rige por las disposiciones
de la presente ley.

Capítulo II
Principios Rectores

Art. 2°.- La interpretación y aplicación de la
presente ley y de sus reglamentaciones se
rigen por los siguientes principios:

a) sustentabilidad y equidad
intergeneracional: los responsables de la
gestión de residuos peligrosos generados
en actividades industriales o de servicios
deben velar por la satisfacción de las
necesidades de las generaciones
presentes y futuras mediante el uso y
gestión apropiado y racional del ambiente;

b) principio de congruencia: las normativas
provinciales, municipales o comunales
referidas a residuos peligrosos generados
en actividades industriales o de servicio
deben ser adecuadas a los principios y
normas fijadas en la presente ley la que

prevalece sobre toda otra norma local que
se le oponga;

c) principio de prevención: las causas y las
fuentes de los problemas ambientales se
deben atender en forma prioritaria e
integrada, para de prevenir los efectos
negativos que sobre el ambiente se
pueden producir;

d) principio precautorio: cuando haya peligro
de daño grave o irreversible, la ausencia
de información o certeza científica no debe
utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función
de los costos, para impedir la degradación
del medio ambiente;

e) principio de responsabilidad: el generador
de residuos peligrosos es responsable de
los costos de las acciones preventivas y
correctivas de recomposición, sin perjuicio
de la vigencia de los sistemas de
responsabilidad ambiental que
corresponden;

f) principio de subsidiariedad: la Provincia, a
través de las distintas instancias de la
administración pública, tiene la obligación
de colaborar y, de ser necesario, participar
en forma complementaria, en el accionar
de los particulares en la preservación y
protección ambientales; y

g) principio de solidaridad: la Nación y las
provincias son responsables de la
prevención y mitigación de los efectos
ambientales adversos de su propio
accionar, así como de la minimización de
los riesgos ambientales sobre los
sistemas ecológicos compartidos.

Capítulo III
Objetivos

Art. 3°.- La presente ley tiene los siguientes
objetivos:

a) minimizar los riesgos potenciales
relacionados con la gestión integral de los
residuos peligrosos;

b) reducir la generación de residuos
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peligrosos en la provincia;
c) promover la utilización y transferencia de

tecnologías limpias y adecuadas para la
preservación ambiental y el desarrollo
sustentable;

d) promover la responsabilidad
interjurisdiccional para que los residuos
peligrosos sean tratados de la forma más
eficiente, segura y cercana a su generación;
y

d) fortalecer y estimular la actividad industrial
desarrollada por los operadores de
residuos peligrosos instalados en esta
provincia.

Capítulo IV
Del Comité Intersectorial para la Gestión de

los Residuos Peligrosos

Art. 4°.- Créase el Comité Intersectorial para
la Gestión de los Residuos Peligrosos, que
tiene las siguientes funciones:

a) elaborar recomendaciones, proponer
normativas y mejores prácticas
ambientales; y

b) establecer criterios y lograr los consensos
necesarios para promover el desarrollo
sustentable en materia ambiental y el
desarrollo territorial de este sector industrial.
Se integra en forma honoraria por

representantes del Ministerio de Ambiente, de
la Secretaría de Transporte, de la Legislatura
Provincial y de la Cámara de Operadores de
Residuos Peligrosos de la Provincia.

Capítulo V
De los Generadores de Residuos Peligrosos

Art. 5°.- El generador que desea enviar
residuos peligrosos fuera de la provincia para
su tratamiento, debe presentar ante el
Ministerio de Medio Ambiente previo a toda
operación, el detalle de cada corriente de
residuo peligroso,las cantidades de cada una,
y la razón por la cual se pretende tratar el residuo
peligroso fuera de la provincia.

Art. 6°.- El Ministerio de Medio Ambiente
debe aprobar o rechazar dentro de los treinta
días de recibidas, las solicitudes de salida de
residuos peligrosos fuera de la provincia para
ser tratados en plantas operadoras de extraña
jurisdicción, previo dictamen del Comité
Intersectorial para la Gestión de los Residuos
Peligrosos. Su resolución debe emitirse por la
corriente y la cantidad solicitada, de acuerdo al
artículo 5° y tiene vigencia por un plazo que no
puede ser mayor a los sesenta días.

Art. 7°.- El cómputo del plazo de treinta días
en el artículo 6° a la autoridad de aplicación
queda automáticamente suspendido hasta
que el generador cumpla con la totalidad de
los requisitos, diligencias o medidas
solicitadas o hasta que reciba los informes
técnicos requeridos a otros organismos, y se
reanuda el día hábil siguiente al del
cumplimiento de las diligencias pendientes.

Art. 8°.- El cómputo de los plazos indicados
en esta ley es en días hábiles administrativos.

Art. 9°.- Queda prohibida la salida de
residuos peligrosos de la provincia, sin contar
con la resolución aprobatoria.

Art. 10.- Las resoluciones del Ministerio de
Medio Ambiente y los dictámenes del Comité
Intersectorial para la Gestión de los Residuos
Peligrosos deben publicarse en el sitio web
de la autoridad de aplicación para que
produzcan efectos jurídicos.

Capítulo VI
Operadores de Extraña Jurisdicción

Art. 11.- Los residuos peligrosos generados
en la provincia solo se pueden enviar a un
operador de extraña jurisdicción que cumple
los requisitos establecidos en los convenios
de reciprocidad interprovinciales que a tal fin
debe celebrar la autoridad de aplicación y que
además:

a) esté inscripto en el Registro de
Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos provincial; y

b) se obligue a recibir auditorías por parte de
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la autoridad de aplicación.

Capítulo VII
Transportista de Extraña Jurisdicción

Art. 12.- El transportista de residuos
peligrosos de extraña jurisdicción que recibe y
transporta los residuos peligrosos generados
en la provincia debe estar inscripto en el
Registrode Transportistas de Residuos
Peligrosos Provincial, y está sujeto a las
mismas obligaciones de control, seguimiento
y trazabilidad que se aplican a los
transportistas de residuos peligrosos
radicados en la provincia.

Art. 13.- Para solicitar su inscripción en el
Registro de Transportistas de Residuos
Peligrosos Provincial, los transportistas deben
obligarse a recibir auditorías por parte de la
autoridad de aplicación.

Art. 14.- Las unidades utilizadas para el
transporte deben contar con un sistema de
seguimiento satelital durante todo el recorrido.
La autoridad de aplicación está facultada para
controlarlo cuando lo estime necesario.

Art. 15.- La autoridad de aplicación debe
comunicar a la Autoridad de Aplicación
Ambiental Nacional los transportistas que
cumplen con la presente ley y cuentan con la
correspondiente resolución aprobatoria para
transportar residuos peligrosos.

Capítulo VIII
Fondo para Control y Fiscalización de

Residuos Peligrosos

Art. 16.- Créase el Fondo para Control y
Fiscalización de Residuos Peligrosos, el cual
se integra por una tasa ambiental equivalente
al precio de medio litro de gas oil por cada
kilogramo de residuo peligroso que se
transporta para su tratamiento o disposición
final en extraña jurisdicción, a cargo del
generador de los mismos.

Art. 17.- El depósito de la tasa ambiental es
condición necesaria para que la autoridad de

aplicación ambiental autorice el envío de
residuos peligrosos a extraña jurisdicción.

Art. 18.- Exceptúanse del pago de la tasa
ambiental aquellas corrientes de residuos
peligrosos que no pueden recibir tratamiento
en la provincia.

Art. 19.- El combustible mencionado en el
artículo 16 corresponde al Gas oil Infinia Diesel
al precio del día de la solicitud en la estación
de servicio del Automóvil Club Argentino de la
ciudad de Santa Fe, o al combustible Diesel
de máxima calidad lo reemplace.

Capítulo IX
Infracciones

Art. 20.- El juzgamiento de las infracciones
a la presente ley está a cargo del Ministerio de
Medio Ambiente que resuelve previo dictamen
del director del área técnica competente.

Art. 21.- El Ministerio de Medio Ambiente es
la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 22.- Las sanciones administrativas que
puede aplicar Ministerio de Medio Ambiente
son:

a) apercibimiento;
b) multa, cuyos montos mínimos y máximos

deben establecerse al valor equivalente en
pesos entre trescientos ochenta y cuatro
(384) y trescientos ochenta y cuatro mil
(384000) litros de gasoil al momento de
hacerse efectivo su importe
respectivamente. El infractor sujeto a la
sanción prevista en el párrafo anterior,
deberá hacer efectivo el pago dentro de los
quince días hábiles contados a partir de su
notificación fehaciente, mediante giro
bancario o postal a nombre de la autoridad
de aplicación, o depósito en las cuentas
oficiales establecidas al efecto, bajo
apercibimiento de proceder a su cobro
compulsivo por vía judicial por parte de la
asesoría jurídica permanente de la
autoridad de aplicación. A tales fines es
suficiente, a título ejecutivo la resolución
dictada por la Autoridad de Aplicación en el
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respectivo expediente administrativo.
La ejecución se realizará conforme el

procedimiento previsto para los apremios
fiscales;

c) suspensión total o parcial de la concesión,
licencia o autorización de instalación o de
funcionamiento otorgada, pudiendo
establecerse plazos y condiciones para
subsanar las irregularidades detectadas;
y

d) caducidad o cancelación total o parcial de
la concesión, licencia o autorización
otorgadas.
Art. 23.- Para determinar el tipo y la

graduación de la sanción debe tenerse en
cuenta la magnitud del daño o peligro
ambiental ocasionados, la condición
económica del infractor, su capacidad de
enmendar la situación generada y el carácter
de reincidente.

Art. 24.- Sin perjuicio de las sanciones
administrativas que corresponden, el infractor
tiene la obligación de recomponer el daño
ambiental producido, según lo disponga la
reglamentación.

La Autoridad de Aplicación debe iniciar las
acciones judiciales pertinentes contra el
infractor, con el objeto de demandar los gastos
de las acciones de recomposición del daño
producido, y los perjuicios ocasionados hacia
personas, cuando corresponde.

Art. 25.- Los transportistas u operadores
de extraña jurisdicción que son sancionados
conforme a la presente ley y no responden a la
requisitoria de la Autoridad de Aplicación, no
pueden operar con residuos generados en el
territorio de la provincia.

Art. 26.- La presente ley entrará en vigencia
a los 60 días de su promulgación, plazo dentro
del cual el Poder Ejecutivo debe reglamentarla,
y proceder a constituir los órganos que por ella
se crean.

Art. 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 5 de septiembre de 2019

O.H.S. Sosa - A.L. Calvo - L.R.
Enrico - E.D. Rosconi - O.E.J.
Marcón - 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 también
en particular.

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

- Ver asunto VIII, apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 191.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Sin más temas
que tratar, damos por finalizada la sesión.

- Eran las 18:10

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

X
Apéndice:

a)
Proyecto con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Gestión Integral de Residuos Peligrosos
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Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- La gestión integral de los
residuos peligrosos que se generan en todo
el territorio provincial y son transportados para
su tratamiento se rige por las disposiciones
de la presente ley.

Capítulo II
Principios Rectores

Art. 2°.- La interpretación y aplicación de la
presente ley y de sus reglamentaciones se
rigen por los siguientes principios:

a) sustentabilidad y equidad
intergeneracional: los responsables de la
gestión de residuos peligrosos generados
en actividades industriales o de servicios
deben velar por la satisfacción de las
necesidades de las generaciones
presentes y futuras mediante el uso y
gestión apropiado y racional del ambiente;

b) principio de congruencia: las normativas
provinciales, municipales o comunales
referidas a residuos peligrosos generados
en actividades industriales o de servicio
deben ser adecuadas a los principios y
normas fijadas en la presente ley la que
prevalece sobre toda otra norma local que
se le oponga;

c) principio de prevención: las causas y las
fuentes de los problemas ambientales se
deben atender en forma prioritaria e
integrada, para de prevenir los efectos
negativos que sobre el ambiente se
pueden producir;

d) principio precautorio: cuando haya peligro
de daño grave o irreversible, la ausencia
de información o certeza científica no debe
utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función
de los costos, para impedir la degradación
del medio ambiente;

e) principio de responsabilidad: el generador

de residuos peligrosos es responsable de
los costos de las acciones preventivas y
correctivas de recomposición, sin perjuicio
de la vigencia de los sistemas de
responsabilidad ambiental que
corresponden;

f) principio de subsidiariedad: la Provincia, a
través de las distintas instancias de la
administración pública, tiene la obligación
de colaborar y, de ser necesario, participar
en forma complementaria, en el accionar
de los particulares en la preservación y
protección ambientales; y

g) principio de solidaridad: la Nación y las
provincias son responsables de la
prevención y mitigación de los efectos
ambientales adversos de su propio
accionar, así como de la minimización de
los riesgos ambientales sobre los
sistemas ecológicos compartidos.

Capítulo III
Objetivos

Art. 3°.- La presente ley tiene los siguientes
objetivos:

a) minimizar los riesgos potenciales
relacionados con la gestión integral de los
residuos peligrosos;

b) reducir la generación de residuos
peligrosos en la provincia;

c) promover la utilización y transferencia de
tecnologías limpias y adecuadas para la
preservación ambiental y el desarrollo
sustentable;

d) promover la responsabilidad
interjurisdiccional para que los residuos
peligrosos sean tratados de la forma más
eficiente, segura y cercana a su generación;
y

d) fortalecer y estimular la actividad industrial
desarrollada por los operadores de
residuos peligrosos instalados en esta
provincia.
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Capítulo IV
Del Comité Intersectorial para la Gestión de

los Residuos Peligrosos

Art. 4°.- Créase el Comité Intersectorial para
la Gestión de los Residuos Peligrosos, que
tiene las siguientes funciones:

a) elaborar recomendaciones, proponer
normativas y mejores prácticas
ambientales; y

b) establecer criterios y lograr los consensos
necesarios para promover el desarrollo
sustentable en materia ambiental y el
desarrollo territorial de este sector industrial.
Se integra en forma honoraria por

representantes del Ministerio de Ambiente, de
la Secretaría de Transporte, de la Legislatura
Provincial y de la Cámara de Operadores de
Residuos Peligrosos de la Provincia.

Capítulo V
De los Generadores de Residuos Peligrosos

Art. 5°.- El generador que desea enviar
residuos peligrosos fuera de la provincia para
su tratamiento, debe presentar ante el
Ministerio de Medio Ambiente previo a toda
operación, el detalle de cada corriente de
residuo peligroso,las cantidades de cada una,
y la razón por la cual se pretende tratar el residuo
peligroso fuera de la provincia.

Art. 6°.- El Ministerio de Medio Ambiente
debe aprobar o rechazar dentro de los treinta
días de recibidas, las solicitudes de salida de
residuos peligrosos fuera de la provincia para
ser tratados en plantas operadoras de extraña
jurisdicción, previo dictamen del Comité
Intersectorial para la Gestión de los Residuos
Peligrosos. Su resolución debe emitirse por la
corriente y la cantidad solicitada, de acuerdo al
artículo 5° y tiene vigencia por un plazo que no
puede ser mayor a los sesenta días.

Art. 7°.- El cómputo del plazo de treinta días
en el artículo 6° a la autoridad de aplicación
queda automáticamente suspendido hasta

que el generador cumpla con la totalidad de
los requisitos, diligencias o medidas
solicitadas o hasta que reciba los informes
técnicos requeridos a otros organismos, y se
reanuda el día hábil siguiente al del
cumplimiento de las diligencias pendientes.

Art. 8°.- El cómputo de los plazos indicados
en esta ley es en días hábiles administrativos.

Art. 9°.- Queda prohibida la salida de
residuos peligrosos de la provincia, sin contar
con la resolución aprobatoria.

Art. 10.- Las resoluciones del Ministerio de
Medio Ambiente y los dictámenes del Comité
Intersectorial para la Gestión de los Residuos
Peligrosos deben publicarse en el sitio web
de la autoridad de aplicación para que
produzcan efectos jurídicos.

Capítulo VI
Operadores de Extraña Jurisdicción

Art. 11.- Los residuos peligrosos generados
en la provincia solo se pueden enviar a un
operador de extraña jurisdicción que cumple
los requisitos establecidos en los convenios
de reciprocidad interprovinciales que a tal fin
debe celebrar la autoridad de aplicación y que
además:

a) esté inscripto en el Registro de
Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos provincial; y

b) se obligue a recibir auditorías por parte de
la autoridad de aplicación.

Capítulo VII
Transportista de Extraña Jurisdicción

Art. 12.- El transportista de residuos
peligrosos de extraña jurisdicción que recibe y
transporta los residuos peligrosos generados
en la provincia debe estar inscripto en el
Registro de Transportistas de Residuos
Peligrosos Provincial, y está sujeto a las
mismas obligaciones de control, seguimiento
y trazabilidad que se aplican a los
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transportistas de residuos peligrosos
radicados en la provincia.

Art. 13.- Para solicitar su inscripción en el
Registro de Transportistas de Residuos
Peligrosos Provincial, los transportistas deben
obligarse a recibir auditorías por parte de la
autoridad de aplicación.

Art. 14.- Las unidades utilizadas para el
transporte deben contar con un sistema de
seguimiento satelital durante todo el recorrido.
La autoridad de aplicación está facultada para
controlarlo cuando lo estime necesario.

Art. 15.- La autoridad de aplicación debe
comunicar a la Autoridad de Aplicación
Ambiental Nacional los transportistas que
cumplen con la presente ley y cuentan con la
correspondiente resolución aprobatoria para
transportar residuos peligrosos.

Capítulo VIII
Fondo para Control y Fiscalización de

Residuos Peligrosos

Art. 16.- Créase el Fondo para Control y
Fiscalización de Residuos Peligrosos, el cual
se integra por una tasa ambiental equivalente
al precio de medio litro de gas oil por cada
kilogramo de residuo peligroso que se
transporta para su tratamiento o disposición
final en extraña jurisdicción, a cargo del
generador de los mismos.

Art. 17.- El depósito de la tasa ambiental es
condición necesaria para que la autoridad de
aplicación ambiental autorice el envío de
residuos peligrosos a extraña jurisdicción.

Art. 18.- Exceptúanse del pago de la tasa
ambiental aquellas corrientes de residuos
peligrosos que no pueden recibir tratamiento
en la provincia.

Art. 19.- El combustible mencionado en el
artículo 16 corresponde al gasoil Infinia Diesel
al precio del día de la solicitud en la estación
de servicio del Automóvil Club Argentino de la

ciudad de Santa Fe, o al combustible Diesel
de máxima calidad lo reemplace.

Capítulo IX
Infracciones

Art. 20.- El juzgamiento de las infracciones
a la presente ley está a cargo del Ministerio de
Medio Ambiente que resuelve previo dictamen
del director del área técnica competente.

Art. 21.- El Ministerio de Medio Ambiente es
la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 22.- Las sanciones administrativas que
puede aplicar Ministerio de Medio Ambiente
son:

a) apercibimiento;
b) multa, cuyos montos mínimos y máximos

deben establecerse al valor equivalente en
pesos entre trescientos ochenta y cuatro
(384) y trescientos ochenta y cuatro mil
(384000) litros de gasoil al momento de
hacerse efectivo su importe
respectivamente. El infractor sujeto a la
sanción prevista en el párrafo anterior,
deberá hacer efectivo el pago dentro de los
quince días hábiles contados a partir de su
notificación fehaciente, mediante giro
bancario o postal a nombre de la autoridad
de aplicación, o depósito en las cuentas
oficiales establecidas al efecto, bajo
apercibimiento de proceder a su cobro
compulsivo por vía judicial por parte de la
asesoría jurídica permanente de la
autoridad de aplicación. A tales fines es
suficiente, a título ejecutivo la resolución
dictada por la Autoridad de Aplicación en el
respectivo expediente administrativo.

La ejecución se realizará conforme el
procedimiento previsto para los apremios
fiscales;

c) suspensión total o parcial de la concesión,
licencia o autorización de instalación o de
funcionamiento otorgada, pudiendo
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establecerse plazos y condiciones para
subsanar las irregularidades detectadas;
y

d) caducidad o cancelación total o parcial de
la concesión, licencia o autorización
otorgadas.
Art. 23.- Para determinar el tipo y la

graduación de la sanción debe tenerse en
cuenta la magnitud del daño o peligro
ambiental ocasionados, la condición
económica del infractor, su capacidad de
enmendar la situación generada y el carácter
de reincidente.

Art. 24.- Sin perjuicio de las sanciones
administrativas que corresponden, el infractor
tiene la obligación de recomponer el daño
ambiental producido, según lo disponga la
reglamentación.

La Autoridad de Aplicación debe iniciar las
acciones judiciales pertinentes contra el
infractor, con el objeto de demandar los gastos
de las acciones de recomposición del daño
producido, y los perjuicios ocasionados hacia
personas, cuando corresponde.

Art. 25.- Los transportistas u operadores
de extraña jurisdicción que son sancionados
conforme a la presente ley y no responden a la
requisitoria de la Autoridad de Aplicación, no
pueden operar con residuos generados en el
territorio de la provincia.

Art. 26.- La presente ley entrará en vigencia
a los 60 días de su promulgación, plazo dentro
del cual el Poder Ejecutivo debe reglamentarla,
y proceder a constituir los órganos que por ella
se crean.

Art. 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2019
en jurisdicción 1, subjurisdicción 1, programa
16, fuente de financiamiento 111, de acuerdo
al detalle establecido en planilla de
modificación de presupuesto 0020/2019 del
SIPAF.

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

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0113 del
05/09/19, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
Presidente y refrendado por el Subsecretario
del Cuerpo, que forma parte integrante de la
presente.

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

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de
la Honorable Cámara de Senadores, a los
deportistas Agustín Cáffaro, Nicolás Brussino
y Tayavek Gallizi, oriundos de la Provincia de
Santa Fe, quienes obtuvieran el títulos de
Subcampeones con la Selección Argentina, en
el Campeonato Mundial de Basquet China
2019.

Art. 2°.- Encomendar a la Dirección General
de Protocolo lo concerniente para la difusión
del homenaje y la organización de una sesión
especial.

Art. 3°.- Autorizar a la Secretaría
Administrativa a efectuar las erogaciones que
considere pertinente para el cumplimiento de
la presente resolución.

Art. 4°.- Registrar , Comunicar y Archivar.

Sala de Sesiones, 19 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 al proyecto "Adoquines
Ecológicos" realizado por alumnos de la
Escuela de Educación Técnica Profesional N°
456 "Hipólito Irigoyen", de Gálvez,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 19 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 la "Jornada de prevención de
conflictos en el ámbito escolar", organizada por
la asociación civil: "Si nos reímos, nos reímos
todxs", a realizarse el 13 de septiembre en la
Escuela N° 430 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Rosario.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019
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Carlo s 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 V Festival por la
Convivencia Escolar y Deportiva, organizado
por la Asociación Civil "Si nos reímos, nos
reímos todxs", a realizarse el 30 de septiembre
en el Centro de la Juventud, de Rosario.

Sala de Sesiones, 19 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 el 58° aniversario de la
Dirección General de Seguridad "Los Pumas",
dependiente de la Policía de la Provincia de
Santa Fe, Ministerio de Seguridad, a

celebrarse el 14 de septiembre en la sede de
Santa Felicia, departamento Vera.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricar do 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 50° aniversario de la
creación de la Escuela N° 858 "Mariano
Moreno" situada en el paraje kilómetro 48, de
Fortín Olmos, departamento Vera.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 123 ° aniversario de la
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Escuela N° 447 "M.  Elena de San Martín", a
celebrarse el 13 de septiembre en dicho
establecimiento escolar de Garabato,
departamento Vera.

Sala de Sesiones, 19 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 la celebración del 50°
aniversario de la fundación de la Escuela
Especial N° 2.030 "Surcos de Esperanza", a
realizarse el 12 de septiembre en su sede de
Mitre N° 2518, de Esperanza, a instancias de
la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 19 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 la XII Fiesta Provincial del
Asador, que se realizará el 6 de octubre en el
predio de la Escuela Agrotécnica N° 2.047 "Los
Colonizadores", de Santo Domingo,
departamento Las Colonias, a instancias de
la propuesta formulada por el señor senador
Rubén Pirola.

Sala de Sesiones, 19 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 VIII Festival de Rock: "Es lo
que Hay", que se realizará el 11 de octubre en
la sede de la Asociación Italiana, de San
Jerónimo Norte, departamento Las Colonias,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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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 XXV Fiesta Provincial del
Arte Nativo, organizada por la Comuna de Elisa,
que se realizará el 17 de noviembre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 19 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 XXII Feria Departamental
del Libro, organizada por la Biblioteca Escolar
"Mariano Moreno" de la Escuela N° 323
"Domingo Faustino Sarmiento", a realizarse el
26 y 27 de septiembre en San Jerónimo Norte,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 19 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 100° aniversario de la Escuela Intercultural
Bilingüe N° 6.173 “Manuel Belgrano”, del paraje
Campo El 94, distrito Durán, a celebrarse el 27
de septiembre, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 19 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 el XII Encuentro de
Acordeones Solidarios, a realizarse el 15 de
septiembre en Bella Italia, departamento
Castellanos.
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Sala de Sesiones, 19 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 los 75 años de la Escuela N°
1.306 "General Manuel Belgrano" Campo
Canavesio, de Bauer y Sigel, departamento
Castellanos, cuyos actos conmemorativos se
celebrarán el 15 de septiembre.

Sala de Sesiones, 19 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 100° aniversario de la
Parroquia San Jorge, de Berabevú,
departamento Caseros; que se cumple el 15
de septiembre de 1919.

Sala de Sesiones, 19 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 VI Fiesta Provincial del
Asador, a realizarse el 7 de diciembre en el
Campo de Deportes del Atletic Club Montes de
Oca, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a los festejos en
conmemoración del 30° aniversario del
Complejo Gerontogeriátrico “Anita, Jardín de
Amor”, de Carlos Pellegrini, a realizarse el 24
de noviembre, departamento San Martín.
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Sala de Sesiones, 19 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 XI Festival de Teatro
Independiente "El Galpón", organizado por El
Galpón Espacio Cultural, a realizarse el 11, 12
y 13 de octubre en San Jorge, departamento
San Martín.

Sala de Sesiones, 19 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 XXXVI Fiesta Nacional de

las Artesanías Criollas y de la Tradición y
Encuentro Nacional de Artesanos Criollos
"Hilario Faudone", organizado por el Centro
Tradicionalista "La Carreta", a realizarse el 8, 9
y 10 de noviembre en Cañada Rosquín,
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 19 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 y adhiere a los festejos en
conmemoración por el 125° aniversario de la
Sociedad Italiana de SSMM "Estrella de Italia",
de El Trébol, a realizarse el 17, 18 y 19 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los cursos de capacitación
que se desarrollan en la Sala de la Dirección
de Capacitación Parlamentaria y Estudios
Territoriales de la H. Legislatura de la Provincia
de Santa Fe y la asignación del nombre:
"Ángela Peralta Pino", en reconocimiento a
dicha docente santafesina.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos conmemorativos
del 25° aniversario del Jardín de Infantes N°
192 "Olga Gallotto de Saba", de Ceres,
departamento San Cristóbal, a realizarse el 19
de septiembre.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del aula y
hall de la entrada de la Escuela Nº 1.374 "Elso
Ferrero", a realizarse el 20 de septiembre en
San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Festejo del Día
Internacional de las Personas Mayores", a
realizarse el 11 de octubre en el predio de la
Residencia "G. Jáuregui", de Máximo Paz,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Ricardo H. Pauliche nco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al "Acto de Distinción de los
Mejores Compañeros", a desarrollarse el 25
de septiembre en el Auditorio de la UOM, de
Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento: "Roadshow
Impresoras 3D", organizado por la Cámara
Joven del Centro Económico de Cañada de
Gómez, a realizarse el 18 de septiembre en el
SUM del Parque Municipal de Cañada de
Gómez. El mismo consiste en la demostración
de impresoras 3D y en la charla a cargo de los
diseñadores Almeida Orlando, Almeida
Gonzalo y Attianese Rodrigo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el recital "Rocktubre", a
realizarse el 19 de octubre en el Club Atlético
Riberas del Paraná, de Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la serie de eventos artísticos
denominados "Lazos de Cultura", a realizarse
el 14 de septiembre en el Salón de la Sociedad
Italiana, de J.B. Molina.
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Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIX Fiesta de la Juventud,
organizada por la Escuela de Educación
Técnica Nº 687 "República de Venezuela", de
Gobernador Crespo, departamento San Justo,
a celebrarse el 20, 21 y 22 de septiembre.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Festival Folklórico,
organizado por la Agrupación Sentir Criollo, que

se llevará a cabo el 21 de septiembre en La
Criolla, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXV Fiesta del Libro y la
Cultura, a realizarse el 26 y 27 de septiembre
en San Justo, organizada por la Subcomisión
de Cultura del Club Sanjustino.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año 2019,
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Nuestra Señora de la Asunción, de Marcelino
Escalada, celebraciones que se realizarán el 22
de septiembre en el departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la inauguración del edificio
propio de la Federación de Centro Comerciales
de la provincia de Santa Fe, a celebrarse el 19 de
septiembre en Santa Fe, departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la maratón: "La Criolla Corre",

organizada por la Comuna de La Criolla,
departamento San Justo, que se realizará el
22 de septiembre.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II La Ruralidad Juega 2019,
organizada por las Escuela Nº 715, Escuela
Nº 739, Escuela Nº 855, Escuela Nº 999 y
Escuela Nº 1149, a realizarse el 26 de
septiembre en las instalaciones de la Escuela
Nº 715 " General José San Martín", de Colonia
La Blanca, departamento San justo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 135° aniversario de la
localidad de Tacuarendí, que se conmemora
el 22 de septiembre en Tacuarendí,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 138° aniversario de la
fundación de la Comuna de El Rabón, que se
conmemora el 17 de octubre en El Rabón,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la restitución del cráneo del
cacique Qon Polvareda, a realizarse el 12 de
octubre en Villa Guillermina, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Escuela de la Familia Agrícola, EFA N° 8.202,
que se conmemora el 19 de octubre en el
paraje Moussy, de Avellaneda, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XVIII Festival del Canto y la
Danza Folclorica, organizada por el Instituto de
Danzas Folclóricas Argentinas "La Puerta del
Norte", que se realizará el 21 de septiembre
en San Cristóbal, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIV Fiesta Provincial de la
Primavera, que se realizará el 22 de septiembre
en la plaza San Martín, de Suardi, departamento
San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 125 años de la Escuela
N° 464 “Estanislao Zeballos”, de Humberto I°,
departamento Castellanos, cuyos actos
conmemorativos se celebrarán el 22 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del primer
avión diseñado y construido en Sunchales
"Waman", por parte de la empresa local
Aerosun, que se llevará a cabo el 19 de
setiembre en las instalaciones del Aero Club,
de Sunchales, departamento Castellanos, y
felicita por este importante emprendimiento
regional a sus directivos y colaboradores.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE SEPTIEMBRE DE  2019                        15ª REUNIÓN                                   9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 205 -

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al festejo en
conmemoración del 80° aniversario del
Hospital SAMCo San Jorge, departamento San
Martin, a realizarse el 1° de octubre.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Nº 3.132 “Cayetano Errico", de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario del Club
Atlético Los Once Unidos, de Luis Palacios,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Nacional de
Mujeres Líderes, organizado en el marco de
"aMasonas - Academia Argentina de Mujeres
Líderes", a realizarse el 19 de octubre en el
Centro de Convenciones del Mercado del Patio,
de Rosario.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019
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Carlos A. Fascen dini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de trabajo
interdisciplinario: "Cambiar la mirada.
Reflexiones y propuestas para los adultos
mayores institucionalizados", coordinado por
el profesor Damián Sarro, de Rosario.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 438 “San Lorenzo", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IX Jornada Deportiva,
“Juegos Paralímpicos", que realiza el Centro
de Día Municipal "Grupo Despertar", de Puerto
General San Martín, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso de Turismo y
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Desarrollo 2019, que se llevará a cabo el 25
de septiembre en el Complejo Cultural del Viejo
Mercado, de Rafaela, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de las
dependencias de la Federación de Centros
Comerciales de la Provincia de Santa Fe,
FECECO, de Santa Fe, que tendrá lugar el 19
de septiembre, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario del Jardín
de Infantes N° 8.160 "Rosa de Sraier", de Santo
Domingo, a conmemorarse el 17 de
septiembre, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIII Feria del Libro,
organizada por la Escuela Nº 349 "José de San
Martín", de Santo Domingo, que se desarrollará
el 9 y 10 de octubre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta Regional del Cerdo
a las Brasas", auspiciada por la Comuna de
María Luisa y organizada por el catering
Libertad de Horacio Gottero y familia, que se
llevará a cabo el 29 de septiembre en el
Polideportivo, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Festival de Tango
"Rosana Falasca", auspiciado por la Comuna
de Humboldt, a desarrollarse el 19 de octubre
en el Salón Social del Club Atlético Sarmiento.

de Humboldt, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto conmemorativo de las
125 Promociones de Guardapolvos Blancos,
de la Escuela N° 413 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Ceres, departamento San
Cristóbal, a celebrarse el 20 de septiembre.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada: "Ruralidad y
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Agroecología", problemáticas y oportunidades
de escuelas y pueblos rurales, organizada por
la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Rosario, que se
llevará a cabo el 26 de septiembre.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de extensión
universitaria "Los Árboles nos Unen", de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Univeridad
Nacional de Rosario, llevado a cabo por el
vivero Forestal Agroecológico y las
comunidades de Maggiolo, San Francisco; y el
Paraje San Marcos, Venado Tuerto,
departamento General López, por su
importante aporte a la comunidad educativa y
en general.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el audiovisual: "Abecedario
de la fauna de Santa Fe", creación de Gabriel
Zarich, representando un importante material
didáctico destinado a fomentar en los niños el
amor por la naturaleza y la música tradicional
de nuestra provincia.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

64
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del museo
regional: "León Laborde Boy", fundado en
Labordeboy el 20 de junio del año 1999 y cuyo
festejo se dará en el marco del XII Encuentro
de Autos Antiguos, a desarrollarse el 15 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las bodas de plata del Jardín
de Infantes N° 202 "Antonela Celestino", de
Chovet, departamento General López, cuya
conmemoración se llevará a cabo el 28 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 117° aniv ersario de la
localidad de Cañada de Ucle, departamento
General López, fundada el 27 de septiembre
de 1902.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario del Club
de Caza y Pesca: "La Victoria", de Villa Eloísa,
departamento Iriondo, conmemorado el 4 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

68
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Pasaje de Teatro,
organizado por el Grupo de Teatro Actitudes,
Taller Sociedad Italiana de Correa, a realizarse
del 24 y 30 de septiembre en Correa,
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departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

69
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, y con carácter
prioritario, proceda a reglamentar la ley 13679,
de Fibromialgia.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
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
proyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos
para el año 2020, el financiamiento necesario
para efectuar la obra de pavimentación de la
RP 55-S que une Cacique Ariacaiquín,
departamento San Javier con Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

71
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
proyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos
para el año 2020, el financiamiento necesario
para realizar la obra de defensa costanera
sobre el río en San Javier, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaría de Transporte, adopte las medidas
necesarias a fin de restablecer la frecuencia
nocturna del servicio interurbano de colectivos
de la línea UTE 33/9, servicio 60, Rosario/
Frontera, que comunica a María Juana y
Estación Clucellas a través de la RP 13,
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departamento Castellanos, así como también
otras ciudades y localidades del departamento
San Martín.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
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
adjudicación y/o construcción de un edificio
propio para el funcionamiento del Registro Civil
y Capacidad de las Personas, de Las Parejas,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
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
urgente reglamentación de la Ley Provincial de
Prevención, Erradicación y Mitigación de los

efectos dañosos del acoso, bajo la forma de
hostigamiento o intimidación física o
psicológica, entre alumnos de
establecimientos escolares, registrada bajo el
N° 13674, promulgada el 8 de junio de 2018.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

75
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, revise la
redacción del decreto provincial 1994/16
referido al Régimen General de Prácticas en
Contextos Laborales afines de la educación
secundaria orientada.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda al



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE SEPTIEMBRE DE  2019                        15ª REUNIÓN                                   9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 213 -

cumplimiento del proyecto aprobado referido
a la realización de acciones tendientes a dar
respuesta a la demanda de trámites; DNI,
pasaportes, actas de unión convivencial,
etcétera; que se presentan en el Registro Civil
de Montes de Oca, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

77
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional la
construcción de una rotonda destinada a
controlar la circulación vehicular existente en
la intersección de la RN 34 y la RP 39-S en
Arrufó, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

organismo que corresponda, interceda ante
autoridades nacionales a fin de que actualice
de manera urgente los fondos destinados a la
asistencia alimentaria escolar en la provincia
de Santa Fe, en el marco del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria, Refuerzo Nutricional, ya
que resultan insuficientes por encontrarse
congelados desde el año 2016.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

79
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la creación de un
cargo de auxiliar docente para el Jardín de
Infantes Particular Incorporado Nº 1.480 "San
Francisco", de Alcorta, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Empresa Provincial de la Energía, adjudique
en forma inmediata los pedidos de
incorporación para materiales y obras en el
marco del Fondo de Electrificación Rural, FER,
ley 13414, artículo 2°; efectuados por las
Comunas de Landeta y de Piamonte, ambas
del Departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

81
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
adopte y disponga las medidas necesarias que
permitan la utilización de la aplicación móvil
"Medio Boleto" en los dispositivos con sistema
operativo IOS.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

82
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, disponga
aprovechar la actual obra de repavimentación
de la RP 94, que se encuentra en marcha, y
se realicen, en el tramo comprendido entre
la RN 8 y Villa Cañas, las obras
complementarias que se detallan a
continuación:

- Prog.: 42,890, ingreso principal a Santa
Isabel: construir dársenas de espera
internas para posibilitar un ingreso seguro
a la localidad. Modificación iluminación.

- Prog.: 39,510, construir dársena de espera
externa Noroeste, en acceso Sur a Santa
Isabel. Ampliar iluminación;

- Prog.: 31,229, construir dársenas de espera
externas sobre ambas manos en ingreso a
Aeródromo Villa Cañas e iluminación del
sector;

- Prog.: 32,650, construir dársenas de espera
externas sobre ambas manos en ingreso a
planta de acopio de cereales e iluminación
del sector, gran movimiento de ingreso y
egreso de camiones;

- Prog.: 29,460, modificación de Rotonda en
ingreso norte a Villa Cañas, la rotonda
construida obedece a un proyecto financiado
por Nación; y

- Prog.: 26,755, construir dársenas de espera
internas para posibilitar un ingreso seguro
a la localidad. Modificación de iluminación.

Cabe destacar que lo previamente expuesto
fue solicitado y evidenciado oportunamente por
la Jefatura de Zona VII, Venado Tuerto, de la
Dirección Provincial de Vialidad mediante
Expediente Administrativo 16137-0004572-2,
contando de esta manera con el debido
respaldo administrativo.

Teniendo en cuenta la gran importancia que
reviste el presente para mejorar el desarrollo
del tránsito y la seguridad vial, así como lo
positivo que serán la inclusión en un proyecto
ya iniciado, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichen co
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

83
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, tome las
medidas necesarias a fin de construir dársenas
de giro de cuatro manos y/o cualquiero otra
obra que considere pertinente en el cruce de
la RN8 y RP 4-S, acceso a San Eduardo y
Forting El Zapallar, Departamento General
López.

Cabe mencionar que si bien los accidentes
de tránsito son causados muchas veces por
fallas humanas, un número importante de
errores de los conductores y sus terribles
consecuencias, son inducidos o provocados
por el defectuoso diseño, construcción o
mantenimiento de las calles y rutas o falta de
señalización adecuada en su caso.

Debe considerarse que la zona es un área
de movimiento logístico muy importante, dado
que en la misma se encuentran el Parque
Industrial de Venado Tuerto y La Victoria,
despachos aduaneros y un gran movimiento
de transito pesado producto de la actividad
agropecuaria de la región.

Por tal motivo y ante la grave inseguridad
que en la actualidad representa para aquellas
personas que transitan la zona, resulta urgente
e indispensable la construcción de las obras
reclamadas.

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

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

84
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Desarrollo Social y
Dirección Provincial de Políticas de Adultos
Mayores, informe con relación a la prestación
de servicios de cuidado a las personas
adultas, autoválidas, mayores de 60 años, lo
siguiente:

1. Si los organismos de control que existen
en las reparticiones recibieron denuncias
de irregularidades en un geriátrico de calle
Arenales 571 denominado "La Nona
Luisa", de Rafaela, que no presentaba las
condiciones adecuadas para su
funcionamiento.

2. Si de existir esas denuncias, han sido
reiteradas y cual ha sido su destino y
tratamiento al respecto, detallando que
informe brindo el auditor médico que
cumplió dicho control.

3. Si es así, qué medidas se tomaron desde
el Ejecutivo Provincial para resolver los
problemas denunciados, ante la reiteración
de las numerosas irregularidades
denunciadas por residentes en los
hogares de ancianos de la ciudad.

4. Si existía, hasta su clausura por parte de
orden judicial, la habilitación
correspondiente por parte del Municipio de
Rafaela.

5. Que inspecciones y revisiones
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periódicamente se realizan a los hogares
de ancianos.

6. Indique con que cantidad de personal
profesional de auditoría y control se cuenta
en la ciudad y en el departamento
Castellanos.

7. Si se cumple con la norma que regula las
habilitaciones cada 2 años y toda otra
reglamentación vigente, ley 13835, de
Promoción y Protección Integral de
Personas Mayores sancionada
recientemente y si se firmó algún convenio
recientemente con municipios del
departamento Castellanos.

8. Si se cumple con lo normado en cuanto al
personal que debe asistir a los ancianos
residentes y toda otra norma de calidad de
vida.

9. Si la Dirección Provincial de Adultos
Mayores, ha desarrollado algún programa
de capacitación para mejorar la prestación
del servicio en toda la Provincia y en
especial en el departamento Castellanos
indicando que inspecciones se realizaron
en el año 2019.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

85
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
a la atención de los servicios de comedor
escolar y copa de leche en las escuelas

dependientes del Ministerio de Educación y
privadas incorporadas al ámbito oficial, y por
el período correspondiente a los años 2016,
2017, 2018 y 2019, informe sobre los
siguientes puntos:

a) nómina de establecimientos prestadores
del servicio alimentario, identificando la
modalidad del servicio;

b) cantidad de raciones diarias según tipo de
prestación y por establecimiento prestador;

c) cantidad de alumnos asistentes a servicios
de comedor escolar y copa de leche, según
tipo de jornada y modalidad de servicio;

d) recursos económicos asignados a los
servicios de comedor escolar y copa de
leche, por los años 2016, 2017, 2018 y
2019, con detalle según los recursos
correspondientes al presupuesto provincial
y los provenientes de jurisdicción nacional,
sea por convenios con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, de acuerdo
con el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria, ley 25724 y resolución MDS
2040/2003 o por otros fondos, planes o
programas nacionales;

e) detalle de los rubros que componen el total
de los fondos empleados en la atención
de los servicios de comedor escolar y copa
de leche por año, informando sobre
alimentos e insumos de alimentación,
servicio de transporte de raciones,
personal, salarios y otros, con explicación
de su incidencia en el cálculo del valor de
cada ración y su actualización;

f) nómina de comercios y rubros habilitados
para operar en el sistema de comedores
escolares bajo transferencia bancaria o
sistema de tarjetas magnéticas habilitadas
para compra de alimentos en comercios
adheridos, con informe de altas, bajas y
modificación de condición efectuadas en
el año 2019;

g) informe sobre rendiciones de cuentas,
estado de acreditación de fondos en
entidades bancarias para las tarjetas,
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existencia de saldos no transferidos o
partidas no acreditadas o pendientes de
acreditación y toda otra información referida
a la disponibilidad de los fondos para los
establecimientos que prestan servicios de
comedor escolar y copa de leche; y

h) todo otro dato o información de relevancia
que considere oportuno adjuntar en cuanto
al funcionamiento del servicio alimentario
de comedores escolares y copa de leche.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

86
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, con
relación a los servicios sociales que en materia
de seguridad alimentaria y atención de la
vulnerabilidad social presta en el territorio de
la provincia, informe sobre los siguientes
puntos:

a) Cantidad de beneficiarios del "Programa
Seguridad Alimentaria Santa Fe - Tarjeta
Única de Ciudadanía" y "Programa Nutrir
Más, Tarjeta Única de Ciudadanía,
Componente Celíacos", según padrones
de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, con
informe estadístico de altas y bajas;

b) monto abonado para los destinatarios de
la Tarjeta Única de Ciudadanía, detalle del
método o cálculo utilizado para determinar
el importe mensual a abonar y las
actualizaciones realizadas durante los

años 2016, 2017, 2018 y 2019;
c) montos mensuales abonados y

transferidos mensualmente imputados a
los "Programa Seguridad Alimentaria Santa
Fe - Tarjeta Única de Ciudadanía" y
"Programa Nutrir Más - Tarjeta Única de
Ciudadanía - Componente Celíacos",
durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
con detalle según los recursos
correspondientes al presupuesto provincial
y los provenientes de jurisdicción nacional,
sea por convenios con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, de acuerdo
con el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria o por otros fondos, planes o
programas nacionales;

d) partidas especiales asignadas para
afrontar erogaciones en adquisición de
alimentos y víveres, en carácter de
asistencia o refuerzo alimentario, para su
posterior distribución y entrega a sectores
de la población con vulnerabilidad social,
durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019;

e) cantidad de convenios o acuerdos según
modalidad y cantidad de beneficiarios del
"Programa de Asistencia a Comedores
Comunitarios", según padrones durante
los años 2016, 2017, 2018 y 2019, con
cantidad de asistentes;

f) montos mensuales abonados por
convenios o acuerdos a los responsables
del "Programa de Asistencia a Comedores
Comunitarios" por autorización de compra
mensual por tarjeta magnética precargada,
durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019,
con detalle según los recursos
correspondientes al presupuesto provincial
y los provenientes de jurisdicción nacional,
sea por convenios con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, de acuerdo
con el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria o por otros fondos, planes o
programas nacionales;

g) nómina de locales comerciales adheridos
al sistema de compra por tarjeta magnética
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del "Programa de Asistencia a Comedores
Comunitarios"; y

h) todo otro dato o información de relevancia
que considere oportuno adjuntar en cuanto
al sistema de protección y garantía de la
seguridad alimentaria de la población de
la provincia en situación de vulnerabilidad
social.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

87
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
informar a este cuerpo sobre los siguientes
puntos relativos al funcionamiento del Servicio
de Oncología del Hospital Provincial del
Centenario, de la Ciudad de Rosario:

1. Número de pacientes actualmente en
tratamiento;

2. Plantel profesional asignado al área;
3. Plantel de auxiliares asignado al área;
4. Consultorios asignados al área;
5. Estado edilicio de los consultorios;
6. Condiciones de funcionamiento,

características y antigüedad de la bomba
de cobalto;

7. Estado de provisión de drogas oncológicas

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

88
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
a las obras de refacción y ampliación del edificio
de la Escuela de Educación Técnica
Profesional N° 644, "Gregoria Matorras", de
Esperanza, departamento Las Colonias,
gestionadas por el Ministerio de Educación de
la provincia ante el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica, INET, en el marco del
Programa Nacional de Refacción Integral de
Edificios de Establecimientos de Educación
Técnico Profesional, informe sobre los
siguientes puntos:

a) Cuáles son las razones o motivos por los
que los trabajos se paralizaron desde el
mes de octubre del año 2018;

b) Qué porcentaje de ejecución y avance tuvo
la obra hasta su paralización;

c) Si se realizaron las actas correspondientes
de inspección a los efectos de verificar los
incumplimientos de la empresa contratista
adjudicada, "Murga y Hanne Constructora
S.R.L." y si se han iniciado los
procedimientos respectivos para la
aplicación de sanciones o multas,
remitiendo copia de la documentación
respectiva;

d) En qué situación legal y contractual se
encuentra la obra, según los pliegos de la
Licitación Pública N° 01/16, teniendo el
cuenta el plazo de obra estipulado de 540
días corridos, remitiendo copia de la
documentación respectiva;

e) Si el Ministerio de Educación ha realizado
gestiones o trámites ante Instituto Nacional
de Educación Tecnológica, INET, para que
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se cumpla con la obra, se intime a la
contratista a cumplir con sus obligaciones,
se reinicien los trabajos o se llame a nueva
licitación;

f) Cúal es la situación de los fondos
presupuestados para el cumplimiento de
la Licitación Pública N° 01/16, establecidos
en el pliego en $15.642.203,14 y adjudicada
a "Murga y Hanne Constructora SRL" en
$13.940.376, 06;

g) Qué acciones o medidas tiene planeado
ejecutar el Ministerio de Educación para
garantizar el normal dictado de clases, ante
la falta de espacios en el edificio por la
demolición de aulas y la paralización de
obras, que obligan a utilizar instalaciones
de otras instituciones de la localidad;

h) Si el Ministerio de Educación ha recibido
reclamos o quejas referidas a la situación,
presentados por particulares, autoridades
educativas, políticas o institucionales y qué
respuestas se brindaron a los mismos,
remitiendo copia de la docuemntación
respectiva; y

i) Todo otro dato o información de relevancia
que considere oportuno adjuntar en cuanto
a la situación planteada por la paralización
de las obras en la Escuela de Educación
Técnica Profesional N° 644, "Gregoria
Matorras".

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

89
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Salud, y su señora
ministra, doctora María Andrea Uboldi, informe
con relación al servicio del Centro de Salud,
Hospital de Helvecia, la interpretación que debe
darse a la publicación efectuada el 17 de
septiembre a las 9:45 horas bajo la cuenta
"Helvecia SAMCO", que se transcribe en los
considerandos y que aparece en la red social
Facebook, y demás puntos que constan en la
parte final de los fundamentos.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


