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S U M A R I O

    I. Verificación de asistencia. (Pág. 14)
   II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 14)
  III. Versión t aquigráfica. (Pág. 14)
  IV. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 14)
b) Proyectos de ley , en revisión:

1. Por el que se incorporan artículos a la ley
12385 y modificatorias, Fondo para la
Construcción de Obras Menores en Municipios
y Comunas de Santa Fe. (Pág. 17)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se declara ciudad a la localidad
de Maciel. (Pág. 18) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 1, pág. 92)

2. Por el que se crea el Fondo para el
Ordenamiento Financiero de Municipios y
Comunas. (Pág. 19)

3. Por el que se establecen mecanismos que
incentiven la producción destinada al
autoconsumo de las distintas fuentes
de energías alternativas renovables
en pequeños consumidores. (Pág. 22)

4. Por el que se adhiere la Provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27360, que aprueba la
Convención Interamericana sobre
Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores. (Pág. 25)

5. Por el que se provee en los establecimientos
gastronómicos agua potable apta para el
consumo personal de acceso gratuito. (Pág.
26)

6. Por el que se crea la Defensoría Provincial
de las Personas con Discapacidad. (Pág.
27)

7. Por el que se declara el 13 de octubre de
cada año como "Día del Empleado de
Concesión Vial". (Pág. 30)

8. Por el que la Provincia adhiere a la ley
nacional 27458, que instituye el 13 de
noviembre de cada año como Día Nacional
de la Lucha contra el Grooming. (Pág.30)

9. Por el que se modifica el artículo 34 de la ley
10023. (Pág. 31)

10. Por el que se modifican artículos de la ley
10023, de Estatuto del Personal Legislativo
de Santa Fe. (Pág. 32)

11. Por el que se modifica la ley provincial 13133,
de Tránsito. (Pág. 33)

12. Por el que se encomienda al Poder Ejecutivo
a que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo
dentro de la jurisdicción de la comuna de
Salto Grande, en reconocimiento al médico
y político, Carlos Sylvestre Begnis.(Pág. 33)

13. Por el que se encomienda al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes,
diseñe y construya una obra, monumento o
espacio conmemorativo dentro de la
jurisdicción de la comuna de Bustinza, en
reconocimiento a la escritora Storni
Alfonsina. (Pág. 35)

14. Por el que se encomienda al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes,
diseñe y construya una obra, monumento o
espacio conmemorativo dentro de la
jurisdicción de la Comuna de Salto Grande,
en reconocimiento al pintor Cinalli
Ricardo(Pág. 36)

15. Por el que se modifica la ley 11204. (Pág. 37)
16. Por el que se crea un Juzgado de Primera

Instancia de Distrito en lo Laboral, en el
Distrito Judicial N° 6 con asiento en Cañada
de Gómez. (Pág. 38)

17. Por el que se declara Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial a la casa en la que viviera
el escritor Juan José Saer en Serodino,
provincia de Santa Fe. (Pág. 39)

18. Por el que se declara a la ciudad de Cañada
de Gómez, "Capital Provincial del Básquet".
(Pág. 41)
d) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Giacomino, por el que la Cámara resuelve
encomendar a la Comisión de Interpretación
y Aplicación del Estatuto todo lo atinente a
los concursos de los cargos vacantes
existentes en la Estructura Orgánica
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Funcional vigente en la Cámara de
Senadores. (Pág. 43) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 3, pág. 94)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Giacomino, por el que la Cámara resuelve
hacer suyos los decretos 0118 y 0119
dictados el 5/9/19, por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por el presidente y refrendados
por el subsecretario, que forman parte
integrante de la presente. (Pág. 43) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 4, pág.
94)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara resuelve convocar a la realización
de un homenaje durante el desarrollo de
sesión a la Banda Municipal de San Lorenzo
"Orlando Scalona”. (Pág. 43) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 5, pág. 95)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el XII Torneo
Interescolar de Ajedrez en la Escuela N°
6.094 "General Juan Lavalle", de Pozo de
los Indio. (Pág. 44) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 6, pág. 95)

2. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la Escuela de Formación
Técnico Profesional Nº 284 "Florian Paucke",
de San Javier. (Pág. 45) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 7, pág. 96)

3. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del XXIV Encuentro Nacional e Internacional
de Danzas Folklóricas, de Coronda. (Pág.
45) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 8, pág. 96)

4. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación de la línea de productos de
“Energías Renovables”, de la empresa
Motores Czerweny en Gálvez. (Pág. 45) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
9, pág. 96)

5. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés al
establecimiento del Instituto Confucio de la
Universidad Nacional de Rafaela. (Pág. 46)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 10, pág. 97)

6. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el III Festival
del Adulto Mayor “Noche de Gala”, organizado
por la Asociación Civil “Palabra Mayor”, que
se llevará a cabo en el Teatro Dante, de
Casilda. (Pág. 47) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 11, pág. 97)

7. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Asociación Mutual del Club
Atlético Pilar. (Pág. 48) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 12, pág. 98)

8. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 86°
aniversario de la comunidad educativa de la
Escuela N° 647, CER, N° 339 y los 75 años
de su bautismo con el nombre "Patricias
Argentinas", de Sarmiento. (Pág. 48) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 13,
pág. 98)

9. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el
"Megaconcierto de Niños Cantores 2019",
organizado por el cuerpo docente de
Educación Musical, a desarrollarse en
octubre en Las Tunas. (Pág. 49) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 14,
pág. 98)

10. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por los 90 años de vida de la Escuela N° 612
"Manuel Gaete", de Coronda. (Pág. 50) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
15, pág. 99)

11. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la V Feria de Carreras, Cursos y Oficios
2019 en Gálvez. (Pág. 51) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 16, pág. 99)
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12. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: "Evita,
Santa del Pueblo. Mujer de dos milenios",
de los autores Iciar Recalde, Fabián
D'Antonio, Ricardo Elorza y Pablo Scolari.
(Pág. 51) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 17, pág. 100)

13. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la I Feria
Nacional del Mutualismo de la Región
Centro, organizada por FEMSAFE y
FEMUCOR. (Pág. 52) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 18, pág. 100)

14. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 140°
aniversario de la Escuela N° 332 "Patricias
Argentinas", de Pilar. (Pág. 53) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 19, pág. 101)

15. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés las IV Jornadas
de los Pueblos Forestales, a realizarse en
Tartagal bajo el lema "Conociendo las
huellas del tanino". (Pág. 53) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 20, pág. 101)

16. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
de la presencia del teniente Juan Domingo
Perón en Villa Guillermina, Villa Ana y
Tartagal. (Pág. 54) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 21, pág. 101)

17. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la XXVIII Feria
de las Colectividades en la Plaza San Martín,
de Armstrong. (Pág. 55) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 22, pág. 102)

18. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 135°
aniversario de la fundación de Humberto I°.
(Pág. 55) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 23, pág. 102)

19. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 10°
aniversario del Núcleo Rural de Educación
Secundaria Orientada N° 3.565, de Galisteo.
(Pág. 57) (Se trata sobre tablas en el asunto

VII a), punto 24, pág. 103)
20. Del señor senador González, por el que la

Cámara declara de su interés al IV Congreso
Sindical Internacional por Ambientes de
Trabajo Libres de Violencia en Santa Fe.
(Pág. 57) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 25, pág. 103)

21. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el 158°
aniversario de la Batalla de Pavón, a
conmemorase en Pavón. (Pág. 58) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 26,
pág. 103)

22. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el concurso
literario: “Oleajes que traen sentidos", a
realizarse en Villa Constitución. (Pág. 59) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
27, pág. 104)

23. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el 100º
aniversario de la Escuela N° 186 “General
José de San Martín", de Peyrano. (Pág. 59)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 28, pág. 104)

24. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la XIX Feria
del Libro y Encuentro Cultural, a
desarrollarse en la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 234 “Justo José
de Urquiza”; la Biblioteca Popular Cervantes,
y la Escuela de Enseñanza Media para
Adultos N° 1.245. (Pág. 60) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 29, pág. 105)

25. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 115°
aniversario de la fundación de Villa
Guillermina. (Pág. 61) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 30, pág. 105)

26. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
de las huelgas forestales, organizado por la
Comuna de Villa Guillermina. (Pág. 61) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
31, pág. 106)
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27. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 134°
aniversario de la fundación de El Sombrerito.
(Pág. 62) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 32, pág. 106)

28. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el I Festival
Latinoamericano de las Artes Escénicas del
Norte Santafesino, organizado por el Grupo
Lazos, Grupo La Teatral y Sueño Orgánico, a
realizarse en Reconquista. (Pág. 62) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 33,
pág. 106)

29. Del señor senador Gonázlez, por el que la
Cámara declara de su interés el I Evento
Regional “Agasajo a la Docencia”, impulsado
y coordinado por la Región IV del Ministerio
de Educación y el Gobierno de Laguna Paiva,
a realizarse en la Escuela N° 31 “Mariano
Moreno”, de Laguna Paiva. (Pág. 63) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 34,
pág. 107)

30. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el festival
aniversario del "Gaucho Camionero", que se
realizará en el Camping Municipal "Dr. Rene
Favaloro" en San Justo. (Pág. 64) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 35,
pág. 107)

31. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
de los 20 años de la Asociación Civil
Lucecitas, de San Justo. (Pág. 65) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 36,
pág. 108)

32. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la XVI Fiesta
Provincial ExpoArte 2019, organizada por la
Secretaría de Cultura de la Comuna de Videla.
(Pág. 65) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 37, pág. 108)

33. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la LI Farándula
Estudiantil, organizada por los alumnos de
5° año de la Escuela de Enseñanza Media

Particular Incorporada N° 8.1 15 "San
Antonio", de Gobernador Crespo. (Pág. 66)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 38, pág. 109)

34. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el XV Festival
de Jineteadas y Montas Especiales,
organizada por la "Agrupación Gauchesca y
Tropilla "La Ceibalera", a realizarse en Naré.
(Pág. 66) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 39, pág. 109)

35. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el XII Encuentro
de Canto y Música, a realizarse en el Club
Social Cosmopolita, de San Justo. (Pág. 67)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 40, pág. 109)

36. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Encuentro
de Gala Final Regional de Patín, a realizarse
en el Club Juventud Unida de Vera y Pintado.
(Pág. 67) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 41, pág. 110)

37. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el torneo de
fútbol infantil "Unioncito 2019", a realizarse
en el Club Deportivo de Unión, de Crespo.
(Pág. 68) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 42, pág. 110)

38. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
del 115° aniversario de la fundación de “Las
Palmeras". (Pág. 68) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 43, pág. 111)

39. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
conmemorativos del 50° aniversario del
Centro Educativo Radial N° 157 "Ricardo
Foster", de Las Avispas. (Pág. 69) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 44,
pág. 111)

40. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 129° aniversario de la
fundación de Curupaity y la habilitación del
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natatorio y gimnasio comunal. (Pág. 70) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
45, pág. 111)

41. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la XV Fiesta
Provincial de Moisés Ville, Cuna de
Integración Cultural. (Pág. 70) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 46, pág. 112)

42. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el
Campeonato Argentino de Bochas, a
realizarse en Suardi. (Pág. 71) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 47, pág. 112)

43. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
conmemorativos del 25° aniversario del
Jardín de Infantes Nucleado N° 8.203, de
San Guillermo. (Pág. 72) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 48, pág. 113)

44. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 110° aniversario de la
fundación de Suardi. (Pág. 72) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 49, pág. 113)

45. De los señores senadores Michlig y
González, por el que la Cámara declara de
su interés las XIV Olimpíadas Nacionales
Veterinarias Santa Fe 2019, a realizarse en
Santa Fe. (Pág. 73) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 50, pág. 114)

46. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el II
Cicloturismo hacia la laguna “El Cristal”, a
realizarse en Calchaquí. (Pág. 74) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 51,
pág. 114)

47. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el VIII Festival
de Teatro Escuelas Secundarias 2019,
organizado por la subsecretaría de Cultura y
Educación de la Municipalidad de Vera. (Pág.
74) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 52, pág. 114)

48. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el IV Festival

Provincial Homenaje al Peón Rural, a
realizarse en Cañada Ombú. (Pág. 74) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
53, pág. 115)

49. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el IX Concurso
Provincial de Cuentos y Poesías "Lucrecia
Favot", organizado por la Escuela de
Enseñanza Secundaria Orientada Particular
Incorporada N° 8.082 y la Secretaría de
Cultura de la Comuna de Berabevú. (Pág.
75) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 54, pág. 115)

50. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la parroquia San Isidro
Labrador, de Los Quirquinchos. (Pág. 75) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
55, pág. 116)

51. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la XIV
Conferencia Internacional e
Interdenominacional de Avivamiento
"Dimensionados en su Palabra", de Arteaga.
(Pág. 76) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 56, pág. 116)

52. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Asociación Bomberos
Voluntarios de San José de la Esquina, a
realizarse en el Gimnasio del Club
Centenario. (Pág. 77) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 57, pág. 116)

53. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del torneo internacional de voley femenino
"Carolina Costa Grande", a realizarse en el
Club Atlético Trebolense Mutual Social y
Biblioteca, de El Trébol. (Pág. 77) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 58,
pág. 1147)

54. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la lucha que
llevan adelante Alberto Perassi y Alicia Ostri
por la justicia y el esclarecimiento de la
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desaparición de su hija Paula. (Pág. 78)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 59, pág. 117)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda la
repavimentación de la RP 63, tramo Colonia
Margarita-San Vicente; y habilite
definitivamente el nuevo puente sobre el
canal Romero-Corralito en jurisdicción de
San Vicente. (Pág. 79) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 60, pág. 118)

2. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen las
gestiones a los efectos de la creación de
dos cargos para la Escuela N° 401 “Juan
Bautista Alberdi”, de San Vicente. (Pág. 80)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 61, pág. 118)

3. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, instruya a
los centros de salud sobre la necesidad de
utilizar el código C 18.9 del CIE 10, para
estadísticas de diagnóstico de cáncer de
colon. (Pág. 80) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 62, pág. 119)

4. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, interceda
para evitar el cierre de las sucursales de
Correo Argentino en localidades que cuenten
con menos de 12.000 habitantes en la
provincia de Santa Fe. (Pág. 81) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 63,
pág. 119)

5. De los señores senadores Cornaglia y
Rasetto, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, aplique el cuadro tarifario
reducido a los centros de salud que presten
el servicio de hemodiálisis. (Pág. 82) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto

64, pág. 120)
6. Del señor senador Pirola, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
obras de repavimentación de la RP 4, en el
tramo comprendido entre La Pelada y María
Luisa. (Pág. 83) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 65, pág. 120)

7. De los señores senadores Rasetto y
Cappiello, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través de organismo que
corresponda, proceda a mantener el
suministro eléctrico constante y en niveles
de tensión adecuados para poder alimentar
el equipamiento prescrito, para aquellas
persona que pretendan adherirse a la ley
nacional 27351, de Electrodependientes.
(Pág. 84) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 66, pág. 120)
g) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe entre otros puntos sobre los
mecanismos, modalidades y/o sistemas de
control de los tratadores de residuos no
peligrosos industriales o de actividades de
servicio. (Pág. 84) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 67, pág. 121)
   V. Ingresos fuera de list a. (Pág. 85)
  VI. Manifestaciones y homenajes:

a) Inauguración Gasoducto GNEA. San
Cristóbal.  (Pág. 89)

b) Empresa Provincial de la Energía. Nueva
Estación T ransformadora. (Pág. 89)

c) Pavimentación de la RP 36.
Departamento San Javier . (Pág. 90)

d) Comedores Comunitarios. Departamento
San Javier . (Pág. 90)

e) Nicolás Avellaneda. Homenaje. (Pág. 90)
f ) Sublevación Obreros La Forestal.

Centenario. (Pág. 91)
 VII. Tratamientos:
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto de ley, por el que se declara ciudad
a la localidad de Maciel. (Pág. 92)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece la
notificación obligatoria individual de la
enfermedad renal crónica en los habitantes
de la Provincia de Santa Fe de ambos sexos,
en servicios de salud pública y privados.
(Pág. 92)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Giacomino, por el que la Cámara
resuelve encomendar a la Comisión de
Interpretación y Aplicación del Estatuto todo
lo atinente a los concursos de los cargos
vacantes existentes en la Estructura
Orgánica Funcional vigente en la Cámara
de Senadores. (Pág. 94)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Giacomino, por el que la Cámara
resuelve hacer suyos los decretos 0118 y
0119 dictados el 5/9/19, por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por el presidente y refrendados
por el subsecretario, que forman parte
integrante de la presente. (Pág. 94)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara resuelve convocar a la
realización de un homenaje durante el
desarrollo de sesión a la Banda Municipal
de San Lorenzo "Orlando Scalona”. (Pág. 95)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el XII Torneo
Interescolar de Ajedrez en la Escuela N°
6.094 "General Juan Lavalle", de Pozo de
los Indio. (Pág. 95)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la Escuela de Formación
Técnico Profesional Nº 284 "Florian Paucke",
de San Javier. (Pág. 96)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del XXIV Encuentro Nacional e
Internacional de Danzas Folklóricas, de
Coronda. (Pág. 96)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación de la línea de productos de
“Energías Renovables”, de la empresa
Motores Czerweny en Gálvez. (Pág. 96)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés al
establecimiento del Instituto Confucio de la
Universidad Nacional de Rafaela. (Pág. 97)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el III
Festival del Adulto Mayor “Noche de Gala”,
organizado por la Asociación Civil “Palabra
Mayor”, que se llevará a cabo en el Teatro
Dante, de Casilda. (Pág. 97)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Asociación Mutual del Club
Atlético Pilar. (Pág. 98)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 86°
aniversario de la comunidad educativa de la
Escuela N° 647, CER, N° 339 y los 75 años
de su bautismo con el nombre "Patricias
Argentinas", de Sarmiento. (Pág. 98)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
"Megaconcierto de Niños Cantores 2019",
organizado por el cuerpo docente de
Educación Musical, a desarrollarse en
octubre en Las Tunas. (Pág. 98)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Capitani, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 90 años de vida de la Escuela
N° 612 "Manuel Gaete", de Coronda. (Pág.
99)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización de la V Feria de Carreras, Cursos
y Oficios 2019 en Gálvez. (Pág. 99)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"Evita, Santa del Pueblo. Mujer de dos
milenios", de los autores Iciar Recalde,
Fabián D'Antonio, Ricardo Elorza y Pablo
Scolari. (Pág. 100)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés la I Feria
Nacional del Mutualismo de la Región
Centro, organizada por FEMSAFE y
FEMUCOR. (Pág. 100)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 140°
aniversario de la Escuela N° 332 "Patricias
Argentinas", de Pilar. (Pág. 101)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés las IV
Jornadas de los Pueblos Forestales, a
realizarse en Tartagal bajo el lema
"Conociendo las huellas del tanino". (Pág.
101)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el
centenario de la presencia del teniente Juan
Domingo Perón en Villa Guillermina, Villa Ana
y Tartagal. (Pág. 101)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
XXVIII Feria de las Colectividades en la Plaza

San Martín, de Armstrong. (Pág. 102)
23. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el 135°
aniversario de la fundación de Humberto I°.
(Pág. 102)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario del Núcleo Rural de Educación
Secundaria Orientada N° 3.565, de Galisteo.
(Pág. 103)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador González, por el
que la Cámara declara de su interés al IV
Congreso Sindical Internacional por
Ambientes de Trabajo Libres de Violencia
en Santa Fe. (Pág. 103)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
158° aniversario de la Batalla de Pavón, a
conmemorase en Pavón. (Pág. 103)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
concurso literario: “Oleajes que traen
sentidos", a realizarse en Villa Constitución.
(Pág. 104)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
100º aniversario de la Escuela N° 186
“General José de San Martín", de Peyrano.
(Pág. 104)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
XIX Feria del Libro y Encuentro Cultural, a
desarrollarse en la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 234 “Justo José
de Urquiza”; la Biblioteca Popular Cervantes,
y la Escuela de Enseñanza Media para
Adultos N° 1.245. (Pág. 105)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 115°
aniversario de la fundación de Villa
Guillermina. (Pág. 105)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario de las huelgas forestales,
organizado por la Comuna de Villa
Guillermina. (Pág. 106)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 134°
aniversario de la fundación de El Sombrerito.
(Pág. 106)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Festival Latinoamericano de las Artes
Escénicas del Norte Santafesino,
organizado por el Grupo Lazos, Grupo La
Teatral y Sueño Orgánico, a realizarse en
Reconquista. (Pág. 106)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gonázlez, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Evento Regional “Agasajo a la Docencia”,
impulsado y coordinado por la Región IV del
Ministerio de Educación y el Gobierno de
Laguna Paiva, a realizarse en la Escuela N°
31 “Mariano Moreno”, de Laguna Paiva. (Pág.
107)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el festival
aniversario del "Gaucho Camionero", que se
realizará en el Camping Municipal "Dr. Rene
Favaloro" en San Justo. (Pág. 107)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
de los 20 años de la Asociación Civil
Lucecitas, de San Justo. (Pág. 108)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que

la Cámara declara de su interés la XVI Fiesta
Provincial ExpoArte 2019, organizada por la
Secretaría de Cultura de la Comuna de Videla.
(Pág. 108)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la LI
Farándula Estudiantil, organizada por los
alumnos de 5° año de la Escuela de
Enseñanza Media Particular Incorporada N°
8.115 "San Antonio", de Gobernador Crespo.
(Pág. 109)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el XV Festival
de Jineteadas y Montas Especiales,
organizada por la "Agrupación Gauchesca y
Tropilla "La Ceibalera", a realizarse en Naré.
(Pág. 109)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el XII
Encuentro de Canto y Música, a realizarse
en el Club Social Cosmopolita, de San Justo.
(Pág. 109)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el Encuentro
de Gala Final Regional de Patín, a realizarse
en el Club Juventud Unida de Vera y Pintado.
(Pág.110)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el torneo de
fútbol infantil "Unioncito 2019", a realizarse
en el Club Deportivo de Unión, de Crespo.
(Pág. 110)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos del 115° aniversario de la fundación
de “Las Palmeras". (Pág. 111)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
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festejos conmemorativos del 50° aniversario
del Centro Educativo Radial N° 157 "Ricardo
Foster", de Las Avispas. (Pág. 111)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del 129° aniversario
de la fundación de Curupaity y la habilitación
del natatorio y gimnasio comunal. (Pág. 111)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la XV
Fiesta Provincial de Moisés Ville, Cuna de
Integración Cultural. (Pág. 112)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
Campeonato Argentino de Bochas, a
realizarse en Suardi. (Pág. 112)

48. 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 Nucleado N° 8.203,
de San Guillermo. (Pág. 113)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del 110° aniversario
de la fundación de Suardi. (Pág. 113)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig
y González, por el que la Cámara declara de
su interés las XIV Olimpíadas Nacionales
Veterinarias Santa Fe 2019, a realizarse en
Santa Fe. (Pág. 114)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el II
Cicloturismo hacia la laguna “El Cristal”, a
realizarse en Calchaquí. (Pág. 114)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el VIII
Festival de Teatro Escuelas Secundarias

2019, organizado por la subsecretaría de
Cultura y Educación de la Municipalidad de
Vera. (Pág. 114)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el IV Festival
Provincial Homenaje al Peón Rural, a
realizarse en Cañada Ombú. (Pág. 115)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el IX
Concurso Provincial de Cuentos y Poesías
"Lucrecia Favot", organizado por la Escuela
de Enseñanza Secundaria Orientada
Particular Incorporada N° 8.082 y la
Secretaría de Cultura de la Comuna de
Berabevú. (Pág. 115)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la parroquia San Isidro
Labrador, de Los Quirquinchos. (Pág. 116)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés la XIV
Conferencia Internacional e
Interdenominacional de Avivamiento
"Dimensionados en su Palabra", de Arteaga.
(Pág. 116)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Asociación Bomberos
Voluntarios de San José de la Esquina, a
realizarse en el Gimnasio del Club
Centenario. (Pág. 116)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
realización del torneo internacional de voley
femenino "Carolina Costa Grande", a
realizarse en el Club Atlético Trebolense
Mutual Social y Biblioteca, de El Trébol. (Pág.
117)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés la lucha
que llevan adelante Alberto Perassi y Alicia
Ostri por la justicia y el esclarecimiento de la
desaparición de su hija Paula. (Pág. 117)

60. 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, proceda la
repavimentación de la RP 63, tramo Colonia
Margarita-San Vicente; y habilite
definitivamente el nuevo puente sobre el
canal Romero-Corralito en jurisdicción de
San Vicente. (Pág. 118)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Educación, realicen las
gestiones a los efectos de la creación de
dos cargos para la Escuela N° 401 “Juan
Bautista Alberdi”, de San Vicente. (Pág. 118)

62. 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,
instruya a los centros de salud sobre la
necesidad de utilizar el código C 18.9 del
CIE 10, para estadísticas de diagnóstico de
cáncer de colon. (Pág. 119)

63. 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 para evitar el cierre de las
sucursales de Correo Argentino en
localidades que cuenten con menos de
12.000 habitantes en la provincia de Santa
Fe. (Pág. 119)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Cornaglia y Rasetto, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, aplique el cuadro tarifario
reducido a los centros de salud que presten

el servicio de hemodiálisis. (Pág. 120)
65. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las obras de repavimentación de la
RP 4, en el tramo comprendido entre La
Pelada y María Luisa. (Pág. 120)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Rasetto
y Cappiello, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través de organismo que
corresponda, proceda a mantener el
suministro eléctrico constante y en niveles
de tensión adecuados para poder alimentar
el equipamiento prescrito, para aquellas
persona que pretendan adherirse a la ley
nacional 27351, de Electrodependientes.
(Pág. 120)

67. 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, informe entre otros puntos
sobre los mecanismos, modalidades y/o
sistemas de control de los tratadores de
residuos no peligrosos industriales o de
actividades de servicio. (Pág. 121)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
regula el Ejercicio de la profesión de
musicoterapia. (Pág. 121)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
autoriza al P.E. a contraer un endeudamiento
con el Estado Nacional. (Pág. 122)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
incorporan los artículos a la ley 5531, Código
Procesal en lo Civil y Comercial. (Pág. 122)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
garantiza el derecho a la identidad de las
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personas nacidas en la Provincia, Banco de
Datos Genéticos Provincial. (Pág. 122)

5. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se crea el Colegio
Profesional de Higiene, Seguridad y Salud
Ocupacional de la Provincia. (Pág. 122)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba la exención del pago del impuesto
inmobiliario y suspensión de juicios
iniciados por deudas, a los inmuebles que
integran el fideicomiso "Loteo Villa Don
Carlos" en Villa Constitución. (Pág. 123)

7. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se modifican
artículos del Código de Faltas de Tránsito
de la Provincia y se derogan artículos de la
ley 13133, de Tránsito. (Pág. 123)

8. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifican artículos de la ley 12734; e
incorporan y derogan artículos de la ley
13018, Nueva Justicia Penal. (Pág. 123)

9. Caída de preferencia, 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. 123)

10. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se crea la Ley Manual
de Buenas Prácticas en el Agua. (Pág. 124)

11. 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 con destino al desarrollo de tareas
propias de la misma. (Pág. 124)

12. 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.
(Pág. 125)

13. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
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. 125)
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba el convenio de subvención
suscripto, 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. (Pág. 125)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba el convenio marco y su compromiso
anual, entre en Ministerio de Salud de la
Provincia y el Ministerio de Salud de la
Nación, por el que la Provincia adhiere al
Programa Federal "Incluir Salud". (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba el convenio marco de prácticas
profesionales supervisadas, entre el
Ministerio de Seguridad de la Provincia y la
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y
Diseño de la UNR. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:

a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 128)

b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)

c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 3 de octubre de
2019, se reúnen los señores se-
nadores, siendo las 16:50.
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I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- 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
San Cristóbal a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Fascendini).-
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. proceda a dotar
urgentemente al SAMCO "Granaderos a
Caballo", de San Lorenzo, de los equipos,
medios y recursos humanos que resulten
necesarios para poner en funcionamiento
una sala de terapia intensiva adecuada a
las necesidades de atención.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a cubrir, conforme
al procedimiento de ley, el cargo de directora
médica del Centro de Salud de la Comuna
de Aldao.

c) En respuesta a la solicitud de informe referida
al detalle de los importes que el Ministerio
de Salud asignó mensualmente en el curso
del ejercicio 2018 a los SAMCO del
departamento San Lorenzo.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a crear y/o dar
cobertura a un cargo de médico generalista
para el SAMCO de la Comuna de Luis
Palacios.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. disponga la reducción de
tarifas correspondientes al servicio
prestado por la empresa Litoral Gas SA,
para aquellos clubes que posean piscina
climatizada.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a la instalación de
una oficina de atención al público
dependiente de la empresa Litoral Gas SA
en Villa Constitución.

g) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda al consolidado del
camino de base natural que une la Escuela
N° 6.099 "Oreste Caporaletti" con la RP 39,
jurisdicción de San Javier.
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h) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. efectúe obras de
infraestructura vial en toda la traza que
atraviesa la RN 1V09 en la provincia de Santa
Fe.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a dotar
urgentemente al SAMCO "Granaderos a
Caballo", de San Lorenzo, de los equipos,
medios y recursos humanos que resulten
necesarios para la realización de partos,
debiendo disponerse, asimismo, la
instalación de una sala de neonatología
acorde a las necesidades de atención,
asignándose incubadora de traslado para
los casos que lo requieran.

j) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. incorpore un cargo de
nutricionista para el SAMCO "Granaderos a
Caballo", de San Lorenzo, a fin de organizar
y garantizar el funcionamiento del servicio
de nutrición de ese importante nosocomio.

k) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a dotar
urgentemente al SAMCO "Granaderos a
Caballo", de San Lorenzo, de los equipos,
medios y recursos humanos que resulten
necesarios para poner en funcionamiento
una guardia pediátrica las 24 horas y
atención de urgencias, tanto obstétricas
como pediátricas en general, y de recepción
del recién nacido.

l) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a crear tres cargos
de pediatría para el SAMCO "Granaderos a
Caballo", de San Lorenzo, a fin de garantizar
el funcionamiento de guardia pediátrica las
24 hs.

- A sus Antecedentes

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:
a) Remitiendo resolución 0138/19, TCP, que

afecta a todo el personal de los estamentos

técnicos de este organismo de control
dependientes de las fiscalías generales
áreas I y II y de fiscalía.

b) Remitiendo observaciones legales 0025/
19, TCP, por la que formula observación legal
a la resolución 2115/19 y 0026/19, TCP, por
la que formula observación legal a la
resolución 203/19.

c) Remitiendo decreto 2563/19, por el que
insiste en la ejecución del decreto 1134/19
por el cual se aprobó la ejecución de
Trabajos Complementarios 3 en la obra:
"Estructura de Hormigón Armado, Hospital
Nodal de Rafaela, ciudad de Rafaela ,
departamento Castellanos".

d) Remitiendo resolución 3370/19, de la
Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo, por la que amplía los términos
de la resolución 1995/19, reparación integral
del Barrio Las Flores II, ciudad de Santa Fe,
que fuera observada legalmente por la
observación legal 0012/19, TCP.

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

- Del Poder Judicial, remitiendo resoluciones
302, 303 y 321/19 de la Corte Suprema de
Justicia, por las que modifican el
Presupuesto vigente.

- Del Ministerio de Gobierno y Reforma del
Estado de la Provincia, remitiendo nota
0003/19, por la que remite nota del PE
enviada al presidente de la Cámara de
Diputados, informando que el proyecto de
Ley de Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Provincia y de las
Entidades Autárquicas, será remitido luego
del 11 de diciembre de 2019.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero manifestar que este

expediente refiere a la nota 0003/19 del Poder
Ejecutivo, mediante la cual se informa al
presidente de la Cámara de Diputados que el
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proyecto de ley de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Provincia y
de las Entidades Autárquicas será remitido luego
del 11 de diciembre. El mismo no cumple con
los requisitos de formalidad y no respeta las
atribuciones del Poder Ejecutivo establecidas
en el artículo 72, punto 8.

Es por ello, que estuvimos debatiendo sobre
este tema en la reunión de Labor Parlamentaria
y acordamos elaborar una nota con la
colaboración de la Secretaría Parlamentaria
para ser remitida al Poder Ejecutivo, solicitando
se cumplan las formalidades correspondientes,
firmada por usted y por los presidentes de
bloques. Asimismo, solicitar formalmente la
prórroga que el Poder Ejecutivo entienda
necesaria para cumplir con lo que establece la
Constitución Provincial.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero dejar constancia que

no acompaño este pedido.

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

Si ningún otro señor senador hace uso de la
palabra, se va a votar la moción formulada por
el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consecuencia, informo a los señores senadores
que por Secretaría se redactará la nota; por ello,
solicito a los señores presidentes de cada
bloque firmen la misma para poder enviarla.

- Continúa la lectura de Asuntos Entrados:
- De la Administración Provincial de Impuestos,

remitiendo nota 039, AP, referida a informes
sobre Recaudación Tributaria Provincial por
los meses de de julio y agosto de 2019.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Villa Ocampo,
remitiendo ordenanza 1535/19, por la que
declara en el distrito de Villa Ocampo, y hasta
tanto la situación lo amerite, la "Emergencia
Social en materia Alimentaria".

- A la Comisión de Economía, Agri-
cultura, Ganadería, Industria, Co-
mercio y Turismo

- Del Ministerio de Infraestructura y Transporte
de la Provincia, remitiendo decreto 2595/19,
por el que se aprueba el modelo de Acta
Acuerdo de Prórroga Contractual entre el
señor administrador provincial de Vialidad y
el Banco Municipal de Rosario a través de
BMR Mandatos y Negocios SA.

- A la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos y Vivienda

- Del Concejo Municipal de San Jorge,
remitiendo resolución 707/19, por la que
solicita a ambas Cámaras, intervenir ante la
Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo para que las hipotecas
realizadas en las viviendas ya abonadas por
sus titulares se puedan gestionar sin costo
alguno, con escribano a cargo del Estado
Provincial.

- A la Comisión de Hábitat

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 3890/19, por la
que solicita a la Cámara designe un senador
que, en calidad de titular, integrará el Tribunal
de Enjuiciamiento de Magistrados de la
Provincia durante el 2020; y cinco senadores,
en orden sucesivo, que actuarán como
suplentes del titular.

- De la Comisión de Acuerdos de la Asamblea
Legislativa, por la que comunica que el
señor diputado Leandro Busatto ocupa el
cargo de presidente de la Comisión de
Acuerdos.
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- A la Secretaría Legislativa

b)
Proyectos de ley , en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórese como artículos 1°
bis, 3° bis, 5° bis y 5° ter a la ley 12385 y
modificatorias, los siguient textos:

“Artículo 1° bis.- Dispónese la creación del
Fondo para la Construcción de Obras y
Adquisición de Equipamiento y Rodados para
Municipios de Primera Categoría.

El aporte que reciban los municipios de
primera categoría tendrá el carácter no
reintegrable.

Art. 3° bis. - El Fondo para la Construcción
de Obras y Adquisición de Equipamiento y
Rodados para Municipios de Primera
Categoría, será aportado anualmente por la
Provincia en forma adicional al referido en el
artículo 1° de la ley 12385 y su monto se
constituirá con una cantidad equivalente al cero
coma cuatro por ciento (0,4%) del cálculo de
Recursos para la Administración Central en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos inicial correspondiente al año
anterior.

Art. 5° bis.- El Fondo creado por el artículo 1°
bis de la presente ley será distribuido entre los
municipios de primera categoría en un setenta
por ciento (70%) en base a la población y un
treinta por ciento (30%) en base a necesidades
básicas insatisfechas. Para el cálculo de estos
indicadores se tomarán en cuenta los últimos
datos oficiales publicados.

Previo a esta distribución primaria se
constituirá una reserva equivalente al cinco por

ciento (5%) del total del Fondo para atender las
erogaciones que demanden proyectos de
necesaria y urgente ejecución.

Los saldos no invertidos al cierre de cada
ejercicio del Fondo creado por la presente ley,
se transferirán en forma automática con destino
a dicho fondo durante un (1) ejercicio
presupuestario consecutivo.

Art. 5° ter .- Establécese que al Fondo al que
se alude en el artículo 1° bis de la presente, le
será deducido el monto que le corresponda a
todos los municipios de primera categoría en el
marco de la ley nacional 24443, que crea el
“Fondo de Emergencia Social”.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
12385 el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Art. 4°.- El destino de los fondos creados
por la presente ley y modificatorias para la
construcción de obras y adquisición de
equipamiento y rodados para municipios y
comunas, deberán ser asignados a los
siguientes proyectos:

a) concreción de proyectos sociales
destinados a sectores con necesidades
básicas insatisfechas y población en
general;

b) proyectos para compra y/o expropiación de
terrenos para soluciones habitacionales,
construcción de viviendas, erradicación de
ranchos, regularización dominial de barrios,
urbanizaciones, tratamiento de residuos,
parques o áreas industriales;

c) instalación de redes de agua potable y
construcción de reservorios de agua de lluvia;

d) construcción de redes cloacales y
tratamiento de efluentes sanitarios;

e) construcción y mantenimiento de centros
comunitarios y asistenciales;

f) otras obras de infraestructura que, de manera
directa o indirecta, beneficien el crecimiento
armónico de pueblos y ciudades del interior;

g) mejoramiento y estabilizado de suelos en
caminos rurales y urbanos;
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h) construcción de entubados para desagües
pluviales;

i) obras de alumbrado publico; y
j) adquisición de equipamiento y rodados,

nuevos o usados”.
Art. 3°.- Facúltase a los municipios y

comunas de la Provincia, en forma excepcional
para el año 2019, a afectar hasta el cincuenta
por ciento (50%) del destino de los ingresos
provenientes de la ley 12385 y modificatorias de
creación del Fondo para la Construcción de
Obras y Adquisición de Equipamientos y
Rodados, para ser aplicado a gastos corrientes.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto
en el presente artículo, estableciendo un
mecanismo que garantice la asistencia con un
procedimiento abreviado.

Art. 4°.- Los municipios y comunas que
soliciten la afectación de fondos para ser
aplicados a gastos corrientes deben efectuar
las rendiciones respectivas, según las
disposiciones legales correspondientes.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
disponer las correspondientes previsiones
presupuestarias a los efectos de atender las
erogaciones previstas en la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de septiembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales, De-
sarrollo Regional y Defensa Ci-
vil, de Obras y Servicios Públi-
cos y Vivienda, de Presupuesto
y Hacienda y de Asuntos Cons-

titucionales y Legislación Gene-
ral

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Objeto. Declárase ciudad a la
localidad de Maciel, departamento San
Jerónimo, a los efectos de instituir en la misma
el régimen municipal, conforme lo establecido
en el artículo 1° de la ley 2756, Orgánica de
Municipios y modificatorias.

Art. 2º.- Jurisdicción. Establécese como
jurisdicción territorial del municipio que se crea
por esta ley, la que corresponde a la actual
Comuna de Maciel.

Art. 3º.- Tributos. Las tasas, derechos,
contribuciones de mejoras y demás tributos que
por las ordenanzas pertinentes corresponden a
la Comuna de Maciel serán percibidas por la
administración municipal que la sustituya, hasta
tanto se dicten las normas que deberán regir
con arreglo a la ley 2756, Orgánica de Municipios
y modificatorias.

Art. 4º.- Elecciones. Encomiéndase al Poder
Ejecutivo la reglamentación de la presente ley y
la convocatoria a elecciones primarias y
generales para elegir nuevo intendente
municipal y Concejo Municipal.

Art. 5º.- Autoridades. Las actuales
autoridades comunales continúan en sus
cargos hasta la finalización de sus mandatos,
oportunidad en la que asumirán las autoridades
municipales electas.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto
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adaptar la estructura institucional que hoy
detenta la localidad (Comuna) de Maciel hacia
la figura de municipalidad de 2° categoría,
reconociendo las actuales características
demográficas, territorial, económicas y
socioculturales; y posibilitando adoptar la
organización funcional que permita mejorar la
administración de la gestión pública local.

Actualmente el factor poblacional de Maciel,
con más de 10.000 habitantes, posibilita
promover su declaración como municipalidad.
Esto permitiría afrontar las diversas
problemáticas locales con una estructura
institucional más sólida, adecuada y organizada
que la actual, la cual se asemeja a las de
localidades de 1.500 habitantes.

Entre los beneficios de ser declarada Maciel
Municipalidad de 2° categoría, la administración
local no solamente se verá fortalecida con
mayores recursos coparticipados de
jurisdicción nacional y provincial para hacer
frente a las crecientes demandas ciudadanas
derivadas principalmente por el crecimiento de
la ciudad, sino que también se promoverá un
salto de calidad institucional mediante la
adopción del régimen municipal dispuesto por
la ley provincial 2756; y se consolidará el sistema
de control de la gestión pública local a través de
un Concejo Municipal integrado por
representantes elegidos por el pueblo, lo que
sin duda mejorará la transparencia de los actos
públicos de los gobernantes.

De esta forma, además, Maciel se
transformará en la cuarta ciudad del
departamento San Jerónimo, rango que ya
ostentan Gálvez, Coronda y San Genaro.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en su aprobación.

D.H. Capitani

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase el "Fondo para el
Ordenamiento Financiero de Municipios y
Comunas" con el objeto de instrumentar planes
de financiamiento e éstos mediante asistencia
financiera reintegrable.

Art. 2º.- Los recursos del Fondo creado
mediante el artículo 1° de la presente ley estarán
integrados por el treinta por ciento (30%) del
aporte que la Administración Nacional de
Seguridad Social, ANSES, realice al Estado
Provincial correspondiente al resultado 2018 del
Sistema Previsional Provincial, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 72 de la ley 27467,
de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2019, neto de los
anticipos automáticos recibidos durante 2018.

Art. 3º.- Aplicación. Los recursos del Fondo
creado mediante el artículo 1° de la presente ley
y efectivamente integrados conforme lo
establecido en el artículo 2° de la misma, serán
aplicados a la instrumentación de planes de
financiamiento a los municipios y comunas que
cumplan con los requisitos fijados en la presente
ley, mediante asistencia financiera reintegrable.

Art. 4º.- Los planes de financiamiento serán
instrumentados entre el Estado Provincial, por
intermedio del Ministerio de Economía y los
municipios y comunas que lo soliciten y cumplan
con los requisitos fijados en la presente ley.

La asistencia financiera reintegrable a otorgar
en dichos planes de financiamiento tendrá
las siguientes condiciones financieras:

a) monto máximo: no podrá superar el 50% de
la máxima capacidad de endeudamiento del
municipio o comuna determinado conforme
a la aplicación del decreto provincial 1364/
01 o el que lo sustituya;

b) plazo de amortización: treinta meses;
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c) plazo de gracia: seis meses; y
d) tasa de interés: seis por ciento (6%) anual.

Las demás cláusulas y condiciones de
dichos planes de financiamiento serán
determinados por la Comisión creada por el
artículo 8° de la presente ley .

Art. 5°.- Requisitos. Serán elegibles para
obtener financiamiento en el marco de la
presente ley aquellos municipios y comunas que
demuestren una situación económica y
financiera que justifique de manera
documentada la necesidad de los recursos para
cumplir con las obligaciones de pago en materia
de masa salarial y/o aquellas asumidas con
proveedores y contratistas.

La obtención de financiamiento en el marco
del Fondo creado por la presente ley deberá
contar con la ordenanza sancionada por el
Concejo Municipal y promulgada por el
Departamento Ejecutivo Municipal, para el caso
de los municipios. En el caso de las comunas,
deberá contar con Ordenanza de la Comisión
Comunal sancionada conforme a lo dispuesto
en la Ley Orgánica de Comunas.

Los municipios y comunas que accedan al
financiamiento del Fondo que se crea por la
presente ley, deberán presentar ante el Ministerio
de Economía del gobierno provincial, en un plazo
máximo de 6 meses de suscripto el plan de
financiamiento, un programa de trabajo
tendiente al mejoramiento de las finanzas del
municipio o comuna de que se trate.

Art. 6°.- Las municipalidades y comunas
deberán garantizar el cumplimiento de los
compromisos financieros derivados de los
planes de financiamiento y los convenios de
asistencia financiera reintegrable que se
celebren en virtud de esta ley, afectando a tal fin
los fondos de coparticipación provincial y los
aportes que eventualmente le correspondieren
hasta la cancelación total de dichos
compromisos.

A tal efecto, autorízase al Poder Ejecutivo a
retener a las municipalidades y comunas, de
los montos que les corresponda en concepto

de coparticipación de impuestos, los importes
correspondientes a los compromisos
asumidos por dichos municipios y comunas en
el marco de la presente ley.

Art. 7º.- Créase en el ámbito de las cuentas
especiales del Ministerio de Economía el
programa "Fondo para el Ordenamiento
Financiero de Municipios y Comunas", a través
del cual se canalizará el movimiento de los
fondos correspondientes a las operaciones
realizadas en el marco de la presente ley.

Art. 8º.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Economía, a dictar los
reglamentos necesarios para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de las
operaciones autorizadas en la presente ley,
como asimismo a dictar las reglamentaciones
legales relativas al funcionamiento y
administración del "Fondo para el Ordenamiento
Financiero de Municipios y Comunas" y a
cualquier otro aspecto que resulte necesario
para dar cumplimiento a la presente ley.
Asimismo, autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que
sean necesarias para dar cumplimiento a la
presente ley como así también a realizar todo
acto que fuera necesario para hacer efectivas
las operaciones previstas en la misma.

Art. 9º.- Créase la "Comisión de Seguimiento
y Control del Fondo para el Ordenamiento
Financiero de Municipios y Comunas", la cual
estará compuesta por tres (3) miembros del
Poder Ejecutivo, tres (3) senadores y tres (3)
diputados designados por sus respectivas
Cámaras, cuyo objeto será el seguimiento,
evolución y control del "Fondo para el
Ordenamiento Financiero de Municipios y
Comunas" creado por la presente ley y sin
perjuicio de las competencias y funciones
asignadas por los artículos precedentes.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2019

Señor presidente:
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La necesidad de contar con un fondo
especial para el financiamiento de comunas y
municipios con problemas financieros es un
pedido puntual de varios intendentes y
presidentes comunales, quienes han mantenido
distintas reuniones con legisladores de la
Provincia, con el objetivo de lograr su creación y
contar con las partidas presupuestarias al efecto.
La situación socieconómica del país, que
repercute directamente en los recursos
municipales y comunales, amerita abordar el
tema por su trascendental importancia.

La Provincia cuenta con la posibilidad de
obtener tales partidas de los fondos que adeuda
Anses, como consecuencia de la Ley de
Presupuesto Nacional 27467 y los acuerdos
firmados con dicho ente en fecha 19/6/18, que
sintéticamente fueron los siguientes:

1- Convenio Bilateral de Financiamiento,
correspondiente al Ejercicio 2017.

2- Acuerdo de Compromiso.
Dichos acuerdos fueron ratificados mediante

ley provincial 13872, de fecha 13/12/2018.
El Convenio Bilateral respecto del Ejercicio

2017 determinó un déficit a cubrir con aportes
de ANSES por un monto total de $ 4.642.482.569,
lo que fue transferido por ANSES en el año 2018
al Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Respecto del Ejercicio 2018, en la Ley de
Presupuesto 2019, ley nacional 27467, se
establece al respecto que: ...La ANSES
transferirá a dichas provincias el monto total del
déficit definitivo correspondiente a los períodos
2017 y 2018, descontados los anticipos si los
hubiere, en un plazo de noventa (90) días
contados a partir de la vigencia de la presente o
de la fecha de determinación de cada déficit
definitivo. -Art. 72 ley citada-.

La determinación del déficit 2018 a cubrir
por parte de ANSES le otorga el derecho al
Gobierno Provincial a recibir dos aportes:
1- Monto pendiente de transferir respecto del

aporte correspondiente al Ejercicio 2018: $
5.779.299.166 (bajo la suposición que el
financiamiento provisional simulado por

ANSES coincida con el déficit efectivamente
observado en ese ejercicio por la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe):

- Déficit año 2018: $ 7.335.963.262
- Percibido a cuenta: $ 1.556.664.096

2- Actualización de la cuota mensual en
carácter de anticipo a cuenta Ejercicio 2019.
Actualmente la cuota mensual asciende a $
386.873.574 y la determinación del déficit 2018
(bajo el supuesto arriba indicado) incrementaría
dicha cuota mensual a $ 611.330.272.

La diferencia acumulada entre enero-julio
de 2019 asciende a $ 1.571.196.885.

Por lo expuesto, los importes para afectar al
Fondo creado por la presente ley emanan del
crédito que tiene esta provincia de Santa Fe con
la Anses, ver artículo 2° de la presente ley ,
derivados del marco legal reseñado; y que
permitirán superar los inconvenientes
financieros de las comunas y municipios que lo
requieran.

A los fines del seguimiento y control de
dichas partidas y su asignación, se propone la
creación de un ente de control, integrado por
representantes de la Cámara de Senadores,
Diputados y del Poder Ejecutivo Provincial,
artículo 9° del proyecto.

Los requisitos a cumplimentar por los entes
públicos solicitantes obran detallados en los
artículos 3°, 4°, 5° y 6°.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de
ley.

F.E. Michlig - H.J. Rasetto - L.R.
Enrico - G.E. Giacomino - M.C.D.G .
González - M.A. Cappiello - R.L.
Borla - O.E.J. Mar cón

- A las comisiones de Presupuesto
y Hacienda, de Asuntos Comuna-
les y Municipales, Desarrollo Re-
gional y Defensa Civil y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor, presidente, solicito tratamiento

preferencial para dentro de dos sesiones para
este expediente.

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

- Resulta afirmativa.

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- El o bjeto de la presente ley es
establecer mecanismos que incentiven la
producción destinada al autoconsumo de las
distintas fuentes de energías alternativas
renovables en pequeños consumidores, en
concordancia con lo establecido por la ley
12503 en su artículo 8°, inciso r); y en la  ley
12692.

Art. 2°.- Rigen para la aplicación de los
mecanismos de incentivos las definiciones
establecidas en los artículos 3°, 4° y 5° de la ley
12503.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación
establecerá el rango de consumo dentro del cual
queda comprendida la categoría de pequeños
consumidores y las condiciones de certificación
de tal condición.

Art. 4°.- Son sujetos beneficiarios los
pequeños consumidores comprendidos en las
siguientes categorías:

a) las personas humanas en las condiciones
y con las limitaciones que establezca la
autoridad de aplicación;

b) las personas jurídicas públicas del inciso
c) del artículo 146 del Código Civil y
Comercial de la Nación con actuación en el
ámbito provincial, en las condiciones y con

las limitaciones que establezca la autoridad
de aplicación;

c) las personas jurídicas privadas del artículo
147 del Código Civil y Comercial de la Nación
con sede en la provincia, en las condiciones
y con las limitaciones que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 5°.- Los mecanismos de incentivos

comprenden:
a) avales del Gobierno Provincial a proyectos

de inversión para la producción destinada al
autoconsumo de las distintas fuentes de
energías alternativas renovables para su
postulación frente a organismos de créditos
nacionales e internacionales;

b) provisión gratuita de asesoramiento técnico
para la formulación de proyectos de
inversión;

c) provisión de líneas de créditos accesibles
mediante aportes del Gobierno Provincial,
entes descentralizados o empresas del
Estado, directamente o a través de entidades
financieras que hayan suscripto convenios
con éstos. Las líneas de crédito que se
otorgan tienen beneficios y subsidios en sus
condiciones de otorgamiento y repago;

d) subsidios para la adquisición de equipos
para la generación de energías alternativas
renovables, vinculados al desarrollo de
actividades culturales, educativas o
deportivas;

e) certificación y difusión provincial de aquellas
personas humanas o jurídicas que
incorporen el uso de energías alternativas
renovables, en las condiciones y con las
limitaciones que establezca la autoridad de
aplicación;

f) excepción del pago de Impuesto de Sellos a
todos los actos, contratos y/o instrumentos
necesarios para la efectivización de los
incentivos; y

g) reducción del 10% del Impuesto Inmobiliario
en aquellos inmuebles de uso residencial
industrial o comercial en los que se logre
reducir un porcentaje de consumo de
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energías convencionales que será
determinado por la autoridad de aplicación.
Art. 6°.- Será autoridad de aplicación de la

presente ley la Secretaría de Estado de Energía.
Art. 7°.- Son funciones de la Autoridad de

Aplicación:
a) establecer los mecanismos financieros y

de gestión para el desarrollo de los
incentivos comprendidos en el artículo 5°;

b) determinar las condiciones de adjudicación
de los incentivos establecidos en el artículo
5° y las sanciones correspondientes en caso
de incumplimiento por parte de los
adjudicatarios de los mismos;

c) monitoriar el desarrollo de los proyectos
emprendidos en el marco de los incentivos
establecidos en la presente ley;

d) difundir en el territorio provincial información
sobre los proyectos emprendidos, con el
objeto de concientizar e impulsar nuevos
emprendimientos; y

e) propiciar espacios de encuentro entre los
adjudicatarios, para la colectivización de
aprendizajes, desafíos y experiencias.
Art. 8°.- De forma.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El objeto de la presente ley es establecer

mecanismos de incentivos para la producción
destinada al autoconsumo de las distintas
fuentes de energías alternativas renovables en
pequeños consumidores en la provincia de
Santa Fe.

La legislación en esta materia en nuestro
país es amplia. En el interior de este profuso
cuerpo normativo es posible mencionar que en
el nivel jurisdiccional nacional, la Constitución
de la Nación, en su artículo 41, hace referencia
al derecho al ambiente sano. Por otra parte, la
ley 25675, General del Ambiente “establece los
presupuestos mínimos para el logro de una
gestión sustentable y adecuada del ambiente,
la preservación y protección de la diversidad

biológica y la implementación del desarrollo
sustentable”. Asimismo, las leyes nacionales
26190 y 27191 contemplan un Régimen de
Fomento Nacional para el uso de fuentes
renovables de energía destinada a la producción
de energía eléctrica. Se establece que para el
año 2017 el 8 por ciento de la matriz nacional de
energía eléctrica debe ser aportada por fuentes
de energías renovables y alcanzar el 20 por
ciento en el año 2025.

Con respecto al nivel jurisdiccional de la
provincia de Santa Fe, la ley 12503 promueve la
generación y el uso de energías alternativas o
blandas a partir de la aplicación de las fuentes
renovables en todo el territorio santafesino,
cuestión que también está explicitada en el Plan
Estratégico Provincial. Además, la ley 12692
promueve el desarrollo y la producción de
productos relacionados con las energías
renovables no convencionales.

Actualmente, Santa Fe es pionera en el
desarrollo de iniciativas que propenden a una
acción colectiva basada en el reconocimiento y
ejercicio de derechos, sobre la base de
principios como la corresponsabilidad, la
sustentabilidad, la equidad y la justicia social.
Entre otras cuestiones, es la primera provincia
en realizar un mapa de energía solar. A su vez,
se han promovido iniciativas como “Un sol para
tu techo” que apunta a facilitar la adquisición de
calefones solares a través de una línea
preferencial de crédito ofrecida por el Banco de
Santa Fe a las familias santafesinas. En
artiócíulacin con estas líneas de trabajo, se han
dictado talleres teórico-prácticos de instalación
de calefones solares y de autoconstrucción de
equipos sencillos de aprovechamiento de
energías renovables. En segundo lugar, el
“Programa Producción + Energética” promueve
“la implementación de proyectos de generación
de bionergías, confoco en la biodigestión
anaeróbica, en producciones primarias de
cerdos, tambos, usinas lácteas y otros sectores,
[…] para su uso térmico o eléctrico”. (1)

Por otra parte, el “Proyecto Estación Solar”
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propone acercar las energías renovables a la
ciudadanía a través de los espacios públicos,
ofreciendo agua caliente para tomar mate y
servicios energéticos para la recarga de
celulares y computadoras; servicios
alimentados a partir de colectores solares y de
paneles fotovoltaicos.

Del mismo modo, el “Programa de
Prosumidores” incentiva la generación de nergía
distributiva renovable conectada a la red de baja
tensión por usuarios de la Empresa Provincial
de la Energía de Santa Fe, EPESF, facilitando el
repago de las instalaciones renovables, a través
de una tarifa promocional en los consumos
garantizados por la entidad anteriormente
mencionada.

Otra línea de facilidades para la inversión
productiva se conforma de manera conjunta con
el Banco Municipal de Rosario, a través de líneas
de crédito orientadas a inversiones asociadas
a la generación de energía renovable, a la
producción de equipos o partes componentes
para la generación de energía renovable, a
proyectos de eficiencia energética en el sector
industrial.

A partir del programa “Digestión + Activa”,
Santa Fe también ha avanzado en acciones de
evaluación, reparación y asesoramiento para la
refuncionalización de los biodigestores
instalados en distintos puntos de la provincia
que no estén produciendo de manera óptima.

Por último, cabe subrayar las
transformaciones que viene desarrollando la
provincia para mejorar la sustentabilidad de
edificios y oficinas públicas.

El énfasis puesto en los últimos años en las
fuentes de energía renovables surge
fundamentalmente por la escasez o
agotamiento de fuentes de energía fósiles
convencionales -petróleo, gas, carbón-, por la
necesidad de promover el desarrollo sostenible,
prevenir y mitigar los problemas de la generación
de gases invernadero, combatir la pobreza
extrema en lugares remotos y como oferta
estratégica y alternativa energética para

garantizar la seguridad en términso productivos
y alimentarios.

Para mitigar el cambio climático, limitar sus
efectos más devastadores y garantizar al mismo
tiempo un acceso universal a la electricidad, es
fundamental el desarrollo de las energías
renovables. En este sentido y según Naciones
Unidas, cabe destacar que actualmente 1.100
millones de habitantes, es decri, el 17 por ciento
de la población mundial, no disponen de acceso
a la electricidad. Como los costos de la
producción de energías renovables evolucionan
a la baja de forma sostenida, constituyen una
herramienta para reducir más velozmente las
brechas existentes en el acceso de la ciudadanía
a la alectricidad.

En consonancia con estoa análisis sobre la
temática, las Naciones Unidas establecieron
como un objetivo a nivel mundial lograr el acceso
universal a la electricidad en 2030. Este
compromiso fue ratificado en la Cumbre de parís
sobre Cambio Climático de 2015, cuyo acuerdo
la Argentina suscribió en el año 2016. Por medio
del mismo, los países firmantes se
comprometieron a implementar medidas
concretas de mitigación de este fenómeno, en
vías de limitar el aumento de la temperatura
global por debajo de los niveles preindustriales.
En el caso de nuestro país, este compromiso
impoica una reducción del 15 por ciento en sus
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
para 2030 con respecto a las emisiones
proyectadas, una meta que podría ampliarse al
30 por ciento.

Considere que el presente proyecto de ley
constituye un nuevo avance en esta materia,
pues promueve mecanismos de incentivos
orientados a los pequeños consumidores como
el otorgamiento de avales del Gobierno
Provincial a proyectos de desarrollo de nergías
renovables; la provisión de asesoramiento
técnico; exenciones impositivas; líneas de
créditos y subsidios a instituciones sin fines de
lucro; y la certificación y difusión provincial de
aquellas personas, asociaciones,
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organizaciones, cooperativas que incorporen el
uso de energías renovables.

Santa Fe debe seguir recorriendo el camino
hacia la sustentabilidad y autonomía energética,
impulsada por la responsabilidad de incorporar
paulatinamente las fuentes renovables como
alternativas y complementarias a las energías
convencionales.

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

(1) Portal del Gobierno de la Provincia de
Santa Fe, https://www.santafe.gov.ar/index.php/
web/content/view/full/215998/(subtema)/
202790.

M.C.D.G. González

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27360, que aprueba la
Convención Interamericana sobre Protección de
los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, adoptada por la Organización de los
Estados Americanos, OEA.

Art. 2°.- Institúyese el día el 23 de mayo de
cada año como el "Día Provincial de la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores", fecha en la que nuestro país ratifico
su adhesión a través del decreto 375/15.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación de la

presente, será el Ministerio de Salud o quien en
futuro lo reemplace.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

adherir a la ley nacional 27360 de Proteccion de
los Derechos Humanos de las Personas
Mayores.

La mencionada ley nacional se basa en los
cinco puntos fundamentales que constituyen los
principios, intereses y necesidades de las
personas adultas mayores, a saber: principio
de independencia, de atención, de
autorrealización, de dignidad y de participación.

Estos son constituyentes del bienestar e
integridad de la persona adulta mayor y se
contraponen antitéticamente al maltrato ejercido
sobre los habitantes de la tercera edad. Es por
ello, que el presente proyecto persigue
profundizar el cuidado y la prevención de violencia
sobre esta franja etaria, estableciendo para ello
parámetros y medidas que apunten a ese fin.

Argentina es uno de los países con tasa de
envejecimiento mas alta de Latinoamerica.
Segun el censo 2010, en los últimos años se
observó un incremento en la proporción de
mayores de 60 an˜os; en el an˜o 2001 la
población de adultos mayores era de 3.600.000
y representaba el 9,9 por ciento del total,
mientras que en el año 2010 la población de
adultos mayores era 5.700.000 y representaba
el 14,2 por ciento del total. En este contexto, cobra
particular relevancia el debate sobre el
significado de la vejez y sobre los modos de
tratar, valorar e incluir al adulto/a mayor en la
sociedad. Considerar a la persona adulta mayor
como un ser pensante y sensible, partícipe del
entramado social y no excluido de el, es un
desafio social siempre presente que requiere
desarticular prejuicios y estereotipos muy
arraigados con relacion a esta etapa de la vida.

Para ello es de fundamental importancia la
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promoción de los derechos de las personas
adultas mayores, porque las personas
informadas adecuadamente, estan mejor
preparadas para aprovechar oportunidades,
obtener servicios, velar por sus intereses,
etcétera.

Sin embargo, es necesario acercar aun más
a los adultos mayores la posibilidad de
asesoramiento y de alcance a los beneficios
que el Estado tiene para ellos. Por ello es que
este proyecto tiene como objetivo principal el de
establecer la línea directa con un Estado
presente, que se preocupa y ocupa en guardar
el bienestar de la tercera edad.

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

A.R. Traferri

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Los establecimientos
gastronómicos de expendio de comidas y
bebidas, los locales bailables, salones, clubes
y demás lugares donde se realicen actividades
bailables o similares y aquellos en que se
realicen espectáculos públicos, recitales, fiestas
o cualquier evento de acceso publico, tanto en
espacios cerrados como al aire libre, cualquiera

fuere su denominación o actividad principal y la
naturaleza o fines de la entidad organizadora,
deberán proveer los elementos necesarios para
poner a disposición de los concurrentes agua
potable apta para el consumo personal de forma
gratuita, sin limite de consumo y sin que medie
solicitud alguna.

Art. 2º.- En los establecimientos con servicio
de mesa, la provisión de agua potable gratuita
deberá brindarse mediante jarras, botellas de
vidrio u otros envases recargables debidamente
higienizados y de consumo seguro.

Art. 3º.- El incumplimiento de lo previsto en
esta ley será pasible de las siguientes
sanciones, conforme a la gravedad de las faltas:

1. Apercibimiento
2. Multa de hasta quince (15) remuneraciones

mínimas vitales y móviles.
3. Clausura de hasta noventa (90) días. A partir

de la segunda reincidencia la clausura podrá
ser definitiva.
Art. 4º.- Será Autoridad de Aplicación de la

presente ley, quien determine el Poder Ejecutivo
de la Provincia, facultándoselo a realizar los
convenios necesarios para la aplicación de la
presente ley.

Art. 5.- La reglamentación de la presente ley
deberá dictarse en el termino de sesenta (60)
días, a partir de su promulgación.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como

objeto, garantizar el acceso a agua potable apta
para el consumo personal de forma gratuita, sin
límite de consumo y sin que medie solicitud
alguna. Esta ley abarca los establecimientos
gastronómicos de expendio de comidas y
bebidas, los locales bailables, salones, clubes
y demás lugares donde se realicen actividades
bailables o similares y aquellos en que se
realicen espectáculos públicos, recitales, fiestas
o cualquier evento de acceso público, tanto en
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espacios cerrados como al aire libre, cualquiera
fuere su denominacón o actividad principal y la
naturaleza o fines de la entidad organizadora.

Es imperiosa la necesidad de garantizar el
acceso al agua potable en espectáculos
públicos, y debemos tener en cuenta que el agua
es un derecho humano universal, consagrado
en la Carta Internacional de Derechos Humanos.
En junio de 2012 en Río de Janeiro, se llevó a
cabo la Cumbre de los Pueblos, paralelo y en
conjunto a la Conferencia de la ONU sobre
Desarrollo Sostenible, donde el criterio que
prevaleció fue que el agua es un derecho
humano esencial y por lo tanto imprescriptible,
indivisible e inalienable, el ser humano per se
tiene derecho a acceder a este elemento
insustituible.

Este derecho también se encuentra
reconocido en distintas normativas, como la
ordenanza 9465 que garantiza el derecho a
acceder a jarras de agua en establecimientos
gastronómicos, bares y restaurantes en la
ciudad de Rosario.

Nos han llegado reclamos de la comunidad
de nuestro departamento de San Lorenzo, donde
los establecimientos que brindan espectáculos
públicos con gran afluencia de personas resulta
imperioso el acceso al agua potable, no sólo
por su carácter de bebida, sino también por su
rol imprescindible en lo que respecta a
salubridad y bromatología. Y que en reiteradas
ocasiones los establecimientos donde se
celebran este tipo de espectáculos,
especialmente en los que se realiza también
actividades bailables, no brindan el servicio de
agua en la totalidad de la jornada en la que
realizan su actividad, obligando a sus clientes a
consumir agua embotellada comercializada por
ellos mismos.

Debe ser responsabilidad de los
establecimientos garantizar la provisión de agua
potable pública y gratuita mientras realizan sus
actividades.

Por las razones expuestas y otras que al
momento de su tratamiento expondré, pongo el

presente proyecto de ley a consideracion de la
Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe para que ésta le preste
aprobacion, si así lo estima oportuno.

A.R. Traferri

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Defensoria Provincial de las
Personas con Discapacidad. Créase en el
ámbito de la Defensoría del Pueblo de la
provincia de Santa Fe, la figura del Defensor
Provincial de las Personas con Discapacidad,
quien tiene a su cargo velar por la protección y
promoción de los derechos consagrados en la
Constitución Nacional, Tratados
Internacionales, leyes nacionales y provinciales
y en el resto del ordenamiento jurídico.

Debe asumir la defensa de los derechos de
las personas con discapacidad ante las
instituciones públicas y privadas y la supervisión
y auditoría de la aplicación del ordenamiento
aplicable en el ámbito de la Provincia.

Art. 2°.- Adecuación. Modificase el artículo 16
de la ley 10396, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

“Art. 16.- La Defensoría del Pueblo cuenta
con un/a funcionario/a denominado/a defensor/
a Provincial del Público de Radio y Televisión
Santafesina Sociedad del Estado, el/la que
depende en forma directa del defensor del
Pueblo. La Defensoría del Pueblo cuenta
además con dos funcionarios/as denominados/
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as defensores/as del Pueblo adjuntos/as,
actuando uno/a en la ciudad de Santa Fe y otro/
a en la ciudad de Rosario, con un/a funcionario/
a denominado/a defensor/a provincial de Niñas,
Niños y Adolescentes, y con un/a funcionario/a
denominado/a defensor/a provincial de las
Personas con Discapacidad. El/a titular de la
Defensoría Provincial del Público de Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado,
puede delegar en ellos/as, al igual que en la
defensor/a provincial de Niñas, Niños y
Adolescentes, sus funciones y éstos/as los/ as
sustituyen en los supuestos de imposibilidad
temporal o definitiva y en los casos de recusación
y excusación”.

Art. 3°.- Designación. El Defensor Provincial
de Personas con Discapacidad es propuesto,
designado o removido del mismo modo que el
Defensor del Pueblo de la Provincia.

El defensor debe ser elegido dentro de los
noventa (90) días de sancionada esta ley y
asumirá sus funciones ante la Asamblea
Legislativa. Dura cinco (5) años en el cargo
pudiendo ser reelegido por una sola vez.

El defensor debe reunir los mismos
requisitos exigidos al Defensor del Pueblo de la
Provincia, debiendo acreditar además idoneidad
y especialización en la defensa y protección activa
de los derechos de las personas con
discapacidad y sus familias. Percibe la
retribución que establezca la Legislatura
Provincial por resolución de ambas Cámaras.

Art. 4°.- Funciones. Son funciones de la
Defensoría de Personas con Discapacidad:

a) Las previstas para el Defensor del Pueblo
cuando la queja presentada signifique una
vulneración de derechos de las personas
con discapacidad.

b) Velar por el efectivo respeto a los derechos
y garantías asegurados a las personas con
discapacidad, promoviendo las medidas
que estime más adecuadas para cada
situación.

c) Supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las

personas con discapacidad, debiendo
denunciar ante las autoridades competentes
cualquier irregularidad que amenace o
vulnere los derechos de las personas con
discapacidad.

d) Proporcionar asesoramiento de cualquier
índole a las personas con discapacidad y a
sus grupos familiares, informando acerca
de los recursos públicos, privados y
comunitarios adonde puedan recurrir para
la solución de su problemática.

e) Recibir todo tipo de reclamo o denuncia
formulado por las personas con
discapacidad en forma personal o mediante
un servicio telefónico gratuito y permanente,
debiéndose dar curso inmediato al
requerimiento de que se trate, canalizándolo
a través del organismo competente.
Art. 5°.- Gratuidad. El Defensor de las

Personas con Discapacidad determina
fundadamente la procedencia o no de su
intervención.

Las presentaciones serán gratuitas
quedando prohibida la participación de gestores
e intermediarios.

Art. 6°.- Cese. Cesa en sus funciones por
las mismas causales que el Defensor del
Pueblo.

Art. 7°.- Obligación de Colaborar . Todas las
entidades y organismos públicos, están
obligados a prestar colaboración a los
requerimientos de la Defensoría de las
Personas con Discapacidad con carácter
preferente y expedito. La defensoría podrá
requerir el uso de la fuerza pública en sus
funciones.

La obstaculización al ejercicio de las
funciones del defensor, importan resistencia a
la autoridad conforme artículo 239 del Código
Penal.

Art. 8°.- Deberes. Declarada admisible la
queja el Defensor de las Personas con
Discapacidad debe:

a) Promover y proteger los derechos de los
sujetos de esta ley mediante acciones y
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recomendaciones que efectuará ante las
instancias públicas competentes a fin de
garantizar el goce y el ejercicio de los
mismos.

b) Denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes. Formular
recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de requerimientos.

c) Informar a la opinión pública y a los
denunciantes acerca del resultado de las
investigaciones y acciones realizadas.
Art. 9°.- Estructura Orgánica, Funcional Y

administrativa. Dentro de los noventa días de
promulgada la presente Ley, las Cámaras
reunidas en Sesión Conjunta deberán
establecer la estructura orgánica - funcional y
administrativa de la Defensoría de las Personas
con Discapacidad.

Art. 10.- Los cargos de funcionarios y
empleados de la Defensoría de las Personas
con Discapacidad serán cubiertos con
designaciones que realicen ambas Cámaras
Legislativas. El Defensor de las Personas con
Discapacidad podrá proponer a las Cámaras la
nómina del personal que tendrá a su cargo.

Art. 11.- En los casos de funcionarios
provenientes de la Administración Pública se le
reservará el cargo y la categoría que ocupasen
con anterioridad a su adscripción a la
Defensoría del Pueblo, y se le computará a todos
los efectos, el tiempo transcurrido en esta
situación.

Art. 12.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las readecuaciones presupuestarias
que resulten pertinentes a fin de implementar la
presente ley.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El proyecto de ley que se eleva a

consideración de esta Honorable Legislatura,
tiene por objeto crear la Defensoría de las

Personas con Discapacidad, en el ámbito de la
Defensoría del Pueblo de la Provincia según ley
10396 y sus modificatorias. El defensor provincial
de las Personas con Discapacidad tendrá a su
cargo velar por la protección y promoción de los
derechos consagrados en la Constitución
Nacional, tratados internacionales, leyes
nacionales y provinciales y en el resto del
ordenamiento jurídico.

Estamos persuadidos de que el Estado -en
todos sus niveles- tiene el deber indelegable y
prioritario garantizar la plena vigencia de los
principios, derechos y garantías de las Personas
con Discapacidad.

No obstante lo señalado en el párrafo
precedente, somos conscientes y observamos
a diario la situación de alta vulnerabilidad y
desprotección en que se encuentran muchas
Personas con Discapacidad y sus familias, en
diversidad de situaciones. Todo ello nos
convence de la necesidad de procurar un
abordaje estatal prioritario, oportuno y
personalizado, con miras a brindar colaboración,
asesoramiento y asistencia en los casos que
se requiera.

Es oportuno citar un pasaje de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad incorporada al derecho interno en
virtud de la ley nacional 26378. La referida
Convención establece en su artículo 4° que: "Los
Estados Partes se comprometen a asegurar y
promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad".

Para el diseño normativo propuesto, se ha
tenido especialmente en miras la ley provincial
10396 y sus modificatorias, especialmente la
modificación introducida por ley provincial 12967.

Asimismo, es dable señalar que existen
antecedentes en el derecho comparado a nivel
provincial. En tal sentido la ley 8345 de la
Provincia de Mendoza, sancionada y
promulgada en el año 2011, crea la Defensoría
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de las Personas con Discapacidad.
Por todo lo expuesto, convencido de la

importancia que reviste la presente iniciativa,
solicito a los señores Legisladores su oportuno
acompañamiento al tiempo de tratarse el
proyecto de ley que antecede.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Derechos
Humanos, de Presupuesto y Ha-
cienda y de Asuntos Constitucio-
nales y Legislación General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárese el 13 de octubre de
cada año como "Día del Empleado de Concesión
Vial".

Art. 2º.- Se invita a los municipios a adherir a
la presente ley.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto

declarar el 13 de octubre de cada año como
"Día del Empleado de Conceción Vial", en
reconocimiento a los 15 años de fundación de
SUTRACOVI, primer Sindicato de peajes de la
República Argentina.

Este sindicato ha representando siempre
fielmente los derechos e intereses de los
empleados de conceción vial, dignificando el
trabajo, la vida personal y familiar de cada uno
de los integrantes. Porque los trabajadores
tienen derechos que deben ser cumplidos por
quienes son sus empleadores, como una
jornada laboral con un margen de horas

reglamentario y una remuneración digna y
suficiente para una buena calidad de vida.

En este sentido el sindicato juega un papel
fundamental, teniendo en cuenta que es allí
donde los trabajadores o empleados de
conceciones viales podrán encontrar la
orientación adecuada y el apoyo necesario para
poder llevar a cabo un pedido formal, concreto y
con avales legales, de cara a las mejoras en el
futuro de todos los trabajadores de peajes.

Queremos darle con este proyecto, especial
reconocimiento a los empleados y las
empleadas de conceción vial, que trabajan
fielmente y alejado de zonas aledañas, para
resguardar lo que hoy en día se ha convertido
en las arterias de nuestra Provincia, nuestras
rutas y autopistas, cuya importancia es
indiscutible, para la integración de la misma,
así como para su desarrollo y conexión con los
mercados globales.

Por las razones expuestas y otras que al
momento de su tratamiento expondre˜, pongo
el presente proyecto de ley a consideracio˜n de
la Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe para que e˜sta le preste
aprobacio˜n, si asi lo estima oportuno.

A.R. Traferri

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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- La Provincia de Santa Fe adhiere
a la ley nacional 27458, que instituye el 13 de
noviembre de cada año como Día Nacional de
la Lucha contra el Grooming.
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Art. 2º.- El Poder Ejecutivo de la Provincia de
Santa Fe realizará actividades públicas de
información y toma de conciencia sobre esta
temática, en particular los establecimientos
educativos de la Provincia.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de ley, tiene como objeto

la adhesión de la Provincia de Santa Fe a la ley
nacional 27458, que instituye el 13 de noviembre
de cada año como Día Nacional de la Lucha
contra el Grooming.

El Poder Ejecutivo de la Provincia llevará a
cabo actividades de información y
concientización sobre la temática en todos los
establecimientos educativos de la Provincia.

También cabe resaltar, que la ley nacional
26094 sancionada en el año 2013, incluye al
Grooming entre los delitos de índole penal.

El Grooming es una práctica de acoso y
abuso sexual en contra de niños y jóvenes que,
en la mayoría de los casos, sucede a través de
las redes sociales. En una encuesta realizada
por ESET Latinoamérica1, se encontró que los
niños de entre 11 y 15 años son los más
vulnerables de sufrir grooming. Con respecto al
medio por el cual fue perpetrado el ataque de
grooming, un 75,4 por ciento de los encuestados
aseveró que las redes sociales como Facebook
y Twitter fueron las principales vías para
concretar esta acción.

Por las razones expuestas y otras que al
momento de su tratamiento expondre˜, pongo
el presente proyecto de ley a consideracio˜n de
la Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe para que e˜sta le preste
aprobacio˜n, si asi lo estima oportuno.

A.R. Traferri

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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 34 de la ley
10023, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 34.- En caso de fallecimiento del
empleado/a, tiene derecho al cobro de una
indemnización igual a la mitad de la prevista en
el artículo 26:

a) La o el cónyuge supérstite. Quedan
comprendidos también los supuestos
previstos en el artículo 434 del Código Civil y
Comercial de la Nación Argentina, respecto
al cónyuge que recibe alimentos;

b) Los hijos menores y hasta cumplir los 18
años de edad;

c) La o el conviviente que haya acreditado haber
convivido públicamente en aparente
matrimonio durante por lo menos cinco (5)
años inmediatamente anteriores al
fallecimiento, período que se reducirá a dos
(2) años cuando exista descendencia
reconocida por ambos convivientes.
En caso de concurrir los beneficiarios, la

presente indemnización se distribuirá como si
fuera un bien ganancial y será incompatible con
el pago de una indemnización por accidente de
trabajo.

El importe de esta indemnización no puede
ser inferior a diez (10) ni superior a treinta (30)
salarios del nivel 19 del Escalafón del Personal
Legislativo".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

A.R. Traferri - F .E. Michlig -
M.C.D.G. González - A.L. Calvo -
D.H. Capitani - G.E. Giacomino

- A la Comisión de Asuntos Cons-
titucionales y Legislación Gene-
ral
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10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 2° y 81
de la ley 10023, de Estatuto del Personal
Legislativo de Santa Fe, los que quedarán
redactados de la siguiente forma:

"Art. 2°.- Quedan comprendidos en las
disposiciones de este Estatuto los agentes de
ambas Cámaras Legislativas, de la Defensoría
del Pueblo y del Tribunal de Cuentas de
cualquiera de sus jerarquías, items o categoría
que revisten con carácter de personal de planta
permanente. Exclúyese del mismo el personal
político, el personal contratado a plazo fijo y al
personal eventual”.

Respecto del personal del Tribunal de
Cuentas las disposiciones de este Estatuto se
aplicarán en tanto no contradigan lo dispuesto
por la Ley 13.608."

"Art. 81.- Créanse las Comisiones de
Interpretación y Aplicación del Estatuto, las que
funcionarán una en cada Cámara del Poder
Legislativo, en la Defensoría del Pueblo y en el
Tribunal de Cuentas y tendrán a su cargo la
calificación, encasillamiento y promoción del
personal respectivo.
a) Cada Comisión se integrará:
- En la Cámara de Diputados, con el Secretario

Administrativo; un (1) funcionario a designar
por el presidente del Cuerpo y dos (2)
representantes de la Asociación del Personal
Legislativo. La presidencia de la Comisión
será ejercida por el Secretario Administrativo
de la Cámara.

- En la Cámara de Senadores con un (1)
representante designado por la Presidencia
del Cuerpo; el secretario administrativo y dos
representantes de la Asociación del Personal
Legislativo. Se designarán también cuatro
(4) miembros suplentes en la siguiente
proporción: dos (2) por parte del Senado,

siendo estos el secretario legislativo y el
subsecretario y dos (2) por parte de la
Asociación del Personal Legislativo. La
presidencia de la Comisión será ejercida
por el Secretario Administrativo de la
Cámara, pudiendo suplirlo, en su caso, el
Secretario Legislativo o el Subsecretario.

- En la Defensoría del Pueblo con dos (2)
representantes designados por el Defensor
del Pueblo y dos (2) representantes de la
Asociación del Personal Legislativo. La
presidencia de la Comisión será ejercida
por el Defensor del Pueblo o quien este
designe.

- En el Tribunal de Cuentas con dos (2)
representantes designados por su
Presidencia y dos (2) representantes de la
Asociación del Personal Legislativo. La
presidencia de la Comisión será ejercida
por quien designe la Presidencia del
Tribunal de Cuentas.
b) A los efectos del cumplimiento de sus

funciones en la aplicación de las
prescripciones de este Estatuto, la Comisión
gozará de amplias facultades y los
responsables de oficinas deberán facilitar
toda información referida a esos fines.

c) Inmediatamente de constituida, la Comisión
lo hará conocer a la Presidencia de la
respectiva Cámara, al Defensor del Pueblo
o a la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
según corresponda.

d) Para el supuesto en que las Comisiones
de Interpretación y Aplicación del Estatuto
dispongan el llamado a Concursos para
cubrir vacantes, las Comisiones deberán
incorporar, al solo efecto de constituir los
Jurados de los Concursos, dos (2)
representantes por los Directores de la
Planta de Personal Permanente, uno (1) de
los cuales deberá pertenecer al área que
corresponda la vacante a cubrir, conocer la
especialidad, profesión u oficio de la función
a concursar. Cuando no existan agentes de
planta de personal permanente de la
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especialidad que debe tener la vacante a
cubrir, podrán ser substituidos por quienes
posean especialidades afines. En casos
excepcionales el Jurado podrá ser integrado
por personas que no revisten en calidad
empleados de planta permanente, pero sí
sean especialistas en la materia de la función
que a concursar.

e) Las resoluciones de las Comisiones de
Interpretación y Aplicación del Estatuto se
tomarán por simple mayoría de votos."
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

A.R. Traferri - F .E. Michlig - G .E.
Giacomino - A.L. Calvo - D.H.
Capitani - M.C.D.G. González

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

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el artículo 23 de la ley
provincial 13133, de Tránsito, que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Art. 23.- Edades mínimas para conducir
vehículos en la vía pública, se debe tener
cumplidas las siguientes edades, según el
caso.

1. Veintiún (21) años para clases de licencia
C, D y E.

2. Diecisiete (17) años para las restantes
clases.

3. Dieciséis (16) años para ciclomotores, en
tanto no lleven pasajeros".
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

modificar el artículo 23 de la Ley Provincial de
Tránsito 13133, referente a las edades mínimas
para conducir vehículos en la vía pública.

La Ley Nacional de Tránsito 24449
contempla en su artículo 11 que las personas a
partir de los 17 años pueden acceder a la
licencia de conducir en caso de automóviles, y a
partir de los 16 años en caso de motocicletas,
mientras que en nuestra provincia no es así,
por lo que no encontramos restricciones para
que la normativa provincial no sea igual a la
nacional.

Lo dicho en el párrafo precedente vale aún
más si tenemos en cuenta que el conductor
deberá aprobar los exámenes de manejo,
teórico, práctico y psicológico, demostrando que
es capaz y está apto para obtener su licencia.

Asimismo, es sabido que la mayoría de los
adolescentes aprenden y comienzan a conducir
antes de los 18 años.

Por otra parte, muchas veces los
adolescentes de entre 16 y 18 años deben
conducir para poder acceder a un
establecimiento educativo, ya que hay lugares
en los cuales no existe transporte de pasajeros,
por lo que, con esta herramienta, también
protegeríamos a muchos estudiantes que no
pueden llegar a una escuela de forma segura.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares den aprobación al presente proyecto de
ley.

H.J. Rasetto - G .E. Giacomino

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

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndese al Poder
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Ejecutivo a que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la comuna de Salto Grande,
departamento Iriondo, en reconocimiento al
médico y político, Carlos Sylvestre Begnis.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es el

diseño y la construcción por parte del Poder
Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, a través de
los organismos pertinentes, de una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la Comuna de Salto Grande,
en reconocimiento al médico y político, Carlos
Sylvestre Begnis.

Carlos Sylvestre Begnis (30 de agosto de
1903-22 de septiembre de 1980) fue un médico
y político, nacido en Alto Alegre, pueblo cercano
a Bell Ville, Córdoba. Fue médico rural y trabajó
como cirujano en hospitales de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.

Cuenta su biógrafo Miguel Ángel de Marco
que, tras graduarse en la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional del Litoral
con las calificaciones más altas, trabajó como
médico rural en la localidad de Salto Grande,
departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

Surge de la historia de la localidad que en el
año 1928 se hizo cargo de la atención sanitaria
con 25 años de edad, en reemplazo del doctor
Alberto Carrari, a quien un accidente con su
automóvil había alejado prematuramente de la
práctica médica.

El joven frecuentaba los bailes de la Sociedad
Italiana de Salto Grande. Allí conoció a María, la
hija de los Caramelino, propietarios de una de
las fondas de la localidad, se enamoró y años
más tarde formalizó matrimonio con la joven
saltograndense.

Durante la epidemia de tifus el doctor Begnis
demostró actitudes trascendentes: a caballo, por

caminos intransitables, de día y de noche, asistió
a innumerables enfermos, con una abnegación
que conmovía a los viejos pobladores.

El ilustre cirujano residió 4 años en la
localidad, período en el que participó activamente
en la vida de la sociedad.

Durante el año 1930 fue elegido presidente
del Club Provincial, uno de los más
emprendedores que recuerda la historia de esa
institución deportiva. Por su iniciativa se
construyó la cancha de básquet, se dotó de
redes metálicas a los arcos del estadio, se
confeccionaron los estatutos y se obtuvo la
personería jurídica para la entidad.

Durante su permanencia en Salto Grande,
se afilió a la Unión Cívica Radical, iniciando una
carrera política trascendente.

Dos años más tarde se aleja del pueblo
radicándose en Rosario, donde fue titular de
Anatomía y profesor adjunto de la cátedra de
Clínica Quirúrgica en la Facultad de Medicina.

Escribió importantes obras dedicadas a su
especialidad: "Cáncer de la Laringe", "Arterias
del Corazón", y "Arterias del Intestino Delgado",
entre otras.

Fue relator del Congreso Argentino de Cáncer
en el año 1956 y presidente del Club
Universitario de Rosario.

En el año 1948 fue elegido diputado por la
Unión Cívica Radical a la Asamblea
Constituyente que dictaría la nueva Carta Magna.

En plena campaña electoral, en el año 1958,
en la plaza de Salto Grande prometió que el
primer dinero disponible en la provincia, de ser
electo gobernador, se destinaría a solucionar
los problemas de inundación del pueblo. Y
cumplió. A comienzos de la década del sesenta
se inauguró el canal Salto Grande, un aporte
importante para morigerar el avance de las
aguas.

Durante su segunda gobernación, por su
iniciativa, la provincia cedió en forma definitiva
los terrenos donde se levantaban las
instalaciones del Club Provincial.

Gracias a su respaldo, también durante el
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transcurso de su segundo mandato, el Gobierno
Provincial crea en el año 1975 la Escuela de
Enseñanza Media N° 307, sobre la base del
Instituto "José Hernández".

Seguramente para muchos santafesinos el
doctor Carlos Sylvestre Begnis fue un brillante
catedrático universitario, para otros un político
de grandes dotes, pero para Salto Grande
siempre será el humilde médico rural que llegó
a la localidad en 1928, a la que en su paso tanto
le aportó.

Por sus actos como médico, como político,
como ciudadano común, el "hombre de la pipa"
como se lo llamaba, pertenece a la mejor historia
de Salto Grande.

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

H.J. Rasetto

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

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndese al Poder
Ejecutivo que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la comuna de Bustinza,
departamento Iriondo, en reconocimiento a la
escritora Storni Alfonsina.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es el

diseño y la construcción por parte del Poder
Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, a través de
los organismos pertinentes, de una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la Comuna de Bustinza, en
reconocimiento a la escritora Alfonsina Storni.

Según surge de algunas informaciones
históricas, en el año 1908, Alfonsina Storni, vivió
en la localidad de Bustinza, en una casa
alquilada, con su madre, quien había contraído
matrimonio por segunda vez. Para poder visitarla
se trasladó en tren hasta Cañada de Gómez el
24 de agosto de 1908 donde la esperaban para
llevarla hasta el pueblo en un break con capota,
utilizado para trasladar la correspondencia
hasta dicho lugar. Esa noche asistió a una fiesta
en la casa del juez de Paz, Bartolomé Escalante,
e inició una amistad con algunas jovencitas del
lugar, a quienes visitaba y acompañaba cuando
andaban a caballo.

Se alojó en la casa alquilada por su madre
frente a la plaza, donde jugaba al tenis con
Prima Correa, hi ja de la dueña de la
propiedad, uti l izando unas grandes
alpargatas negras como raquetas. En el
galpón del fondo de la propiedad solía fumar
a escondidas cigarrillos de chala con Rafaela
Ramírez, una joven del pueblo. También
asistía a paseos, f iestas vecinales y
celebraciones religiosas.

Dictaba clases de recitado y de buenos
modales en la escuela de su madre. Una alumna
suya, Amalia Medina, la definió como una
persona muy fina en su porte, en su bailar y en
su mímica. Aunque se la caracterizaba como
una persona delicada y cariñosa, hay
testimonios de algunos días melancólicos
donde se encerraba en sí misma y cantaba
canciones tristes y dolientes.

Ya en el año 1909, deja el hogar materno a
fin de terminar sus estudios en la ciudad de
Coronda.

La poesía de Storni es de una importancia
trascendental en las letras de nuestro país y de
América Latina, como también lo es su lucha
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feminista y su ejemplo de vida. Su figura ha
inspirado a generaciones. Con una visión de la
sociedad, que muy pocas personas alcanzan,
allá por las primeras décadas del siglo pasado,
defendió con firmeza y convicción la igualdad
entre el hombre y la mujer. Sin duda se trata de
un personaje de gran relevancia para la literatura
y el pensamiento argentino.

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

H.J. Rasetto

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

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndese al Poder
Ejecutivo que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la Comuna de Salto Grande,
en reconocimiento al pintor Cinalli Ricardo.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es el

diseño y la construcción por parte del Poder
Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, a través de
los organismos pertinentes, de una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la Comuna de Salto Grande,
en reconocimiento al escritor Ricardo Cinalli.

Ricardo Cinalli nació en Salto Grande,
departamento Iriondo, provincia de Santa Fe, el
3 de abril de 1948. Ya desde chiquito demostró
una inusual habilidad para las artes. "No sé si
hablar de vocación. Cuando tenía 5 años
empecé a hacer dibujos y estudios sobre la
figura humana", recuerda. Era tanto el talento
que mostraba, que sus padres decidieron
mandarlo a una academia de pintura en Rosario.
Mientras tanto estudiaba piano, y a los 8 años
participó en un programa musical de la radio
local. En contra de lo que todos suponían, al
terminar la secundaria decidió estudiar
psicología. Y aunque pronto se dio cuenta de
que no era lo que le gustaba, continuó con sus
estudios y en 1972 se graduó con honores, "para
demostrar y demostrarme que podía ser
disciplinado y perseverante como para
completar cualquier tarea que me propusiera".
Entonces el ambiente artístico estaba
revolucionado. "Era la época de la rebeldía, de
los cambios, Di Tella en Buenos Aires,
movimientos conceptuales en Rosario y todo lo
que sucedió en el mundo durante los años '60",
enumera Cinalli. Fue allí cuando decidió viajar a
Londres a explorar nuevos rumbos. Dejó la
Argentina en 1973 y desde Londres, donde vive
y trabaja, hizo una carrera artística internacional.

Allí estudió en la Harrow School of Art y en el
Hornsey Collage of Art. Su primera muestra
individual fue en el año 1979, a partir de aquel
momento, comenzó a exhibir con mayor
frecuencia en reconocidos espacios, galerías y
museos en Argentina y en el exterior, entre las
más destacadas podemos nombrar: la Galería
Mito de Barcelona y el Museo Nacional de Bellas
Artes de Buenos Aires ambas en 2006, la
Embajada de Argentina en Pakistán en el año
2011, en 2013 su muestra itinerante "La
metáfora del Perturbante" en el Museo Rivoltella
de Trieste, que luego llego a otras ciudades
italianas y a San Petersburgo; y en 2015 el Palais
de Glace de Buenos Aires. Las obras de Ricardo
han viajado por todo el mundo, desde Río de
Janeiro hasta Australia, pero siempre recuerda
con emoción cada una de sus exhibiciones.
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Uno de sus primeros trabajos importantes
en Europa fue, casualmente, el retrato de Ana
Freud, la hija del mismísimo Sigmund. El
segundo gran paso -que luego daría pie a uno
de los aspectos más importantes de su
producción artística- también llegó casi de
casualidad. Cuenta la historia que para solventar
sus estudios Cinalli empezó a trabajar como
pintor de brocha gorda y en sus ratos libres, se
dedicaba al arte. Tenía que pintar las paredes
de un baño en una casa de Gloucester Road y
se le ocurrió que, en lugar del blanco liso que
proponía el dueño de la propiedad, era mucho
más interesante diseñar un regio mural.

La realización de frescos y murales públicos
y privados ha sido uno de los ejes más
reconocidos en su trabajo y por el cual fue
tomando rápidamente resonancia pública y
trascendencia global. Como forma de confrontar
un factor tan importante de su producción se
pensó en incluir en el contexto de la muestra un
conjunto de films, videos y proyecciones que
dieran cuenta de algunas de esas realizaciones
que sólo es posible ver en sus sitios originales
de emplazamiento y que le aseguraron un rol
notable y sostenido en la escena europea.

Graduado en psicología y con avanzados
estudios filosóficos, Cinalli utiliza a conciencia
la metáfora para la ilustración de conflictos e
interrogantes a grandes temas humanos, como
la trascendencia, la medida del tiempo, el arte y
la creación. Sobre problemáticas
contemporáneas, una de sus preocupaciones
más recientes ha sido el complejo proceso de
retorno a la religión que en los últimos años se
ha intensificado y la sobrevaloración de cualquier
vínculo con lo místico.

Ricardo Cinalli es un artista en todo el
sentido de la palabra, cada gesto, cada palabra,
incluso cada detalle en su casa son una
muestra de su genialidad y su capacidad
creativa.

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

H.J. Rasetto

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

15
LA H. LEGISLASTURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Modificase el inciso b) del artículo
3º de la ley 11204, el que quedará redactado de
la siguiente forma:

"b) Que únicamente se podrá percibir peaje
respecto de las concesiones de obras viales
realizadas o a realizarse sobre las RP 1, RP 2,
RP 4, RP 6, RP 13, RP 14, RP 18, RP 65, RP 70,
RP 90, RP 92, RP 93, RP 94, RP 91".

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es

incorporar la RP 91, al inciso b) del artículo 3º de
la ley 11204, a fin que el Poder Ejecutivo pueda
otorgar la concesión de dicha ruta, con
posibilidad de percibir una tarifa, a
municipalidades y comunas vinculadas y/o a una
Unidad Ejecutora.

Desde hace ya varios años, el
mantenimiento de la RP 91 se ha tornado muy
oneroso. El aumento del tránsito, mayormente
de camiones, ha sido significativo, provocando
constantes inconvenientes en la cinta asfáltica
y continuas reparaciones que se hacen cada
vez más difícil de afrontar.

El sistema de peaje se basa en la justicia
distributiva, ya que abonarán quienes
efectivamente utilizan el corredor vial;
pudiéndose prever, tal como ocurre en otras
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concesiones, la eximición del pago a quienes
sean oriundos de las localidades vecinas a la
ruta referida. Un ejemplo similar al sistema de
peaje, es el Consorcio de Caminos Rurales,
que los estados municipales y comunales
utilizan frecuentemente, y que en la experiencia
de nuestra provincia ha brindado muy buenos
resultados. Sirva como muestra el Ente Municipal
Consorcio Caminos Rurales de la ciudad de
Cañada de Gómez, creado por la ordenanza
5220/2004.

También, se debe considerar que se
crearían nuevos empleos en la región, aunque
debe entenderse que, desde el punto de vista
estructural, no es una solución definitiva al
desempleo, sin embargo, siempre es
importante la creación de nuevas fuentes de
trabajo.

La ley 11204, prevé que la administración de
la concesión esté en manos de municipios y
comunas vinculadas y/o unidades ejecutoras,
por lo que no sería explotado un bien del Estado
por una empresa privada.

Debe resaltarse, también, que gran parte de
los camiones que circulan por la RP 91,
provienen de provincias y países vecinos,
provocando una situación un tanto injusta, para
los ciudadanos que circulan habitualmente la
ruta por tener su centro de vida en las localidades
vecinas a la ruta. Téngase en cuenta que esta
ruta se ha transformado en una vía principal para
el acceso a las terminales portuarias de
Timbúes, Puerto General San Martín y San
Lorenzo.

La RP 91, es de suma importancia para la
región, al unir gran parte de las localidades del
departamento Iriondo; con todo lo que ello implica
tanto desde el punto de las relaciones
institucionales, como comerciales y productivas.

Asimismo, es importante aclarar que dicho
proyecto de ley es reingresado a estaLegislatura,
ya que el mismo fue presentado anteriormente,
en fecha 19/12/2012, pero insisto en su
aprobación, ya que la ruta ha sido
repavimentada a nueva en toda su extensión.

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

H.J. Rasetto

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

16
LA H. LEGISLASTURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el Distrito
Judicial Nº 6 con asiento en la ciudad de Cañada
de Gómez, Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Modifíquese el artículo 7º, punto 4.6,
Nº 6 de la ley 10160 y sus modificaciones, Ley
Orgánica del Poder Judicial, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"4.6. N° 6: dos en lo Civil y Comercial; uno en
lo Laboral; uno de Familia; uno en lo Penal de
Instrucción, uno en lo Penal Correccional y uno
de Menores;"

Art. 3°.- Modifíquese el artículo 70 de la ley
10160 y sus modificaciones, Ley Orgánica del
Poder Judicial, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 70.- Texto cfr. ley 12812. Tienen asiento
en las sedes de los Distritos Judiciales
números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 y ejercen su
competencia material dentro de sus respectivos
territorios."

Art. 4°.- Modifíquese el artículo 74 de la ley
10160 y sus modificaciones, Ley Orgánica del
Poder Judicial, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 74.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 y ejercen
su competencia material dentro de sus
respectivos territorios".
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Art. 5°.- Modifíquese el artículo 77 de la ley
10160 y sus modificaciones, Ley Orgánica del
Poder Judicial, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 77.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales números 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 y ejercen su
competencia material en sus respectivos
territorios".

Art. 6°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar de
recursos humanos y materiales, al Juzgado
creado en la presente ley.

Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias que
fueran necesarias para la creación y
funcionamiento del Juzgado creado en la
presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como

objetivo la creación de un Juzgado de Distrito
con competencia exclusiva en materia Laboral,
en el Distrito Judicial N° 6, el cual tiene asiento
en la ciudad más grande del departamento
Iriondo, esto es, Cañada de Gómez, cuya
población estimada en el último censo del año
2010 es de casi 30.000 personas.

Los motivos por los cuales, a través del
presente, pretendemos crear un juzgado con
competencia exclusiva en materia Laboral, se
deben, en primer lugar, a la alta concentración
litigiosa que tienen actualmente los juzgados
que hoy asumen competencia material en lo
Civil, Comercial y Laboral, posibilitando ello
descomprimir la cantidad de causas que deben
afrontar y, en segundo lugar, porque considero
que los procesos laborales tienen
características particulares, principios, formas
propios que los distinguen de aquellos
ordinarios de materia Civil y Comercial.

El Distrito Judicial N° 6 incluye los circuitos

Judiciales N° 6 y 23. El N° 6 contempla las
localidades de Armstrong, Bustinza, Cañada de
Gómez, Carcarañá, Correa (Berreta y María Luisa
Correa), Tortugas (San Guillermo), Totoras (
Colonia Médici, Larguía y Santa Teresa), y Villa
Eloisa ( San Estanislao y San Ricardo). El
Circuito Judicial N° 23 incluye las localidades
de Bouquet, Las Parejas, Las Rosas (La
California) y Montes de Oca.

La población total que incluye ambos
circuitos judiciales es de 112.032 habitantes
según el último censo 2010, dentro del cual
podemos observar que con casi idéntica
proyección poblacional se encuentra el Distrito
Judicial N°12 San Lorenzo, con una población
de 139.472 habitantes, y con un juzgado con
competencia material exclusiva en lo laboral, tal
cual lo que pretendemos alcanzar con el
presente proyecto de ley.

Por todo ello, solicito que los miembros de
este Cuerpo, den su voto afirmativo al presente
proyecto de ley.

H.J. Rasetto

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

17
LA H. LEGISLASTURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial a la casa en la que viviera el
escritor Juan José Saer en Serodino,
departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.

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

Art. 3°.- Homológuense todos los gastos
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realizados a los fines de esta ley.
Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El patrimonio cultural se constituye por todos

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

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

El objeto del presente proyecto de ley es
declarar como Patrimonio Cultural e Histórico
Provincial a la casa en la que viviera el escritor
Juan José Saer, en la localidad de Serodino,
departamento Iriondo, provincia de Santa Fe.
Todo ello, con el fin de que se adopten las
medidas pertinentes, con el objeto de resaltar,
proteger y conservar el patrimonio de la Provincia
de Santa Fe.

El proyecto tiene como fin reconocer el aporte
del escritor santafesino Juan José Saer, quien
con su pluma ha sido un embajador de nuestra
Provincia.

Juan José Saer nació en Serodino en 1937,
publicó su primer volumen de cuentos titulado
"En la zona" en el año 1960 y desde ese primer
libro no cesó en su actividad literaria hasta su
fallecimiento en París el 11 de junio de 2005.

Miembro de la generación de jóvenes artistas
que durante la década del sesenta y parte de la
década del setenta ubicaron a Santa Fe como
un sitio de referencia para las artes y las letras
argentinas, Saer se destaca entre sus
congéneres por la construcción de una obra
literaria singular y voluminosa que ubica la
totalidad de las ficciones que se originan en
aquel primer libro de relatos en un espacio
geográfico muy preciso que es el de la ciudad
de Santa Fe y zona de influencia, en especial la
zona de la costa delimitada entre La Guardia,
Colastiné y San José del Rincón.

Luego de su partida hacia Francia, becado
por la Alianza Francesa, en el año 1968, Juan
José Saer continuó publicando y construyendo
una obra narrativa y novelística que logró
diferenciarse del llamado boom
latinoamericano, que por entonces era también
un suceso editorial continental y en los países
de habla hispana, logrando definir una voz
literaria que no tiene casi precedentes en la
lengua castellana. Traducido a diversos idiomas
(inglés, portugués, francés y alemán entre otros),
destacado por la crítica especializada en nuestro
país y en toda Latinoamérica, Saer se convirtió
en un referente para los escritores que
comenzaron su recorrido literario en la década
de los '80 y '90, que desde hace varios lustros
son los más destacados autores de la literatura
argentina.

Es importante señalar que los protagonistas
absolutos de la obra literaria de este autor
santafesino, o sea, de todos sus cuentos y
novelas, sean personajes de la región. Así como
también sucede que los escenarios de la
totalidad de su obra nos resulten familiares a
los santafesinos, no sólo por la precisa
referencialidad geográfica y topográfica que se
puede advertir en varios de sus relatos y novelas,
sino fundamentalmente por lograr trascender
el mero regionalismo literario y convertir a nuestro
paisaje más cotidiano en la materia apasionante
de sus historias y ficciones.
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Invitado a dar la conferencia magistral de
apertura del III Congreso Internacional de la
Lengua de Rosario, en el año 2004, una
enfermedad inesperada le impidió ofrecer ese
discurso de apertura y algunos meses más
tarde terminaría con su vida en París, Francia.
Para ese entonces, la figura de Juan José Saer
ya era indiscutida como uno de los escritores
argentinos más reconocidos en el concierto
literario internacional.

Por todo lo anterior, es insoslayable señalar
y reconocer la obra literaria de Juan José Saer
como una de las más complejas y profundas
producciones artísticas que se han generado
en nuestra provincia y región, convirtiéndose sin
lugar a dudas en una referencia cultural no
solamente para la Argentina, sino también del
mundo literario de lengua castellana.

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

H.J. Rasetto

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

18
LA H. LEGISLASTURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase a la ciudad de Cañada
de Gómez, departamento Iriondo, "Capital
Provincial del Básquet".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es

declarar a Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, como "Capital Provincial del Básquet".

Muchos y de gran importancia son los
hechos y las personas reconocidas en Cañada
de Gómez que nos llevan a la redacción de la
presente normativa: desde destacados
deportistas, entrenadores, preparadores físicos,
dirigentes y clubes del básquet cañadense,
hasta participaciones en competencias de
básquet a nivel provincial, nacional, como así
también internacional.
Haciendo hincapié en los destacados

basquetbolistas de esta ciudad,
comenzaremos hablando ni más ni menos
que de Sconochini, Hugo Ariel. Hugo nació
en Cañada de Gómez, el 10 de abril del año
1971. Es un jugador retirado de baloncesto
argentino, que integró la Selección Argentina
cuando ésta obtuvo el subcampeonato en
el Mundial de Indianápolis 2002 (donde
Argentina se convirtió en el primer país en
derrotar al Dream Team estadounidense) y
la medalla de oro en los Juegos Olímpicos
de Atenas 2004, recordada final frente a Italia
donde el seleccionado argentino superó a
Italia 84 a 69. El capitán de ese equipo fue el
cañadense Hugo Sconochini, jugador
surgido de las canteras del Sport Club
Cañadense. Fue declarado ciudadano ilustre
de la ciudad, donde organizó junto a la
municipalidad dos campus internacionales
de básquet que llevan su nombre.
Otro de los basquetbolistas oriundo de

Cañada de Gómez que merece una mención
especial es Mainoldi, Leonardo (Cañada de
Gómez, 4 de marzo de 1985): basquetbolista
formado en las divisiones inferiores del Club
Atlético Deportivo Sarmiento. Después de jugar
en el Club Atlético Carcarañá de Santa Fe en la
temporada 2001/2002, a Mainoldi se le abrió la
puerta de viajar hasta el baloncesto europeo,
más concretamente al español, de la mano del
Pamesa Valencia. Así en el verano de 2002 firma
un contrato con "Los Che" por cinco años. El
primero de ellos forma parte del equipo junior,
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si bien entrena con asiduidad con el plantel del
primer equipo. Su debut en la Liga ACB, se
produce esta campaña 2002/2003,
concretamente el 1° de abril de 2003 en la pista
del Fórum Valladolid y con Paco Olmos como
entrenador. Incluso hay quien incluye en el
palmarés de Mainoldi el título de campeón de la
Uleb Cup y de subcampeón de la Liga ACB
conquistados por los valencianos en aquella
temporada.

Una importante mención merece el joven
Brussino, Nicolás (Cañada de Gómez, 2 de
marzo de 1993): Se trata ni más ni menos del
primer cañadense que llegó a la NBA. Con la
llegada de Nicolás Brussino a la NBA producida
en 2016, Cañada de Gómez alcanza el punto
máximo en la historia del deporte. Jugó en
Regatas Corrientes y Peñarol de Mar del Plata,
en la Liga Nacional de Básquet.

Recordemos a otros importantes
basquetbolistas que han destacado la imagen
de Cañada de Gómez dentro del deporte:
Neukirchen, Eduardo, Tilatti, Javier, Santamaría,
Andrés, Mainoli, Carlos, Brussino, Juan Ignacio,
Fernández, Lisandro, Fernández, J. Ignacio,
Farabello, Francisco, Dal Colle, Matías, Badaloni,
Nelio, Bernardi, Diego, entre tantos otros más.

Asimismo, dentro de los jugadores de este
deporte no podemos dejar de mencionar a
González, Jorge, quien jugó en el Sport Club
Cañadense y fue el jugador argentino más alto
de la historia del básquet, midiendo 2,31 metros
de altura.

Con relación a los entrenadores del
mencionado deporte, muchos son los nombres
que se destacan, ya sea por su participación
dirigiendo en la Liga Nacional de Básquet (De
la Fuente Marcelo, Scipioni, Andrés, Cuculutti,
Alejandro), o por una destacada trayectoria
dentro de los clubes de la ciudad (Cremona,
Hugo; Najnudel, León; Lamas, Julio; Hernández,
Sergio Santos; Genga, Marcelo).

No podemos dejar de mencionar que dentro
de la historia cañadense nos encontramos con
varios clubes que se han destacado por su

participación en el ámbito del básquet tanto a
nivel provincial, como nacional, clubes dentro
de los cuales se han formado grandes
personalidades del deporte en cuestión, como
ser jugadores, entrenadores y preparadores
físicos.

Entre los clubes que han jugado torneos
provinciales de básquet nos encontramos con:
la Asociación Deportiva Everton Olimpia, el Club
Atlético Deportivo Sarmiento y el Sport Club
Cañadense. Este último, también disputó
campeonatos de básquet a nivel nacional.

El Sport Club Cañadense tiene como
deporte principal es el Básquet. Entre sus logros
se encuentra el haber disputado once
temporadas la Liga Nacional de Básquet, donde
se destacaron jugadores que trascendieron a
nivel nacional e internacional, entre otros, Hugo
Sconochini . Se convirtió en finalista de la misma
en 1990, además de ser uno de los dieciséis
primeros equipos de la liga, encontrándose
entre sus fundadores. También cabe destacar
su participación en el Torneo Nacional de
Ascenso durante 4 temporadas, llegando en dos
de ellas a octavos de final.

Como podemos observar, es muy amplia e
importante la vinculación que tiene la ciudad de
Cañada de Gómez con el deporte del cual se
pretende sea capital provincial con la sanción
de la presente ley, destacándose jugadores,
entrenadores, preparadores físicos y dirigentes;
sus clubes, los cuales formaron grandes
deportistas y participaron en competencias de
básquet tanto a nivel provincial, como nacional;
y sin dejar de mencionar la gran participación
de la Asociación Cañadense de Básquet en el
deporte.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de
ley.

H.J. Rasetto - G .E. Giacomino

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

d)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Encomiéndase a la Comisión
de Interpretación y Aplicación del Estatuto, creada
por el artículo 81 de la ley 10023, de Estatuto
para el Personal Legislativo de la Provincia de
Santa Fe, modificado por la ley 13400, todo lo
atinente a los concursos de los cargos vacantes
existentes en la Estructura Orgánica Funcional
vigente en la Cámara de Senadores, elevando
lo actuado al Cuerpo para su posterior
aprobación.

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

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

A.R. Traferri - F .E. Michlig - G .E.
Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 3, pág. 94)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los decretos 0118 y

0119 dictados el 5/9/19, por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por el presidente y refrendados por
el Subsecretario, que forman parte integrante
de la presente.

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

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

A.R. Traferri - F .E. Michlig - G .E.
Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 4, pág. 94)

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 la Banda
Municipal de San Lorenzo "Orlando Scalona", la
cual ha participado como primer banda
argentina, en el certamen internacional de
bandas de Valencia, quien fue invitada
especialmente por el Comité Organizador, que
consideró oportuna la presencia de la
agrupación local en la edición anual número 133
del evento.

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

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

Santa Fe, 3 de octubre de 2019
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Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por

objeto realizar un homenaje en esta Honorable
Cámara de Senadores a la Banda Municipal de
San Lorenzo "Orlando Scalona", por su
participación en la edición 133° del Certamen
Internacional de Bandas de Música Valencia,
España 2019.

Por primera vez en 133 años, músicos
argentinos participarán de este importantísimo
Certamen Internacional de Bandas.

La Banda Municipal de San Lorenzo "Orlando
Scalona" fue invitada a participar de este
prestigioso evento, que se realizó durante el
mes de julio de 2019 en España.

La oportunidad llega después de un
concierto internacional de fin de año realizado
en diciembre de 2017, cuando el profesor
valenciano Enrique Barrachina dirigió como
invitado especial a la Banda Municipal "Orlando
Scalona" en la ciudad de San Lorenzo.

El trabajo previo y el concierto realizado en la
Plaza San Martín de San Lorenzo -el 19 de
diciembre último- tuvo gran repercusión en el
Ayuntamiendo de Valencia, España, ciudad
mundialmente reconocida por la cantidad de
músicos que salen de su seno.

La Banda de San Lorenzo se fundó hace 35
años, un 1° de marzo de 1984. Su principal
mentor, el maestro Orlando Scalona, la dirigió
hasta el día de su fallecimiento, el 6 de abril de
2016. Tras él tomaron su legado los históricos
alumnos Fernando Pérez y Bruno Lazzarini,
actuales directores de la formación.

Cuenta con un plantel estable de 35 músicos
profesionales y aficionados, a los que se suma
una camada de niños que participan de talleres
de enseñanza y actúan en las presentaciones
oficiales mensuales.

Por las razones expuestas, es que solicito a
mis pares la aprobación de la presente
resolución.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 5,
pág. 95)

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XII Torneo Interescolar de
Ajedrez, a realizarse el 8 de octubre en la Escuela
N° 6.094 "General Juan Lavalle", de Pozo de los
Indios, departamento Vera.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El torneo de ajedrez interescolar que

organiza, desde hace doce años la comunidad
educativa de la Escuela N° 6.094 " General Juan
Lavalle", de Pozo de los Indios, es una actividad
trascendente para toda la zona.

Dicho torneo cuenta con la participación de
las escuelas de localidades vecinas y se ha
transformado con el tiempo en una actividad
muy esperada, y que crece año tras año.

Teniendo en cuenta que, además promueve
la participación y el desarrollo de la inteligencia
de los alumnos, es que pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 6, pág. 95)
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2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario de la Escuela
de Formación Técnico Profesional Nº 284
"Florian Paucke", de San Javier, a celebrarse el
1° de octubre.

Santa Fe, 25 de septiembre de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 7, pág. 96)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del XXIV
Encuentro Nacional e Internacional de Danzas
Folklóricas, que se realizará el 11, 12 y 13 de
octubre, organizado por la Academia de Danzas
Folklóricas Argentinas, de Coronda,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 26 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El XXIV Encuentro Nacional e Internacional

de Danzas Folklóricas es organizado desde el
año 1996 por la Academia de Danzas Folklóricas
Argentinas de Coronda.

De este evento participan agrupaciones
folklóricas de todo el país, sumando la
presencia de ballets especialmente invitados

de diversos puntos de Latinoamérica; contando
a su vez con la destacada participación de los
máximos exponentes del folklore local y regional.

El encuentro es de carácter popular y con
ingreso libre y gratuito y se ha constituido en un
centro de interés artístico y cultural de jerarquía
para la población de Coronda y zonas aledañas.

Desde su inicio las instituciones
involucradas en su organización (Academia de
Danzas Folklóricas Argentinas de Coronda, Club
de Leones, Centro Tradicionalista Don Segundo
Sombra e instituciones intermedias), sin
diferencia de raza, ni religión y en forma
absolutamente "ad honorem", han ido sumando
voluntades, trabajando mancomunadamente
para difundir los usos, costumbres y las
tradiciones culturales de nuestros ancestros.

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

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 8, pág. 96)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación de la línea de
productos de “Energías Renovables” de la
empresa Motores Czerweny, que se realizará el
2 de octubre en Gálvez, departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 26 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La empresa Motores Czerweny tiene una
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extensa trayectoria en el campo de la producción
metalmecánica y la actividad industrial en Gálvez.
Su nombre es sinónimo de trabajo, iniciativa e
innovación.

Acorde a los nuevos tiempos y en la
búsqueda de nuevas formas de producción más
amigables con el medioambiente, es que se
presenta esta nueva línea de productos
apuntando a las energías renovables como una
manera de resolver dificultades derivadas del
cambio climático y la necesidad de un uso
racional de la energía.

A este evento adhieren, además, distintas
entidades vinculadas con la actividad comercial
y empresaria de la región como la Cooperativa
Eléctrica de Gálvez Limitada, la Agencia de
Desarrollo del departamento San Jerónimo, la
Cámara de Industrias Metalúrgicas del Centro
de la Provincia de Santa Fe y el Centro Comercial
e Industrial del departamento San Jerónimo.

Por tal motivo, solicito el apoyo de mis pares.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 9, pág. 96)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al establecimiento del Instituto
Confucio de la Universidad Nacional de Rafaela.

Santa Fe, 26 de septiembre de 2019

Señor presidente:
A través del presente proyecto este Cuerpo

desea manifestar el total interés para la región y
apoyo para el establecimiento del Instituto
Confucio de la Universidad Nacional de Rafaela,
para la ciudad de Rafaela y la provincia de Santa
Fe.

La provincia de Santa Fe, la tercera en
importancia a nivel nacional, se caracteriza por
un marcado perfil productivo y exportador, con
fuertes vínculos comerciales con la República
Popular China, a través de la exportación de
agroalimentos, los cuales en los últimos años
se profundizaron logrando posicionarse como
el sexto destino de las exportaciones
provinciales, y que a futuro se vislumbra
continuar en ascenso.

Por su parte, cabe mencionar los vínculos
de la ciudad de Rafaela y la región con el gigante
asiático, no sólo en términos comerciales a
través de su importante entramado industrial,
sino también a través de sus gobiernos locales,
sus instituciones educativas, deportivas, que
desde hace ya unos años vienen llevando
adelante diversos esfuerzos para potenciar la
cooperación entre ambos países.

Entendiendo la importancia de la República
Popular China en los mercados internacionales
como segunda potencia mundial y las
oportunidades que presenta para la ciudad y la
provincia, es que se considera vital trabajar de
manera articulada con las instituciones en pos
de reducir la brecha cultural e idiomática entre
ambas regiones, dando respuesta a las
necesidades de recursos humanos formados
y capacitados, que sean capaces de estar a la
altura de las exigencias globales por parte de
las empresas e instituciones de la región y
teniendo la oportunidad de brindar mayores
posibilidades y herramientas a los jóvenes de
la región.

Asimismo, Argentina cuenta ya con Institutos
Confucio en la provincia de Buenos Aires,
próximamente en la provincia de Córdoba, por
lo que vemos como oportunidad continuar
federalizando este tipo de iniciativas hacia el
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interior del país, en las provincias como la de
Santa Fe, con fuertes vínculos con China.

En este sentido, con el objeto de seguir
profundizando los lazos de cooperación con la
República Popular China, pongo en valor la
importancia de poder contar con el Instituto
Confucio de la Universidad Nacional de Rafaela
para la ciudad y la provincia de Santa Fe.

Es un gran placer darles la bienvenida al
Instituto Confucio de la Universidad de Rafaela,
cuyo accionar apunta a potenciar especialmente,
a través de la enseñanza y difusión de la lengua
y la cultura china, la relación entre Argentina y
China, que se ha ido solidificando
progresivamente en el curso de la última década
y que en 2012 cumpliera 40 años de relación
comercial e institucional bilateral. Esta relación
se basa en criterios de igualdad, reciprocidad y
beneficio mutuo.

Este Instituto se fundó el año 2009 y toma su
nombre de Confucio o Kongzi (Maestro Kong),
el gran maestro, pensador y filósofo quien -se
cree- vivió entre los años 551 y 479 AC. Confucio
enseñó a sus discípulos que el ideal de
sociedad puede ser alcanzado a través de la
educación moral y la persuasión, enfatizó en
hacer de la ética el fundamento del buen
gobierno, recomendó la tolerancia mutua y
recalcó la importancia de alcanzar la armonía
social.

Señor presidente, por los fundamentos
expuestos, es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 10, pág. 97)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Festival del Adulto Mayor
“Noche de Gala”, organizado por la Asociación
Civil “Palabra Mayor”, que se realizará el 5 de
octubre a las 20:00 horas en el Teatro Dante, de
Casilda, departamento Caseros.

Santa Fe, 26 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El Festival del Adulto Mayor, Noche de Gala,

siempre organizado por la Asociación Civil
“Palabra Mayor” de Casilda, se realizará el
próximo 5 de octubre, a las 20hs. En el Teatro
Dante de Casilda.

Este evento ha sido declarado de interés
municipal y nacional y de la Honorable Cámara
de Senadores, los dos años anteriores.

Estoy convencido que es necesario trabajar
en una cultura del envejecimiento, incentivando
a niños y jóvenes hacia el camino del respeto y
la solidaridad hacia el adulto mayor, procurando
acciones de la vida cotidiana que los favorezcan
y permitan un envejecimiento digno.

La institución “Palabra Mayor” busca
reivindicar el lugar de los adultos mayores,
valorando su experiencia y sabiduría atentos al
gran aporte que pueden brindar a la sociedad.

Por supuesto, promoviendo un
envejecimiento saludable y activo, evitando el
deterioro cognitivo.

El respeto a los derechos y a ejercerlos
plenamente durante el transcurso de su vida,
constituyen valores morales elementales que
debemos salvaguardar y promover, así como
exigir su cumplimiento.

La Convención Interamericana de los
Derechos de las Personas Mayores, establece
un compendio de derechos y obligaciones que
protegen a los adultos mayores y nuestro país
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es miembro.
Entonces, atentos a la importancia que

significa la mejor atención y cuidado de nuestros
mayores, a modo de reconocimiento y apoyo,
vaya este proyecto de declaración de la Cámara
de Senadores.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 11, pág. 97)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la
Asociación Mutual del Club Atlético Pilar, a
realizarse el 25 de septiembre, a instancias de
la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2019

Señor presidente:
A principios de 1988, una nueva comisión

directiva se hizo cargo de la administración del
Club Atlético Pilar. Carlos Turri, un hombre
apasionado por el trabajo, comandaría una
transformación muy grande de la institución en
su condición de primer presidente, los
innumerables logros alcanzados bajo su
presidencia constituyeron la sólida base que le
permitió al club alcanzar un desarrollo sostenido
en el tiempo. Ante la necesidad creciente de
contar con recursos que permitieran solventar
la compleja situación que atravesaba el club,
se impulsó la idea de constituir una entidad de

servicios.
Con la firme convicción de lograrlo, el 25 de

septiembre de 1989 abrió sus puertas la Mutual
del Club Atlético Pilar para atender las
necesidades de la gente y la comunidad. La
mutual se estableció en Pilar en el año 1990.
Prematuramente, amplía su objetivo inicial y se
propone brindar asistencia permanente a
entidades que persigan fines sociales y
educativa.

La Asociación Mutual del Club Atlético Pilar
se ha mantenido desde su fundación en un
continuo crecimiento basado en el esfuerzo
propio y la ayuda mutua al servicio de la
comunidad.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág. 98)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 86° aniversario de la
comunidad educativa de la Escuela N° 647,
CER, N° 339 y los 75 años de su bautismo con
el nombre "Patricias Argentinas", de Sarmiento,
a conmemorarse el 11 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2019
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Señor presidente:
La comunidad educativa de la Escuela N°

647, hoy CER N° 339 "Patricias Argentinas", de
la localidad de Sarmiento, trabaja y lleva adelante
la organización de los actos conmemorativos a
desarrollarse el 11 de octubre de 2019.

Resulta sumamente importante desde esta
Cámara de Senadores reconocer la trayectoria
de la institución y acompañar las actividades de
su 86° 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
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 13, pág. 98)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Megaconcierto de Niños
Cantores 2019", organizado por el cuerpo
docente de Educación Musical, a desarrollarse
en octubre en Las Tunas, con la participación
de alumnos de: Colegio "San José" N° 1.008,
de San Jerónimo Norte; Escuela N° 350
"Profesor José Basualdo", de Pujato Norte;
Escuela N° 860 "Domingo Faustino Sarmiento",
de Colonia San José; Escuela N° 322 "Rodolfo
Lehmann", de Las Tunas; y Escuela N° 321
"Joaquín V. Gonzalez", de Franck, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2019

Señor presidente:
Durante el mes de octubre del presente año,

hará su presentación el Megaconcierto de Niños
Cantores 2019 en Las Tunas, departamento Las
Colonias, que se realizará con la participación
de alumnos del Colegio "San José" N° 1.008,
de San Jerónimo Norte; Escuela N° 350
"Profesor José Basualdo", de Pujato Norte;
Escuela N° 860 "Domingo Faustino Sarmiento",
de Colonia San José; Escuela N° 322 "Rodolfo
Lehmann", de Las Tunas; y Escuela N° 321
"Joaquín V. Gonzalez", de Franck.

El "Megaconcierto" tiene como objetivo
principal introducir a los alumnos de la escuela
en la práctica seria de esta actividad, generando
un nuevo espacio para el desarrollo personal
de los participantes.

El canto, y especialmente el canto escolar,
es sin duda una de las experiencias musicales
más esenciales y fundamentales que una
persona puede realizar a lo largo de su vida
como alumno. Es a la vez un espacio de
recreación, de formación integral, de síntesis
conceptual, de expresión artística y de aplicación
continua de habilidades y destrezas musicales.
Además, el canto es una de las manifestaciones
a través de la cual se expresan diferentes
estados psicológicos, actividades,
pensamiento, emociones y otros aspectos que
acompañan al quehacer cotidiano de los
alumnos. Esta expresión es particularmente
importante en la vida de los niños y niñas, en la
medida en que el canto, como elemento cultural,
influye y actúa en el desarrollo de sus
potencialidades e identidad cultural.

Los objetivos perseguidos con este evento
son: Para los alumnos: revalorizar el canto en la
vida del alumno y su entorno, familiarizarse con
la actividad coral: compromiso, disciplina,
respeto al prójimo etcétera; lograr un
conocimiento básico de la técnica vocal:
respiración, tipos de emisión, vocalización,
relajación; cantar en eventos ante el público,
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logrando así una familiarización con el mismo;
generar en el alumno un compromiso individual
y grupal para el desarrollo de este evento; lograr
una confianza personal y grupal; lograr una
integración entre los chicos que participan del
megaconcierto, teniendo en cuenta que vienen
de distintas escuelas, localidades y realidades;
y lograr que los alumnos y el público se lleven
un mensaje, que los haga crecer en valores
éticos y morales o simplemente ampliar el
conocimiento y la valorización sobre la música
de su entorno y los artistas que intervienen; y
para el caso de los docentes: afianzar el dominio
de las técnicas de dirección y ensayo de grupos
escolares; seleccionar con criterio pedagógico
las obras musicales del repertorio coral en
relación con las características del grupo
humano destinatario de la experiencia; ser
grandes motivadores de este proyecto y así
lograr el interés de los alumnos hacia la actividad
que se llevará adelante.

La temática seleccionada para este año será
"Nuestros Compositores, Un homenaje a los
que se fueron.. pero están", donde se
seleccionará compositores argentinos de
distintos estilos ya fallecidos y se le rendirá un
homenaje cantando una canción de cada uno
de ellos.

En ésta se ha decidido trabajar con
canciones que le cantan a Latinoamérica
incluyendo los siguientes temas: "Muchacha
Ojos de Papel" (Luis Alberto Spinetta);
Sobredosis de TV" (Gustavo Cerati); Pescador y
Guitarrero" (Horacio Guaraní); "Vuele Bajo"
(Facundo Cabral); "No te quedes Afuera" (Gilda);
"Chacarera de las Piedras" (Atahualpa
Yupanqui); "Volver" (Carlos Gardel) y "Castillos
en el Aire" (Alberto Cortes).

Señor presidente, esta Cámara en
numerosas oportunidades ha dado muestras
de incentivar este tipo de eventos con entrada
libre y gratuita, que permiten difundir los valores
culturales, históricos y sociales de nuestra
comunidad.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 14, pág. 98)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 90 años
de vida de la Escuela N° 612 "Manuel Gaete", de
Coronda, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
La Escuela N° 612 "Manuel Gaete", de

Coronda, es una institución que a lo largo de
estos fructíferos 90 años de existencia ha dejado
su marca en muchísimos ciudadanos
corondinos que pasaron por sus aulas.

Siempre teniendo como objetivo la formación
y capacitación de sus alumnos, el cuerpo
directivo, docente y no docente se ha esforzado
por lograr esa excelencia educativa que
caracteriza a la institución.

Estos primeros 90 años de vida de la escuela
la encuentran dentro de la comunidad de
Coronda como una de las entidades señeras
en el plano no solamente educativo, sino
también comunitario y social.

Una escuela es la célula básica donde se
forman los futuros ciudadanos que construirán
un futuro a partir de lo aprendido desde sus
primeras letras.

Por tal motivo, solicito el apoyo de mis pares
a esta iniciativa.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
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Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 99)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la V Feria de
Carreras, Cursos y Oficios 2019, que se
realizará en Gálvez, departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
El objetivo de esta Feria de Carreras, Cursos

y Oficios es que los alumnos de 3ro, 4to y 5to
año de las escuelas, como así también público
en general, se puedan interiorizar en cuanto a
condiciones de ingreso, planes de estudio,
costos y demás requisitos para iniciar estudios
superiores o afrontar el cursado de
capacitaciones laborales.

Además, profesores y alumnos de cada
institución que participa brindan un espacio con
soportes escritos y audiovisuales, de manera
tal de evacuar las dudas de los alumnos que
visiten la muestra.

Esta es una instancia para perder prejuicios
hacia carreras menos conocidas o menos
convencionales, aumentando la densidad de
información sobre diferentes estudios, cursos
u oficios que quizás puedan llegar a satisfacer
sus expectativas personales.

Sin dudas esta iniciativa abona a largo plazo
disminuir la migración de los jóvenes hacia
ciudades más grandes, informándolos sobre
las opciones reales que existen en Gálvez y en
la región; uno de los grandes desafíos que las
ciudades deben afrontar, promoviendo y

abriendo espacios a nuevos actores y
generaciones.

Es muy importante para nuestra sociedad,
fomentar, desarrollar y acompañar acciones
destinadas a los jóvenes y a su educación,
acercándoles las posibilidades y opciones,
estimulándolos a elegir el camino del
compromiso, la responsabilidad y la constancia.

Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 99)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés cultural el libro: "Evita, Santa
del Pueblo. Mujer de dos milenios", de los
autores Iciar Recalde, Fabián D'Antonio, Ricardo
Elorza y Pablo Scolari realizado por Ediciones
Fabro.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
La obra "Evita, Santa del Pueblo. Mujer de

dos milenios" es un texto donde, según explica
Fabián D'Antonio, uno de sus autores: "se
muestra una recopilación de su tarea a través
de la Fundación Eva Perón, numerosos
testimonios de personas que gracias a su
generosidad y su enorme trabajo social pudo
mejorar su vida.

Además tiene muchas fotos, algunas
inéditas, del viaje a Europa del '47, contiene el
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testimonio de Lilian Lagomarsino, que fue la
acompañante de ella en todo el momento y cierra
con el trabajo de Pedro Ara, el médico que la
embalsamó, porque, ahí también tuvo un
sufrimiento su cuerpo después de muerta"
indica.

El texto cuenta, además, con un prólogo del
padre Pepe, uno de los mayores referentes
católicos en cuanto al trabajo social. El destaca
que: " este libro ofrece la profunda dimensión
espiritual de Eva Perón que seguramente
después de varias décadas de antagonismos y
miradas apasionadas de lugar a una valoración
con mayor objetividad de su figura y de su obra
para todos los argentinos.

Evita, Santa del Pueblo fue presentado este
año en la Feria del Libro y son sus coautores el
historiador marplatense Ricardo Elorza
Villamayor, secretario de Cultura de la Asociación
de Radios Bonaerenses; Fabián D'Antonio,
titular de la Editorial Fabro; Iciar Recalde,
licenciada en letras y destacada intelectual; y
Pablo Scolari, dirigente rosarino del Partido
Justicialista.

Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 17, pág. 100)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Feria Nacional del
Mutualismo 2019 de la Región Centro, que se
realizará el 4 y 5 de octubre en Santa Fe,

organizada por la Federación de Entidades
Mutualistas de Santa Fe, FEMSAFE; la
Federación Santafesina de Entidades
Mutualistas Brigadier López y la Federación
Provincial de Mutualidades de Córdoba,
FEMUCOR.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
Enmarcado en la celebración del Día

Nacional del Mutualismo, el 4 y 5 de octubre se
llevará a cabo en la provincia de Santa Fe, la I
Feria Nacional del Mutualismo 2019 de la
Región Centro, organizada por la Federación de
Entidades Mutualistas de Santa Fe, FEMSAFE,
la Federación Santafesina de Entidades
Mutualistas Brig. López y la Federación Provincial
de Mutualidades de Córdoba, FEMUCOR, con
el auspicio del INAES y CAM.

Bajo el lema "Unidos para avanzar", serán
dos jornadas que incluirá paneles de debate,
talleres de servicios, exposición de mutuales
(stands), manifestaciones culturales,
gastronomía y peña musical nacional. Han sido
convocados dirigentes mutualistas, funcionarios
y legisladores nacionales y provinciales.

En esta feria, no sólo se expondrán las
realizaciones del mutualismo, sino que se
debatirá en paneles programados para tal fin,
el presente y el futuro del movimiento mutualista.

Cabe resaltar, que con estas jornadas se
pone de manifiesto la construcción de un
encuentro que permite generar espacios de
diálogo donde se pueden intercambiar
consultas y opiniones, logrando el agregado de
valor y la construcción de sentido colectivo por
parte de los participantes.

El contacto personal es un aspecto de la
comunicación humana que permite construir
lazos de diálogo entre los actores y de esta
manera trabajar en equipo para la generación
de nuevas y distintas ideas que puedan surgir.

La concientización en materia de la ayuda
conjunta para el logro de los fines, genera altos
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niveles de compromiso de los actores con las
diversas instituciones.

Con este tipo de evento, identificando y
valorando las acciones que cotidianamente
realizan las entidades mutualistas, reafirmamos
el valor de las mismas.

El movimiento mutualista, motivado en
ideales y objetivos, de incuestionable vigencia
universal, es hoy en día una realidad con
importantes repercusiones en el
desenvolvimiento económico, social y cultural
de los pueblos.

Nuestro país, desde el inicio mismo de este
movimiento, no fue ajeno a la difusión y recepción
de estos principios, los cuales fueron
desarrollados de manera espontánea,
constituyéndose entidades mutuales, para
satisfacer las particulares necesidades de sus
asociados.

Señor presidente, por los fundamentos
expuestos, es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 100)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 140° aniversario de la
Escuela N° 332 "Patricias Argentinas", de Pilar,
a conmemorarse el 11 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
La comunidad educativa de la Escuela N°

N° 332 "Patricias Argentinas", de la localidad de
Pilar, trabaja y lleva adelante la organización de
los actos conmemorativos a desarrollarse el 11
de octubre de 2019.

Resulta sumamente importante desde esta
Cámara de Senadores reconocer la trayectoria
de la institución y acompañar las actividades de
su 140° 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
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 19, pág. 101)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las IV Jornadas de los Pueblos
Forestales, a realizarse el 11 de octubre en
Tartagal, bajo el lema "Conociendo las huellas
del tanino", organizadas por el grupo "Huellas
del Tanino" y la Comuna de Tartagal.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
Las IV Jornadas de los Pueblos Forestales

son un acontecimiento muy importante para el
norte de la provincia y, en particular, para la
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localidad de Tartagal, departamento Vera,
puesto que por primera vez será sede de las
mismas.

En dichas jornadas, a realizarse el 11 de
octubre de 2019, participarán instituciones,
profesionales y representantes culturales de Villa
Guillermina, Villa Ana, La Gallareta y Tartagal,
entre otros.

Las jornadas tienen como objetivo conocer
y revalorizar la historia local y regional, apelando
a los estudios realizados todos estos años
sobre los pueblos forestales, y también a
rescatar el valor de la memoria colectiva.

Por otra parte, se está formando un
movimiento entre todos los pueblos forestales
con el cual se trata de rescatar el valioso
patrimonio cultural e histótico de la zona, a fines
de desarrollar a futuro actividades vinculadas al
turismo y la producción, que permitan el renacer
de las comunidades forestales y su historia
incomparable.

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

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 20, pág. 101)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de la presencia
del teniente Juan Domingo Perón en Villa
Guillermina, Villa Ana y Tartagal, en el marco de
los conflictos de las huelgas de los pueblos
forestales ocurridos en el año 1919.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
En el centenario de los conflictos que se

dieron en el marco de las huelgas de los
pueblos forestales, es importante destacar la
presencia del por entonces teniente Juan
Domingo Perón, quien cumple un rol
fundamental durante los años 1919 y 1920 en
las localidades de Villa Guillermina, Villa Ana y
Tartagal.

Sin dudas la presencia de Perón en el Norte
de la provincia de Santa Fe representa un hecho
histórico, porque con su estadía en los pueblos
forestales y su gestión dentro del Regimiento
12, demuestra sus primeras experiencias
directas en la intervención y resolución de
conflictos, así como su decisión de tratar de
resolver las desigualdades sociales de aquellos
tiempos.

El por entonces teniente Juan Domingo
Perón es enviado al norte provincial, formando
parte del Ejército Argentino, para reprimir las
huelgas de los pueblos forestales. Pero la
actuación que desempeñó fue totalmente
diferente.

Perón se dedicó a buscar la conciliación entre
la patronal y los obreros, logrando para estos
últimos distintos beneficios, que eran parte
principal del reclamo que los llevó a las huelgas
forestales.

Entre otros puntos, el teniente Juan Domingo
Perón, logró que se restituyera el servicio de
agua y el consumo en la proveeduría a los
obreros, los cuales habían sido interrumpidos
en tiempos de la huelga por parte de la patronal.

También Perón bregó por un salario justo, y
con estas conductas mostró por primera vez
parte de las cualidades que, con el paso del
tiempo, lo trasformaron en uno de los grandes
líderes del país y en presidente de la Nación
Argentina.

Por todo lo mencionado, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
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O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 21, pág. 101)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVIII Feria de las
Colectividades, organizada por la Escuela N°
262 “Domingo Faustino Sarmiento”, que se
realizará el 13 de octubre en la Plaza San Martín,
de Armstrong, departamento Belgrano.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
El objetivo que persigue este proyecto es

propiciar el apoyo de este Cuerpo a la
declaración de interés la "XXVIII Feria de las
Colectividades", que se realizará el próximo
domingo 13 del corriente año.

Este evento esta organizado por la
comunidad educativa de la Escuela N° 262
Domingo Faustino Sarmiento. de Armstrong, y
se llevará a cabo en la Plaza San Martín a partir
de las 16 horas.

Cabe destacar que esta feria fue declarada
en el 2015, en su edición XXIV de interés
provincial, el año pasado de interés por esta
Cámara y desde sus comienzos cuenta con el
apoyo de la Municipalidad de Armstrong.

Esta feria desde su inicio cumple una
importante labor cultural y recreativa para los
vecinos de la ciudad y zona de influencia, siendo
ésta de fundamental importancia para la
generación de recursos con que cuenta la
asociación cooperadora, para el mantenimiento

y mejoras de la escuela antes mencionada.
Durante todos los años que se realizó la feria,

han pasado por el escenario artistas de nivel
nacional como internacional, como también en
esta oportunidad se contará con varios artistas
prestigiosos, nacionales, locales y zonales

Ademas, se contará con diversos stands de
comidas típicas de cada región, varias
colectividades son las que participan en este
evento, que sin dudas también consolidan
vínculos familiares y de amistad valorizando el
sentido de la pertenencia con estos espacios,
fomentando la hermandad entre las distintas
colectividades que han poblado nuestro país.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 22, pág. 102)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 135° aniversario de la
fundación de Humberto I°, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
Humberto Primo fue fundado por Guillermo

Lehmann. La historia de Humberto Primo
nombre del rey de Italia, comenzó cuando
Guillermo Lehmann creó la Colonia Reina
Margarita el 7 de octubre de 1884.

El trazado del pueblo Nueva Roma fue
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aprobado el 27 de abril de 1901 y la Comuna es
del 31 de enero de 1895. El pueblo conservaría
hasta 1935 el nombre de Nueva Roma.
Conviene aclarar que los terrenos pertenecían
a los señores Stoessel y Hugentobler, por
haberlos designados Lehmann como
administradores de todos sus bienes.

La primera Comisión de Fomento de
Humberto 1° se instala a partir del 7 de mayo de
1897. Y la plazoleta Faule, lleva el nombre de la
ciudad italiana hermana.

Sus primeros pobladores fueron
inmigrantes de origen piamontés (y en menor
medida de la zona del Friuli) fueron los primeros
en pisar este suelo, buscando enraizar sus
costumbres y comenzando a gestar otras
nuevas.

El Piamonte es una región nordoccidental
de Italia, que limita con Suiza al norte y con
Francia al oeste. Es tierra del barolo, de la trufa,
el vitel toné y la bagna cauda. Esta última salsa
será, años más tarde, la comida elegida para
simbolizar el "laboro" de estos primeros gringos
que vinieron a tierra argentina llenos de
esperanza e ilusión.

Humberto Primo surgió de un arreglo
inmobiliario. Guillermo Lehmann, empresario y
periodista de nacionalidad alemana establecido
en Esperanza (Santa Fe), se dedicó a la
colonización de la provincia fundando varias
localidades (entre ellas la ciudad de Rafaela).

Por ese entonces, Lehmann había hablado
con algunas familias que tenían problemas de
subsistencia en Italia, ofreciéndoles la
posibilidad de tener tierras y un futuro venturoso
en América.

Humberto Primo es una comuna
agroindustrial ubicada en el departamento
Castellanos, que dista a 50 kilómetros de
Rafalea, a 150 kilómetros de la ciudad capital
provincial Santa Fe, a 300 kilómetros de Rosario
(cuna de la Bandera) y a 580 de Capital Federal.

Fue formada por Guillermo Lehmann junto
a un grupo de italianos un 7 de octubre de 1884,
dándose el nombre de Colonia Humberto 1º.

Posee una población de 6.000 habitantes y
una superficie de 33.000 ha. Se encuentra en
plena cuenca lechera, donde la actividad
económica está basada en la agricultura, la
ganadería y la lechería en porciones similares,
distribuidas en 350 predios rurales.

Esta localidad cuenta con establecimientos:
Educación preprimaria, educación primaria,
educación de nivel medio (secundario,
secundario, técnico y secundario para adultos),
educación de nivel terciario ("Instituto Superior
en Tecnologías Lácteas"), escuela de artes e
idiomas (con un centro de apoyo tecnológico
con carreras y cursos de capacitación a
distancia), instituciones bancarias, instituciones
mutualistas, instituciones sociales, culturales y
deportivas y cooperativas.

Humberto I° tiene principalmente
desarrollada la ganadería y agricultura con
producción cerealera y de oleaginosas. También
se destaca la producción tambera, en el área
de la lechería.

Se destaca su actividad láctea, ya que se
encuentra en el corazón de la cuenca lechera,
siendo esta la más grande y rica de Sudamérica,
constituyéndose en su principal capital. Dicho
anteriormente, estando a pocos kilómetros de
la mayor cuenca lechera en la ciudad de
Sunchales, SanCor. También con la agricultura,
tambera y la ganadería. Además la localidad
posee una mutual, dos bancos, un cable video y
dos radios FM.

En la actualidad, Humberto I° es una
floreciente localidad santafesina, fruto del
esfuerzo y el tesón de sus hijos, que han
convertido aquellos campos de soledad, en una
pujante comunidad que es orgullo de nuestra
provincia, que festeja los primeros 135 años de
su fundación.

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

A.L. Calvo
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- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 102)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario del Núcleo
Rural de Educación Secundaria Orientada N°
3.565, de Galisteo, departamento Castellanos,
cuyos actos conmemorativos se realizarán el 5
de octubre.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
El Núcleo Rural de Educación Secundaria

Orientada Nº 3.565 de Campo Dardatti en
Galisteo, nace el año 2009, a partir de la sanción
de la ley nacional Nº 26206.

Los profesores itinerantes en el
Agrupamiento 22 del Proyecto 7, constituido por
13 escuelas rurales de la zona, tuvieron un rol
fundamental en la elección de los núcleos
porque conocían la cantidad de alumnos y la
disponibilidad edilicia de cada establecimiento.
Quedaron así también creados los núcleos
secundarios en Colonia Raquel y Virginia,
dependientes en primera instancia de la
Escuela de Educación Técnica N° 279 de
Sunchales y luego de la Escuela Técnica N°
565 de Humberto 1°.

Como había que darle continuidad a la
escolaridad de los alumnos que cursaban 8º y
9º año, se abrió el tercer año de nivel secundario.
La primera promoción se graduó en 2011 con la
modalidad Ciencias Naturales, a partir de la
promoción 2015 se denominó Bachiller en Agro
y Ambiente.

Cuando comenzó a funcionar el núcleo, la

casa habitación de la escuela estaba ocupada
por el director de la escuela primaria, así que un
grupo de chicos tenía clases en el salón de usos
múltiples y otro en una habitación donde era la
biblioteca.

Cuando la casa del director se desocupó,
sus habitaciones se transformaron en aulas.
Hasta que en el año 2013 la escuela se reformó
completamente con la construcción de dos
aulas para la escuela primaria y baños, la
refuncionalización de las aulas de secundaria y
la creación de nuevas dependencias como
laboratorio, sala de profesores, cocina; todo
conectado a través de una galería.

Actualmente, el núcleo cuenta con 38
alumnos, 20 docentes, un asistente escolar y
un coordinador. Los alumnos cursan los
espacios curriculares y participan de actividades
complementarias como por ejemplo: Integración
con Escuela Especial N° 2.128 de Humberto 1°,
Festival Anual de Teatro, Jornadas deportivas
con alumnos de los núcleos de Raquel y
Virginia, Santa fe Juega, Taller de carpintería,
Huerta, Biodigestor y Parque frutal.

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

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 24, pág. 103)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al IV Congreso Sindical
Internacional por Ambientes de Trabajo Libres
de Violencia, que se realizará el 27 de septiembre
en Santa Fe.
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Santa Fe, 25 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La Red Sindical por Ambientes de Trabajo

Libres de Violencia, entre sus múltiples
actividades, se ha propuesto realizar por cuarto
año consecutivo el IV Congreso Sindical
Internacional por Ambientes de Trabajo Libres
de Violencia, que tendrá como fin principal dar
tratamiento al Convenio 190º de la OIT,
recientemente aprobado, referido a la violencia
y acoso hacia hombres y mujeres en el mundo
del trabajo.

Un objetivo sobre el que se hará foco durante
el congreso será compartir las experiencias de
abordaje de situaciones de violencia en el
ámbito de trabajo que nos permitan compartir
herramientas y distintos recursos que nos
pueden enriquecer para el tratamiento de este
flagelo y de las consecuencias que la violencia
tiene en la vida de las personas.

El evento mencionado reunirá a mas de
1.000 delegados de base de sindicatos de Santa
Fe y del país y contará con la participación de
especialistas internacionales y nacionales.

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

M.C.D.G. González

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 25, pág. 103)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 158º aniversario de la Batalla

de Pavón, a conmemorase el 17 de septiembre
en Pavón, departamento Constitución.

Santa Fe, 26 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El objetivo de este evento consiste en el

festejo del 158º aniversario de la Batalla de
Pavón, ya que su fecha de celebración es el 17
de septiembre, día en el que se conmemora en
parte el enfrentamiento de las fuerzas
comandadas por el general Bartolomé Mitre y
las tropas de la Confederación Argentina al
mando del general Justo José de Urquiza.

La Comisión Comunal pensó en organizar
la "Primera Jornada de Revalorización de la
Batalla de Pavón" con el fin principal de resaltar
la importancia histórica de este acontecimiento
y que los pavonenses se sientan orgullosos que
haya ocurrido en su territorio, para así también
dejar instituido un festejo anual que sea
convocante en la región.
En dicha celebración se pudo disfrutar
además del acto protocolar, de un festival
musical con artistas regionales, quienes
pusieron en escena una representación
alusiva a la fecha histórica. También
participaron artesanos y emprendedores, y un
excelente servicio gastronómico por parte de
la comuna con la oferta de platos típicos.
Considerando que la fecha de esta batalla da
nombre al pueblo, es la ocasión perfecta para
fortalecer esta importante parte de nuestra
historia Argentina.

Por los motivos expuestos, por la relevancia
social y cultural y la importancia que reviste este
acontecimiento en el aspecto histórico 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
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 26, pág. 103)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concurso literario: “Oleajes
que traen sentidos", organizado por el Centro
de Alfabetización para Adultos, CAEBA, Núcleo
N° 1.029 a cargo de las educadoras Vilma De
Lucia, María de los Ángeles Montenegro y de la
responsable zonal Lilia Gomítolo, a realizarse
el 18 de octubre en Villa Constitución,
departamento Constitución.

Santa Fe, 26 de septiembre de 2019

Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto pedagógico

didáctico, pretender crear un espacio cultural en
Villa Constitución, tendiente a despertar el
interés de la población, por la producción escrita
de cuentos, relatos, narrativas, mediante la
implementación de la organización de un
concurso literario, para estimular en estudiantes,
vecinos y público en general, a la producción y
creatividad en el campo de la expresión escrita.

Se busca construir un espacio democrático
de reflexión y análisis de los elementos
naturales, constituyéndose estos, en el punto
de partida, para valorar el paisaje del río y su
riqueza natural, en el mismo interactúan hechos
imaginarios, anecdóticos, vivenciales, espacios
reales y ficticios, que envuelven la vida cotidiana
de los sujetos que dejan su impronta en la zona
ribereña.

Considero que el propósito fundamental es
generar sentido de pertenencia, a través de la
valorización de la identidad cultural identificando
rasgos propios de nuestra región, promoviendo

así el interés de los estudiantes y la comunidad
en general por el capital patrimonial de la ciudad,
la región y la provincia.

Dicho concurso será promovido por
alumnos/as y egresados de CAEBA, estudiantes
de la cátedra de Taller de Práctica III del
Profesorado de Educación Primaria,
Responsable Zonal, Educadoras del Núcleo
1.029, referentes literarios, vecinos y comunidad
educativa.

Es evidente que desarrollar este proyecto,
implica revivir y recuperar la cultura, tomando
como punto de partida: "una mirada al río como
constituyente de nuestra identidad".

Por los motivos expuestos, por la relevancia
social y cultural y la importancia que reviste este
acontecimiento en el aspecto literario y
educacional de nuestra 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 VII, punto 27, pág. 104)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100º aniversario de la
Escuela N° 186 “General José de San Martín",
de Peyrano, departamento Constitución, a
realizarse el 3 de noviembre.

Santa Fe, 1° de octubre de 2019

Señor presidente:
El motivo de esta celebración es la
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conmemoración del 100º aniversario de la
Escuela N° 186 General José de San Martín, de
Peyrano, departamento Constitución.

Dicha institución abre sus puertas cada día
a todos sus alumnos, junto a una gran trayectoria
y nivel, que enorgullecen a los de ayer y a los de
hoy, y sigue convocando a todos con renovados
deseos, con la convicción del deber de continuar
recreando una organización con clara visión de
la importancia para la sociedad, en el
compromiso, en la responsabilidad de los
docentes capaces, apoyados en la pasión por
educar, porque como todos sabemos la
educación hace la diferencia.

Por ello se realizarán actos conmemorativos
brindando principalmente por estos 100 años,
por los que precedieron, por los que están hoy y
por los que vendrán.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 104)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIX Feria del Libro y
Encuentro Cultural, a desarrollarse el 3 y 4 de
octubre en la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 234 “Justo José de Urquiza”; en la
Biblioteca Popular Cervantes y la Escuela de
Enseñanza Media para Adultos N° 1.245, todas

instituciones de Empalme Villa Constitución.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
Con el objetivo de promocionar la literatura y

la cultura, una vez más en Empalme Villa
Constitución, los días 3 y 4 de octubre del 2019,
se llevará a cabo la Feria del Libro y Encuentro
Cultural en la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 234 Justo José de Urquiza, la
Biblioteca Popular Cervantes, y la Escuela de
Enseñanza Media para Adultos N° 1.245.

Este año se ha comenzado desde el día 23
de septiembre del corriente año, con diferentes
actividades, las cuales se siguen desarrollando
hasta los días de la feria.

Con una gran trayectoria, dicho evento
constituye un acontecimiento muy importante
para la localidad y la región, consolidando
lecturas más solidarias y comprometidas y
logrando un lugar de encuentro en torno a la
cultura que nos engrandece como sociedad.

La misma ofrecerá stands de venta de libros,
participación de emprendedores, artesanos,
instituciones de la región, cantina, taller
participativo de percusión, presentaciones
artísticas y un excelente cierre musical con la
actuación del Grupo Salamanca con juegos y
entretenimientos dirigido a todos los
ciudadanos para que sean partícipes de una
agradable jornada literaria.

Por los motivos expuestos, por la relevancia
social y cultural y la importancia que reviste este
acontecimiento en el aspecto literario 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,
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se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 29, pág. 105)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 115° aniversario de la
fundación de Villa Guillermina, que se
conmemorará el 12 de octubre, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
Este pueblo del noreste santafesino debe

su nombre a la señora Guillermina Shikends,
esposa del señor Carlos Harteneck, impulsor
de la explotación del tanino en la zona y
administrador de La Forestal, compañía inglesa
que, en el siglo pasado, se dedicó a la obtención
de tanino a partir del quebracho colorado, en
una vasta región del norte de Santa Fe.

En el año 1952 contaba con más de veinte
mil habitantes y todos los servicios públicos
esenciales (teléfono, agua potable, cloacas,
etcétera) pero, hacia 1970 y luego del cierre de
La Forestal, los pobladores de Villa Guillermina
no superaban los tres mil.

Como no se conoce a ciencia cierta la fecha
de fundación, el gobierno local y todas las
instituciones decidieron tomar el 12 de octubre
para conmemorar el aniversario de la comuna,
a partir del año 1904.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 105)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de las huelgas
forestales, cuyo acto central se realizará el 8 de
octubre, organizado por la Comuna de Villa
Guillermina, departamento General Obligado.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
En 1919, 1920 y 1921, los hacheros y obreros

de La Forestal se rebelaron en sucesivas
huelgas contra la situación de esclavitud a la
que estaban sometidos.

Hacia mediados de 1919 se produjeron
reuniones en las que los trabajadores
resolvieron un plan de agitación y en julio de
ese año se concretó la primera huelga
organizada, que recibió el apoyo de otros
sectores, como el brindado por comerciantes
acomodados.

Durante el levantamiento de julio de 1919,
momento en el que se produce la sindicalización
generalizada de los trabajadores en especial
en las fábricas, se abre un nuevo período de
efervescencia gremial que duraría hasta "la gran
huelga" -por su carácter masivo- de diciembre
de 1919.

Este conflicto, que rompió el dominio
absoluto de La Forestal, siguió con la segunda
huelga, que se extendería hasta mediados de
enero de 1920, un duro y complejo conflicto en
el que los trabajadores, a través de piquetes
permanentes, intentaron ampliar la influencia
del Centro Obrero a la mayoría de los obrajes
buscando neutralizar la presencia de un cuerpo
de guardiacárceles de Santa Fe.
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A pesar de la amenaza permanente de
intervención, tanto de la "policía privada" como
la Gendarmería Volante, la huelga logró la
adhesión de una parte importante de los
trabajadores que en muchos casos se afiliaron
al Centro Obrero.

En medio de la tensión, los ferroviarios de
vías y obras retiraron las agujas de las señales
impidiendo la circulación de trenes, por su parte
La Forestal respondió cortando servicios
esenciales de su propiedad -luz y agua- en los
obrajes y pueblos.

Luego de treinta días, la resistencia, que a
esa altura contaba con obreros armados, llevó
a que la empresa cediera, comprometiéndose
a mejorar los jornales, respetar turnos de 8
horas y conceder la mayoría del pliego
reivindicativo presentado por los trabajadores.

El acuerdo significó un duro golpe para la
compañía, no tanto por el costo económico, sino
porque por primera vez se rompió su dominio
absoluto e incuestionable sobre los empleados.

Por la importancia que significó este
acontecimiento en la historia de los pueblos
dominados por La Forestal, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 106)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 134° aniversario de la
fundación de “El Sombrerito”, que se realizará
el 5 de octubre, departamento General Obligado.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El Sombrerito es una localidad del

departamento General Obligado, en el Noreste
de la Provincia de Santa Fe. Tiene una extensión
de 582 km². Nació de un desprendimiento
jurisdiccional de Las Garzas y Arroyo Ceibal, dos
distritos vecinos.

Fue fundada en el año 1885, por inmigrantes
italianos que empezaron a llegar en el año 1880.
En aquel año se reconoció oficialmente su
autonomía territorial y, por ello, se considera esa
fecha como fundacional de El Sombrerito.

La localidad creció lentamente hasta que en
el año 1930 se habilitó una estación de ferrocarril
cercana a las vías del tren, por la cual pasaba el
ferrocarril Vera- Reconquista-Las Toscas, la
misma se denominó Paul Groussac y ahí
comenzó el rápido avance del pueblo. Fue
establecida como comuna el 9 de octubre de
1958 y en 1971 fue formalmente nombrada como
El Sombrerito.

La localidad de El Sombrerito posee todas
las instituciones públicas y sociales necesarias
para conformar un conglomerado urbano donde
sus habitantes pueden vivir dignamente.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 32, pág. 106)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Festival Latinoamericano
de las Artes Escénicas del Norte Santafesino,
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organizado por el Grupo Lazos, Grupo La Teatral
y Sueño Orgánico, a realizarse del 7 al 13 de
octubre en Reconquista, departamento General
Obligado.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
Este festival es un acontecimiento público

cuyo objetivo es fortalecer actividades con
sentido regional, identidad singular, afianzando
espacios de encuentro para la producción de
grupos y compañías independientes de artes
escénicas contemporáneas, cuyo eje de trabajo
es el movimiento, la danza y el teatro como
manifestaciones del lenguaje.

La decisión de realizarlo en Reconquista
tiene que ver con su rol estratégico y polo cultural
del territorio norteño de la provincia de Santa Fe.

La existencia del Instituto del Profesorado
en Artes General Manuel Belgrano N° 5.079, la
convergencia de estudiantes de distintas
poblaciones aledañas y no tan cercanas, y
múltiples opciones educativas, hacen de esta
ciudad un lugar de interacción social y cultural
que potenciará este evento artístico.

En esta primera edición participarán elencos
de Costa Rica, Colombia, México y Paraguay,
además de varias provincias argentinas, entre
ellas, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Córdoba,
Tucumán, Santiago del Estero y Buenos Aires.

Este evento contará con la presencia de su
fundador Jorge "Polo" Holovatuck y Esteban
Parola, quienes ofrecerán talleres de formación
y espectáculos. Además, se dictará un taller de
narración oral a cargo del colombiano Daniel
Hernández, entre otros grandes del quehacer
de las artes escénicas nacional e internacional.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 33, pág. 106)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Evento Regional “Agasajo
a la Docencia”, impulsado y coordinado por la
Región IV del Ministerio de Educación y el
Gobierno de Laguna Paiva, a través de la
Secretaría de Cultura y Educación, a realizarse
el 4 de octubre en la Escuela N° 31 “Mariano
Moreno”, de Laguna Paiva.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad que

la Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe, declare de su interés "I
Evento Regional Agasajo a la Docencia",
impulsado y coordinado por la Región IV del
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa
Fe y el Gobierno de la ciudad de Laguna Paiva,
a través de Secretaría de Cultura y Educación, a
llevarse a cabo el 4 de octubre en la Escuela N°
31 “Mariano Moreno”, de Laguna Paiva.

En este sentido, la educación promueve la
transformación de la realidad e implica per se
el compromiso social que merecen sus
destinatarios. A través de las intervenciones
propias de la práctica, se generan vínculos entre
sujetos, educadoras/es y educandos, qie
propician la vida en comunidad.

El Primer Evento Regional Agasajo a la
Docencia, está enmarcado en el día mundial de
las y los docentes: 5 de octubre. La
conmemoración, proclamada por la UNESCO,
busca celebrar la profesión docente en todo el
mundo y se ha convertido en una ocasión para
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destacar los progresos alcanzados y reflexionar
sobre las maneras de hacer frente a los desafíos
pendientes a fin de promover la profesión.

El sistema educativo santafesino está
centrado en dar respuestas a las necesidades
de cada uno de los sujetos, a partir de la primera
infancia hasta la adultez. En tal sentido, y desde
una perspectiva de unidad desde el plano
horizontal y vertical, se visualiza como proyecto
ético, político y cultural único para el crecimiento
y transformación de la sociedad, para lo cual se
requiere del compromiso y dedicación de cada
uno de los actores.

Por intermedio de la Regional IV del
Ministerio de Educación, la Provincia de Santa
Fe interviene activamente en el constante
fortalecimiento y reconocimiento real de los
actores directos de la educación santafesina.

La propuesta surge a partir de la necesidad
de visibilizar la tarea que el sector docente lleva
adelante en la comunidad, y crear espacios
destinados al encuentro y socialización de
representantes de las escuelas de todos los
niveles.

Laguna Paiva, sede del Primer Evento
Regional Agasajo a la Docencia, ha estado
vinculada con la educación desde sus orígenes
y, en la actualidad, cuenta con 23
establecimientos de todos los niveles y
modalidades, un número elevado en proporción
de su demografía.

La convocatoria reúne a más de 250
personas, entre ellas profesionales de la
educación y funcionarios/as de la Regional IV
del Ministerio de Educación de Santa Fe,
directivos y docentes de 84 centros educativos y
autoridades de gobiernos de comunas y
municipios de 15 localidades de la mencionada
región, quienes podrán disfrutar de un encuentro
centrado en reconocimientos y amenizado con
variedad de expresiones artísticas.

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

M.C.D.G. González

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 107)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festival aniversario del
"Gaucho Camionero", que se realizará el 6 de
octubre en el Camping Municipal "Dr. Rene
Favaloro" en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El Festival Aniversario del "Gaucho

Camionero", es organizada por un grupo de
vecinos de la ciudad de San Justo.

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

La agrupación gaucha prepara un evento
tradicionalista para este domingo 6 de octubre
desde las 8,30 en el Camping René Favaloro.

El evento es con el motivo de celebrar los 7
años del "Gaucho Camionero" que es un grupo
de paisanos camperos que defienden la
tradición en la zona. Destrezas gauchas, asado
con cuero, desfiles, juegos criollos y una gran
bailanta chamamecera son algunas de las
actividades de los festejos.

Con el paso de los años una simple reunión
de vecinos y conocidos se transformó en una
fiesta cultural y tradicionalista que convoca gran
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cantidad de público de todas las edades.
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 VII, punto 35, pág. 107)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 20 años de
la Asociación Civil Lucecitas, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
Motiva la declaración de interés la

importancia de los festejos de los "20 años de
la Asociación Civil Lucecitas" de San Justo,
departamento homónimo.

Nace en el año 1999, con el deseo y objetivo
principal de mejorar la calidad de vida y
formación de las personas.

El trabajo diario es el desarrollo de talleres
para niños, adolescentes y adultos; encuentros
educativos con instituciones de la ciudad de San
Justo; y charlas abiertas con especialistas, entre
otras actividades.

Su sede social se ubica en el Complejo
Socio Cultural "El Ferro" ubicado en la calle Juan
Gauna y Estinaslao López de la ciudad de San
Justo.

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 VII, punto 36, pág. 108)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVI Fiesta Provincial
ExpoArte 2019, organizada por la Secretaría de
Cultura de la Comuna de Videla, que se realizará
el 12 y 13 de octubre, departamento San Justo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar

el intercambio cultural con individuos y grupos
de otras comunas y municipios, emitiendo el
conocimiento y compresión de las personas a
través de una de las manifestaciones más
elevadas del espíritu humano.

Esta Expo Arte que es organizada por la
Comisión de Cultura de la Comuna de Videla,
se viene realizando desde el año 2004 con
mucho éxito, con el fin de promover y desarrollar
la creatividad artísticas en todas sus
manifestaciones y brindando los espacios
necesarios para que los artistas de la región
puedan expresarse a través de sus obras,
brindando en el interior de Santa Fe la
oportunidad de compartir vivencias,
experiencias, conocimientos y técnicas en las
diferentes áreas.

Es entonces, que no pueden más que
apoyarse iniciativas como la presente, que
trascienden el hecho cotidiano para constituirse
en vehículo de conocimiento de las expresiones
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de los hombres y mujeres de la región.
Por lo expuesto, es que le solicito a mis

pares la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 37, pág. 108)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LI Farándula Estudiantil, que
se realizará el 19 de octubre, organizada por los
alumnos de 5º año de la Escuela de Enseñanza
Media Particular Incorporada Nº 8.115 "San
Antonio", de Gobernador Crespo, departamento
San Justo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara la LI
Farándula Estudiantil "Fiesta de Todos" que se
repite desde hace 51 años en la localidad de
Gobernador Crespo, sus inicios fueron un
bullicioso desfile por las calles céntricas de los
alumnos del entonces secundario,
demostrando su alegría por la llegada de la
primavera.

Desde 1968 la Farándula Estudiantil
comenzó a consolidarse como la fiesta del
pueblo y de toda la zona, que crece año a año,
en el número de protagonistas (participan
alrededor de 10 carrozas en cada edición y más
de 5.000 personas - en un pueblo de 7.000
habitantes y acuden vecinos de otras

localidades, habiéndose transformado en un
importante acontecimiento regional que une a
los pobladores de la zona en la alegría que
transmiten los más jóvenes.

El 19 de octubre, se realizará el desfile de
carrozas, el baile y elección de la reina y el rey; y
la exhibición de las mismas con entrega de
premios en la plaza local. En los últimos años,
la fiesta fue reconocida de interés cultural por la
Secretaría de Cultura de la Provincia y de interés
educativo por disposición 0093 del 15 de marzo
de 2007 por el Ministerio de Educación de
nuestra Provincia.

Por las razones arriba expuestas, solicito a
mis pares el acompañamiento 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 VII, punto 38, pág. 109)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XV Festival de Jineteadas y
Montas Especiales, organizada por la
agrupación gauchesca y tropilla: "La Ceibalera",
que se realizará el 6 de octubre en Naré,
departamento San Justo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar

el XV Festival de Jineteadas y Montas Especiales
de la Agrupación Gauchesca y Tropilla "La
Ceibalera", que se realizará el 6 de octubre, en
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la localidad de Naré, departamento San Justo.
El evento que tiene como finalidad:
 - promover la cultura gaucha,

 - revalorizar la tradición y la mística de las
jineteadas,

- y fomentar el lanzamiento de nuevos valores
de destreza criolla, tanto como reconocer la
trayectoria de los grandes jinetes
consagrados.

El mismo congregará a un gran número de
vecinos interesados en participar del evento.

Debido a la importancia cultural y el
significativo desarrollo de esta actividad genera
para la localidad, resulta apropiado apoyar la
difusión y publicidad del evento en cuestión.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 39, pág. 110)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XII Encuentro de Canto y
Música ", a realizarse el 5 de octubre en Club
Social Cosmopolita, de San Justo,
departamento homónimo, organizado por la
agrupación coral municipal: "A 4 Voces".

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El evento mencionado es de carácter cultural

y será organizado por el Coro Municipal “A 4
Voces”.

El espectáculo expresa varios puntos
artísticos que generalmente no se tienen en
cuenta en un evento musical, ya que integrará
arte, música e imágenes.

El mismo ofrecerá a los sanjustinos y de la
zona, la posibilidad de apreciar los siguientes
artistas pertenecientes a nuestra provincia.

Este espectáculo tendrá una amplia difusión,
con el fin de captar una vasta y diversa cantidad
de espectadores, a través de diarios locales,
afiches, radios y televisión.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta la
importancia que este tipo de emprendimientos
revisten para al departamento a nivel cultural,
es que solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 40, pág. 110)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de “Gala Final
Regional de Patín”, que se llevará a cabo el 5 de
octubre en el Club Juventud Unida, de Vera y
Pintado, departamento San Justo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
Este encuentro se realizará en el Club

Juventud Unida de Vera y Pintado, el 5 de octubre
Desde principios de este año un grupo de

padres y madres de un sector de la localidad de
Vera y Pintado, preocupados porque sus hijas
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realizarán una actividad física/artística, formaron
un grupo de patín que entrena semanalmente
en las instalaciones del club, sumando día a
día más integrantes terminando el año con
muchos participantes.

A lo largo de todo el año y con el objetivo de
juntar fondos para hacer frente a los diferentes
gastos que esta actividad demanda han
realizado almuerzos y sorteos, pero aun así
siguen requiriendo el apoyo de comercios y
empresario de la localidad.

El deporte es un factor de inclusión
fundamental para el desarrollo integral y
saludable de los/las niños, niñas y
adolescentes establecido así por la Convención
Internacional de los Derechos del niño.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 41, pág. 110)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de fútbol infantil:
"Unioncito 2019", a realizarse el 12 y 13 de octubre
en el Club deportivo de Unión, de Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
Hay que considerar que el fútbol infantil

enciende sueños en miles y miles de niños de
todo el país y suscita el trabajo desinteresado, y

muchas veces sacrificado, de instituciones y
entidades barriales, sociales, deportivas y
comunitarias. Estas entidades integran los
grupos humanos y sirven de excelente
contención para el desarrollo integral de la
infancia y adolescencia.

Esto es lo que sucede en estos torneos,
donde se concentra una intensa actividad
formativa y, en el buen sentido, competitivo.
Además el espíritu creativo de sus
organizadores se plasmo en una actividad que
superó los límites locales y regionales: la
organización y desarrollo del Torneo "Unioncito"
2019.

Es loable la preocupación manifestada por
los organizadores de este evento deportivo en
fomentar la práctica del deporte por los jóvenes,
incentivando así el compañerismo y los buenos
hábitos sociales que se adquieren a través de
la sana competencia.

Sabemos que el deporte es un vínculo
formidable para conseguir estos objetivos.

Por ello y en apoyo de la inquietud, el
esfuerzo de padres y colaboradores, en pos de
lograr tales fines, es que solicito de mis pares
su voto favorable para el presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág.110)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos del 115° aniversario
de la fundación de la localidad de Las Palmeras,
departamento San Cristóbal, cuyo acto central
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tendrá lugar el 6 de octubre.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
La localidad de Las Palmeras se apresta a

celebrar el 115° aniversario de su fundación.
Para ello ha programado un importante acto

protocolar en el que se pondrá en contexto
histórico dicho hito fundacional.

En ocasión de tal especial aniversario se
propone el encuentro entre pobladores de
distintas generaciones que alguna vez habitaron
ese suelo generoso, dándose un marco
especial de recuerdo, de anécdotas, de historias
y siendo también la oportunidad de tomar
conciencia que se tiene un presente y futuro en
común, circunstancia que recrea la vida de la
comunidad.

Desde su fundación, Las Palmeras se fue
constituyendo como una comunidad agrícola
ganadera próspera, que crecía al ritmo de un
país que se constituía como una de las reservas
mundiales de insumos agropecuarios, y en un
contexto internacional donde eran requeridas
materias primas de los países emergentes

Hoy, la localidad congrega una producción
agrícola ganadera de avanzada, una importante
producción láctea, producto del espíritu
emprendedor de los pobladores y fuente
principal de trabajo de la región.

Como las demás localidades de la región,
se advierte en su población la impronta de la
colonización judía, siendo junto a Moisés Ville,
Palacios y Monigotes, zonas donde se
concentraron colonias de inmigrantes que
desarrollaron esas entonces pequeñas
localidades y asentamientos.

En sus comienzos, un conjunto de 30 judíos
de origen ruso se estableció en el lugar. Muchos
eran traídos por la Jewish Colonization
Association, que les otorgaba una superficie de
75 Has a cada familia para producir; en aquellos
tiempos eran montes naturales que debían ser
trabajados para producir adecuadamente.

La zona se caracterizó por la fuerte presencia
de organizaciones cooperativas, fundándose
allá por el año 1910 una sede de la "Mutual
Agrícola Ltda de Moisés Ville", que se extendió
por casi todas las localidades circundantes;
siendo también la creación de sinagogas y
salones sociales algo digno de reconocimiento
por aquellos años.

Hoy, la localidad cuenta con
aproximadamente 650 habitantes, en su mayoría
vinculado a actividades agropecuarias.

Por lo expuesto, solicito a mis pares 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 VII, punto 43,
pág. 111)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos conmemorativos
del 50° aniversario del Centro Educativo Radial
N° 157 "Ricardo Foster", de Las Avispas,
departamento San Cristóbal, a realizarse el 13
de octubre.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
Hace 50 años un grupo de cooperadores

escolares y autoridades educativas aunaron
esfuerzos para concretar la creación del actual
CER N° 157 "Ricardo Foster", como forma de
consolidar un establecimiento educativo de vital
importancia para la comunidad.

El mismo estaba ubicado en el paraje El
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Simbol, en la zona rural de Las Avispas, al
cardinal norte de dicha localidad, a 10 kilómetros
de distancia de aquella. Está ubicada en una
zona agreste, donde predomina la llanura de
espartillo y monte de chañar y especies
autóctonas y donde el centro de la actividad
económica es la cría de ganado vacuno.

Actualmente dicho centro depende de la
Escuela N° 6.042, Región IX de Educación.

Para festejar este 50° 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.

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 VII, punto 44,
pág. 111)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos del
129° aniversario de la fundación de Curupaity y
la habilitación del natatorio y gimnasio comunal,
que tendrán lugar el 13 de octubre en Curupaity,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
La localidad de Curupaity se apresta a

celebrar 129 años de vida. Jjuntamente con el
festejo de las fiestas patronales en homenaje
al nacimiento de la comunidad, se realizan dos
actos muy esperados por la población: la
habilitación del natatorio comunal y el gimnasio,
para el uso de los pobladores, en particular
aquellos sectores más carenciados.

Curupaity es una pujante colonia, cuya
economía se basa principalmente en la lechería
y ganadería. También sustentan la economía
local la actividad cerealera y algunos servicios
vinculados a la RN 34 que moviliza los
comedores y estaciones de servicios ubicados
a la vera de la localidad.

El evento conmemorativo trata de potenciar
los festejos patronales con las obras cuya
inauguración se anuncia, y que redundan en
mejores condiciones de vida para los
ciudadanos de la localidad. Los festejos se
realizarán en el Centro Deportivo-Recreativo, sito
en calle San Martín y Antártida Argentina.

Por ello, 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 VII, punto 45,
pág. 111)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XV Fiesta Provincial de
Moisés Ville-Cuna de Integración Cultural, que
se realizará de octubre en la Plaza San Martín,
de Moisés Ville, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019
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Señor presidente:
El día 13 de octubre de 2019 Moisés Ville

llevará a cabo la “XV Fiesta Provincial de Moisés
Ville -Cuna de Integración Cultural-" donde el
objeto es celebrar el sentido de pertenencia a la
localidad, de integración de la comunidad toda
como así también extender esos lazos hacia
aquellos que en algún momento habitaron este
pueblo.

Repetidamente se dice que Argentina es un
crisol de razas, pues podemos afirmar que
Moisés Ville es un cabal ejemplo de ello. Allende
los mares vinieron hebreos, italianos,
españoles entre otros, con sus esperanzas e
ilusiones pero también con su bagaje cultural
que en estas tierras dadivosas se entrelazaron
entre sí. Encontraron aquí la generosidad del
suelo, pero también la hospitalidad del criollo.
Es así que en un proceso de retroalimentación,
que lleva ya más de 100 años, lograron dar
génesis a una comunidad única. El lema "Cuna
de la Integración Cultural" refleja acabadamente
esta rica historia.

La cotidianeidad de la integración se refleja
en las distintas lenguas que sus habitantes
heredaron. No es extraño escuchar giros en idish
o piamontés. Integración que se percibe también
en las comidas, música y danza, donde se
anhela un encuentro democrático, emotivo por
sus reencuentros y recuerdos, por sus
homenajes, por su historia. Esa historia que se
respira en cada uno de sus monumentos,
museos y salas por donde sus habitantes
transcurrieron su infancia, su adolescencia y su
vejez, donde pasaron sus vidas y la de sus
antepasados.

Cada cual conservando sus costumbres y
aspectos culturales más salientes, supieron
amalgamarse con el otro sentando así las
bases de un pueblo que sabe de tolerancia,
respeto y solidaridad. Valores éstos que van
unidos a la esencia de Moisés Ville.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares 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 VII, punto 46,
pág. 112)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Campeonato Argentino de
Bochas", categoría mayores, individual, parejas
y tercetos; organizado por la Asociación
Suardense de Bochas, de Suardi, departamento
San Cristóbal, que se llevará a cabo del 10 al 14
de octubre.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
La Asociación Suardense de Bochas ha

organizado el campeonato Argentino de Bochas,
en categorías Mayores, Individual, Parejas y
Tercetos.

Participan del mismo jugadores de todo el
país, desarrollándose el torneo en las canchas
existentes en el predio de nuestro club.

La organización y seriedad propuestas
desde su inicio le han dado al evento un prestigio
que lo caracteriza. Corolario de ello es la masiva
intervención de deportistas bochófilos que
participan en el campeonato.

Todo hace prever que este año el éxito
acompañará a los entusiastas organizadores,
pues la experiencia adquirida en los anteriores
torneos sustenta esta hipótesis.

Por la cantidad de participantes, el
campeonato tendrá una duración de cuatro días,
durante los cuales todo el comercio y la
gastronomía de la zona estará con ocupación
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absoluta dado el movimiento que genera un
evento tan trascendente para el deporte blanco.

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 VII, punto 47,
pág. 112)

43
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
Nucleado N° 8.203, de San Guillermo,
departamento San Cristóbal, a realizarse el 11
de octubre.

Santa Fe, 3 de octubre 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° 8.203, como forma de
consolidar un establecimiento educativo de vital
importancia para la comunidad, en la entonces
localidad de San Guillermo.

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.

Como reza el lema del festejo: "Comienza
haciendo lo necesario, luego haz lo posible, y
de repente estarás haciendo lo imposible".

Los festejos se realizarán en la sede del
jardin, ubicado en San Guillermo.

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 VII, punto 48,
pág. 113)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos del
110° aniversario de la fundación de Suardi, que
tendrán lugar el 5 de octubre en Suardi,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
La ciudad de Suardi se apresta a celebrar

110 años de vida.
Es una de las recientes nuevas ciudades

del departamento San Cristóbal, y cuya
economía se basa principalmente en la lechería,
la ganadería, y la agricultura. También sustentan
la economía local la actividad agroindustrial, con
plantas pasteurizadoras y servicios vinculados
a la RP 23 S, que moviliza los comedores y
estaciones de servicios ubicados a la vera de la
localidad, al igual que el desarrollo hotelero y
gastronómico.

Actualmente la ciudad cuenta con más de
10.000 habitantes y constituye un polo de
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desarrollo agroindustrial y educativo de
relevancia, con fuerte presencia en todo el
departamento San Cristóbal y, en particular, con
la zona del límite de la provincia de Córdoba.

Respecto de sus orígenes, cabe destacar
que en el año 1908 el Gobierno Nacional decide
extender las vías férreas desde Morteros
(Córdoba) a La Rubia (Santa Fe) y la empresa
constructora que arrancó desde Estación
Morteros y hubo contado 20 km, distancia
máxima establecida por la ley de entre
estaciones, clavó hito donde se encuentra en la
actualidad edificada la ciudad. Fortunato Suardi,
su fundador, visionario y práctico, percibe que
los pueblos instalados frente a las estaciones
del ferrocarril crecerían rápidamente y actúa de
inmediato. Compra 175 has de terreno y luego
contrata al agrimensor Eduardo Helguera para
que fije la traza del pueblo. Elevada la misma al
Gobierno, sección Tierras y Geodesia, es
aprobada el 5 de octubre de 1909, fecha en que
por decreto pasó a ser Estación Suardi. Como
anéctoda, cabe mencionar que Fortunato Suardi
nunca vivió en el pueblo que fundó. Incluso en el
año 1912 es electo por segunda ves como
intendente de la cercana ciudad de Morteros,
Córdoba, donde residía habitualmente.

Por ello, 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 VII, punto 49,
pág. 113)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las "XIV Olimpíadas Nacionales

Veterinarias Santa Fe 2019", a realizarse del 9 al
13 de octubre en Santa Fe, departamento
Capital.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El Colegio de Médicos Veterinarios de la

Provincia de Santa Fe, I Circunscripción, se
encuentra abocado, con especial énfasis, en la
organización de una nueva edición de las
Olimpíadas Nacionales Veterinarias.

En esta ocasión, la sede olímpica será el
predio UNL-ATE, ubicado en Avenida Alicia
Moreau de Justo, Costanera Este, en la ciudad
de Santa Fe. Allí se congregarán los
participantes, que provendrán de los distintos
puntos geográficos de todo el país, en el afán
de lograr un meritorio desempeño en el ámbito
de conocimientos de la especialidad; donde
contarán con jurados de renombrada trayectoria
y experiencia en la materia.

Dichas olimpíadas permiten desarrollar y
profundizar estudios específicos en las distintas
áreas de la profesión y constituyen un marco
adecuado para debatir problemáticas propias
del sector.

También en dicho marco se congregan las
distintas empresas que operan en el ambiente
agropecuario y rural, ya que concurren
muchísimos profesionales de toda la geografía
nacional, siendo un ámbito propicio para que
las empresas comerciales del área expongan
sus productos.

Por todo lo expuesto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig - M.C.D.G . González

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 50, pág. 114)
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46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Cicloturismo hacia la
laguna “El Cristal”, a realizarse el 6 de octubre
en Calchaquí, departamento Vera, con la
participación de ciclistas de toda la región.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El cicloturismo es una actividad deportiva que

promueve la vida sana y reúne a las familias
alrededor de un evento, de 15 y 35 kilómetros
en la zona de la laguna El Cristal, que se realizará
el próximo 6 de octubre en Calchaquí.

Dicho acontecimiento deportivo es
organizado por el área de Deportes de la
Municipalidad de Calchaquí y se realiza por
segundo año consecutivo, despertando una
gran expectativa y convocatoria en familias y
deportistas de toda la región.

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

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 51, pág. 114)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés VIII Festival de Teatro Escuelas

Secundarias 2019, organizado por la
subecretaría de Cultura y Educación de la
Municipalidad de Vera, que se realizará desde
el 4 de octubre al 1° de noviembre, en las
instalaciones del cine teatro Español de dicha
ciudad.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El Festival de Teatro Escuela Secundarias

2019 está a punto de comenzar su octava edición
en la ciudad de Vera y se ha constituído en un
acontecimiento cultural esperado cada año.

El mismo genera la motivación para la
creatividad y las expresiones artísticas de toda
la comunidad estudiantil de la ciudad cabecera
de nuestro departamento Vera, con la
participación antes y durante el evento de los
estudiantes de todas las escuelas secundarias.

Por todo ello, y en virtud del valor educativo y
cultural que tiene el mencionado evento, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 52, pág. 114)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el cuarto Festival Provincial
Homenaje al Peón Rural, a realizarse el 12 y 13
de octubre en Cañada Ombú, departamento
Vera.
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Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El IV Festival Provincial Homenaje al Peón

Rural, a realizarse el 12 y 13 de octubre en
Cañada Ombú, departamento Vera, constituye
un acontecimiento donde se realizan desfiles
gauchos, jineteadas y espectáculos folklóricos
y chamameceros de jerarquía.

El mismo cuenta con la participación de
renombrados artistas, jinetes y las mejores
tropillas de la región, y año tras año se convierte
en espectáculo de gran convocatoria en toda la
región.

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

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 53, pág. 115)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IX Concurso Provincial de
Cuentos y Poesías: "Lucrecia Favot", organizado
por la Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada Particular Incorporada Nº 8.082 y la
Secretaría de Cultura de la Comuna de Berabevú,
departamento Caseros.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
Este concurso de cuentos y poesías se viene

realizando ininterrumpidamente año tras año en
Berabevú, a los efectos de preservar los usos y
costumbres de los pueblos en forma escrita.

Está organizado por la Escuela Secundaria
y la Secretaría de Cultura Comunal y la
inscripción se encuentra abierta a los diversos
autores argentinos radicados en la Provincia.

El principal objetivo es promover, estimular y
revalorizar la redacción y escritura en niños,
adolescentes y mayores, brindando
posibilidades a todos aquellos que desean
participar y así abriendo un amplio abanico de
concursantes.

Cabe mencionar, que el concurso abarca el
género narrativo y poético.

Siempre apoyando las actividades que
redundan en beneficio de la comunidad, en este
caso las tareas educativas, a manera de
reconocimiento y valoración, va esta declaración
de interés de la Cámara de Senadores,
descontando el acompañamiento de mis pares
para su aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 115)

50
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 Isidro Labrador, de Los
Quirquinchos, departamento Caseros, que se
conmemora el 7 de octubre.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
Cabe realizar una breve reseña histórica de

la Parroquia San Isidro Labrador de Los
Quirquinchos.

Transcurría el año 1910, los vecinos de la
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precitada localidad comienzan las gestiones
para erigir un templo, conformando para ese fín
el 15 de abril la Comisión Pro Iglesia entre cuyos
integrantes figuraban el presidente comunal don
Antonio Pozzi y el señor Eleuterio Arregui.

En asamblea general de vecinos, el 22 de
junio de 1913 se resuelve colocar la piedra
fundamental que se concreta el 10 de julio del
mismo año en solemne acto.

Los trabajos siguen sin pausa, se realizan
planos, se solicitan donaciones en la zona
urbana y rural y el 12 de octubre de 1917 se da
comienzo a la construcción de la nueva casa de
Dios; mientras que el 28 de octubre de 1918 se
procede a la bendición del templo que queda
bajo la protección de San Isisdro Labrador cuya
imagen fue donada por el señor Francisco
Arregui.

Así, el 7 de octubre de 1919 la feligresía
recibe con profunda alegría la designación oficial
de "Parroquia" por parte de la Diócesis.

El entusiasmo y amor de la gente por su
parroquia se ve plasmado en numerosas
donaciones: Imágen del Sagrado Corazón de
Jesús y su Altar en mármol; colecta para la
compra de la campana, bendecida en solemne
ceremonia tal como señala el ritual romano para
la Bendición de Campanas; también fué donado
el Altar Mayor por una familia del pueblo; etcétera.

Los párrocos que tuvieron a su cargo la
parroquia: Netri, Vivas Bustos, Dusso, Eguía,
Martínez, Aparicio, Trognot, Daperno, Galliano,
Mendieta, Bouzón, Celoria, Carletta y el actual R
P Cesar Izaguirres.

Desde siempre la feligresía de Los
Quirquinchos soñó con la construcción de un
campanario para su parroquia y es el anhelo
del actual Consejo Económico, guiados por el
padre César, poder lograrlo.

Por todo, destacando la importancia que
significa una iglesia para las comunidades, a
modo de homenaje, valoración, apoyo y
reconocimiento, vaya esta declaración de la
Cámara de Senadores, descontando el
acompañamiento de mis pares para su

aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, pág. 115)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIV Conferencia
Internacional e Interdenominacional de
Avivamiento denominado: "Dimensionados en
su Palabra" en la Iglesia Cristiana Evangélica
Rhema Misión Internacional, de Arteaga,
departamento Caseros; a realizarse el 11, 12 y
13 de octubre.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
La Conferencia Internacional comenzó en

Rosario, en el año 2005, con cinco Países: Brasil,
E.E.U.U., Francia, Paraguay y Argentina.

Durante esos años participaron distintas
iglesias de Rosario con la presencia de más de
100 ministros de distintos puntos del continente
americano.

Desde el 2005 hasta el 2016 se fueron
integrando representantes de diversos países
y nacionalidades para edificar en la palabra.

Cabe aclarar, que son encuentros gratuitos
y que han adquirido un protagonismo importante
en la región, ya que se desarrollan en forma
amistosa, fraterna, en armonía y unidad,
resultando relaciones que perduran en el tiempo
y unen como comunidades hermanadas.

También mencionan, que estas relaciones
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permiten el intercambio cultural entre los
distintos países que los visitan, destacando que
son sin beneficio económico alguno; sólo con
el interés de colaboración y ayuda, comunicación
y acompañamiento de las personas.

En el año 2017 fue Arteaga, por medio del
Ministerio Rhema Misión Internacional, anfitrión
de este evento logrando la presencia de 15
países y tres continentes representados en la
misma.

En el año 2018 se desarrolló desde el 11 al
14 de octubre con la representación de 17 países
los cuales son EE.UU, Bélgica, España, Suiza,
Francia, Venezuela, Colombia, Guatemala,
Republica Dominicana, México, Uruguay,
Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Chile y Argentina,
con más de treinta predicadores.

Cabe destacar, la representatividad de
hombres y mujeres de tantos lugares que pisan
el suelo de nuestra Provincia y se llevan la
hermosa experiencia de haber compartido con
buena gente vivencias colmadas de paz y amor
al prójimo.

Por todo lo expuesto, a modo de
reconocimiento y valoración, vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores,
descontando el acompañamiento de mis pares
para su aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 56, pág. 116)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la

asociación: "Bomberos Voluntarios de San José
de la Esquina", que se festejará con una Cena y
Baile Aniversario el 5 de octubre en el Gimnasio
del Club Centenario, de San José de la Esquina,
departamento Caseros.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
Todos sabemos la importantísima labor que

desempeñan los cuerpos de bomberos en sus
comunidades.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de
San José de la Esquina tiene el lema: ""Con la
frente bien alto y dispuestos a luchar, hoy
llevamos como emblema el deseo de ayudar"
al cual hacen honor desarollando su loable y
peligrosa tarea de rescate.

Por lo que, apoyando y cooperando siempre
con instituciones notables como ésta, que se
brindan y benefician a la sociedad, es que a
modo de reconocimiento, valoración y estímulo,
se otorga esta declaración de la Cámara de
Senadores, descontando el acompañamiento
de mis pares para su aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 57, pág. 116)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la realización del
torneo internacional de voley femenino:
“Carolina Costa Grande", categorias Sub 13,
Sub 15 y Sub 17, a realizarse el 18, 19 y 20 de
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octubre en las instalaciones del Club Atlético
Trebolense Mutual Social y Biblioteca, de El
Trébol, departamento San Martín.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
Este torneo nace en el año 1995 con la

categoría Sub 13, incorporando en el año 2007
la rama Sub 16 y posteriormente las categorias
Sub 15 y Sub 17, todas de la rama femenina.

Dicho torneo se denominó Carolina Costa
Grande en homenaje a su jugadora insignia por
su trayectoria en la Selección Nacional de Voley
Femenino, participando de varios mundiales.

Hasta la fecha han pasado clubes de todo el
territorio nacional y de países limítrofes:
Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile, lo que amplió
su denominación inicial a la categoría
internacional.

En la edición 2018 participaron 146 equipos
congregando a más de 1.600 jugadoras, cientos
de entrenadores y miles de personas que
visitaron el club en los 3 días que duró la
competencia.

La realización de estos torneos es, sin lugar
a dudas, una oportunidad para jerarquizar la
práctica deportiva y propiciar entre nuestros
jóvenes la sana competencia, la diciplina, el
trabajo mancomunado en equipo y el factor más
importante: establecer lazos de amistad y
hermandad entre las participantes.

Para la ciudad de El Trébol significará
favorecer la actividad hotelera, impulsar la
actividad comercial y fomentar el turismo.

Es necesario destacar el encomiable
esfuerzo, la constancia y dedicación de los
organizadores a través de los años para lograr
que esta competencia cuente con el éxito
esperado y para darle a la ciudad de El trébol un
lugar destacado en el deporte nacional e
internacional, con la lógica alegría y apoyo de la
comunidad.

Por todo lo expuesto y en este
reconocimiento al deporte, solicito a mis pares

me acompañen en la aprobación de esta
declaración.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 58, pág. 117)

54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la lucha que llevan adelante
Alberto Perassi y Alicia Ostri por la justicia y el
esclarecimiento de la desaparición de su hija
Paula.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por

objeto realizar un reconocimiento de parte de
esta Honorable Cámara de Senadores a la
lucha, constante y pacífica que Alberto y Alicia
Perassi llevan adelante en pos del
esclarecimiento de la desaparición de su hija
Paula.

El 18 de setiembre del año 2011, la vida de
Alberto y Alicia cambio para siempre. En esa
fecha desapareció su hija Paula, hecho que
modificó su ritmo diario. A partir de ese día, y por
las lamentables falencias investigativas, se han
convertido en bandera y ejemplo en la lucha por
los derechos humanos.

Al momento de su desaparición Paula tenía
34 años, era madre de dos hijos -uno de dos y
otro de seis años-, y estaba embarazada de seis
semanas.

Alberto y Alicia han tenido que enfrentarse
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con una trama de complicidades que ha
posibilitado que hoy, a 8 años de su
desaparición, todavía no se sepa, ¿dónde está
Paula? La investigación policial y la judicial
posterior, estuvo plagada de irregularidades,
entre ellas el ocultamiento y la distorsión de
pruebas.

Alberto ha tenido que llegar al punto de
encadenarse a los tribunales de San Lorenzo,
en diciembre de 2011, en su búsqueda de
justicia.

Su camino, su lucha paciente, firme y
constante ha recibido un apoyo incondicional
en la comunidad, el cual se ha visto plasmado
en las multitudinarias marchas que se han
realizado a lo largo de estos años. Por el
contrario, queda el sinsabor de parte de la
justicia quien hasta hoy no ha podido dar
respuestas.

Las sospechas de complicidades llegan
hasta sacudir a las máximas autoridades
municipales de San Lorenzo, quienes
llamativamente a lo largo de estos años poco
se han interesado en la marcha del "Caso
Perassi".

Los procesos judiciales iniciados han tenido
muchos vaivenes, los cuales han puesto a
prueba la integridad de Alicia y Alberto, quienes
siguieron junto a sus abogados el caso siempre
de cerca, contribuyendo en todo lo que podían
desde su lugar de padres y ciudadanos.

El juicio oral que se desarrolló en la sede de
Justicia Penal de la ciudad de Rosario, terminó
en mayo pasado con la absolución de los nueve
implicados, lo cual resultó muy por el contrario a
las expectativas, no sólo de Alicia y Alberto, sino
de toda la sociedad sanlorencina que siguió con
atención esa instancia. Con esto, la sensación
en la gente es que, la Justicia dejo pasar otra
gran oportunidad de saber, ¿Qué pasó con
Paula?

El proceso judicial sigue, ahora en instancia
de apelación, y es por esto que resulta necesario,
que desde estos ámbitos oficiales, como lo es
la Cámara de Senadores, se acompañe a la

familia Perassi y se inste al logro de justicia.
Hoy después de 8 años de lucha, Alberto y

Alicia, están de pie, son un ejemplo para todos
de lucha contra las adversidades, contras las
complicidades policiales, contra la maraña
judicial y contra la impunidad.

Es más que justo, que esta Cámara brinde
un reconocimiento a estos dos grandes
luchadores de la vida. Es y debe ser siempre,
inadmisible para nuestra sociedad que exista
una persona desaparecida en democracia.

Por las razones expuestas, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 59,
pág. 117)

f)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte y de la
Dirección Provincial de Vialidad, adopte las
medidas que sean necesarias a fin de terminar
la repavimentación de la RP 63, tramo Colonia
Margarita-San Vicente y proceda a la habilitación
definitiva del nuevo puente sobre el canal
Romero-Corralito en jurisdicción de San Vicente,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 23 de septiembre de 2019

Señor presidente:
La RP 63 en el tramo Colonia Margarita-San

Vicente, es una vía de comunicación
fundamental para el desarrollo productivo de la
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región y que permite, además, conectar los
pueblos garantizando mayor accesibilidad a los
servicios educativos y de salud.

Lamentablemente, se viene observando
una excesiva demora en los trabajos de
repavimentación de la misma, situación que
preocupa en función de que se está entrando
en una época estival, caracterizada por fuertes
lluvias, lo que trae como consecuencia
complicaciones para el traslado de los
habitantes que utilizan la ruta por motivos
laborales, educativos, de salud o sociales.

Asimismo, se hace necesario que se
proceda a la habilitación definitiva del nuevo
puente de 60 metros que cruza el canal Romero-
Corralito y que reemplaza al alternativo, el cual
muchas veces ha quedado debajo del curso de
las aguas del canal.

Es importante que rápidamente se
concluyan dichos trabajos, ya que los mismos
generarán accesibilidad permanente en
cualquier condición hídrica y mejorará la
transitabilidad en esta arteria transversal, de
forma que las actividades ganaderas y agrícolas
de toda la región podrán trasladarse desde la
RP 13 a la RN 34.

Dado los fundamentos expuestos, solicito
de mis pares el acompañamiento al presente
proyecto de comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 60, pág. 118)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen las gestiones
necesarias a los efectos de la creación de dos
cargos de asistentes escolares ecónomo y
ayudante de cocina, para la Escuela N° 401

“Juan Bautista Alberdi”, de San Vicente,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
La presente solicitud se fundamenta en la

necesidad de cubrir en forma inmediata los
cargos necesarios correspondiente al
agrupamiento asistentes escolares ecónomo y
ayudante de cocina, para la Escuela N° 401 Juan
Bautista Alberdi, de San Vicente.

Al respecto quiero transmitir que los mismos
son de suma importancia para un normal
desenvolvimiento, ya que el establecimiento
educativo cuenta en la actualidad con
aproximadamente ciento cuarenta alumnos que
concurren al comedor no cumpliendo con lo
establecido en el artículo 22 del decreto 1505/
75, respecto a la cantidad necesaria de personal
para atender con normalidad a los comensales.

Esta comunidad educativa integrada por:
educandos, educadores, familias, personal de
servicio, administrativo, auxiliares comparten un
mismo proyecto y unen sus esfuerzos para llevar
adelante el comedor en este difícil momento
económico que viven muchas familias.

En la seguridad de que mis pares
compartirán la necesidad de realizar las
modificaciones presupuestarias por parte del
Ministerio de Educación, a los fines de crear los
cargos necesarios, es que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 61, pág. 118)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, instruya a los
centros de salud sobre la necesidad de utilizar
el código C 18.9 del CIE 10, Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades y
Problemas Relacionados con la Salud, Décima
Revisión, para estadísticas de diagnóstico de
cáncer de colon.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto motivado
por la imperiosa necesidad de informar a todos
los efectos de salud de la Provincia de Santa
Fe, el correspondiente código para cuantificar
en las estadísticas el diagnostico de Cáncer de
Colon, ya que por el momento algunos
profesionales se veían obligados a establecer
en las planillas de estadísticas otro código que
si bien puede acercarse al diagnóstico, no
corresponde precisamente a dicha patología,
por el motivo de no encontrarse contemplada
con un código exclusivo.

El código que corresponde aplicar en dichas
planillas estadísticas es (C 18.9), nos parece
fundamental cuantificar esta enfermedad en
números, y de la manera que realmente debe
ser, como Cáncer de Colon, y no como
actualmente se viene estableciendo con códigos
de patologías similares pero de mucha menor
gravedad, por el simple hecho de no
encontrarse codificado en la planilla. Como bien
sabemos las estadísticas desempeñan un
papel muy importante en el ámbito de la salud
mundial, ya que proporcionan el conocimiento y
comprensión de la información acerca de la
etiología y el pronóstico de las enfermedades,
con el fin de asesorar a los pacientes sobre la
manera, no sólo de evitar las enfermedad, sino
también de prevenirlas y limitar sus efectos.

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 VII, punto 62, pág. 119)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, interceda ante el
Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM,
para que en uso de sus facultades, fiscalización
y control, evite el cierre de las sucursales del
Correo Argentino en localidades que cuenten
con de menos de 12.000 habitantes en la
provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 2 de octubre de 2019

Señor presidente:
El proyecto de Comunicación que traigo a

consideración de mis pares, es motivado por la
imperiosa necesidad de evitar el cese de
sucursales de la empresa Correo Argentino en
las localidades de la provincia que cuenten con
menos de 12.000 habitantes.

Dicha decisión se dio a conocer por la
difusión del Gobierno Nacional en los medios
de comunicación, comentando los números del
Correo Argentino y las políticas de ajuste
económico y en torno a las discusiones que se
están llevando adelante por el presupuesto que
tiene un fuerte recorte en distintas áreas.

Entiendo que para dichas localidades esto
implica acotarlas cada vez más afectando
principalmente todo lo telegráfico, ya que de esta
forma todo se centraliza, por lo que los
habitantes que necesiten realizar cualquier
simple trámite se verán obligados a viajar hasta
las cabeceras de los partidos. Si bien
conocemos que esta decisión se ejecutó en su
mayor medida en localidades que abarca la
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Provincia de Buenos Aires, nos parece acertado
prevenir antes de que se decida el cierre de más
sucursales en las pequeñas localidades de
nuestra Provincia.

Apelamos a que el Ejecutivo Provincial
interceda ante el Ente Nacional de
Comunicaciones, ENACOM, que es el ente
autárquico y descentralizado que funciona en el
ámbito de la Secretaría de Modernización de la
Nación, y que tiene como objetivo la conducción
del proceso de convergencia tecnológica la
garantización del acceso de todos los argentinos
a los servicios postales y de internet, entre otros.

De este modo, el ENACOM debe facilitar a
toda la población el acceso a las oportunidades
que brindan las tecnologías de la información y
las comunicaciones, generando un mayor
balance y competencia entre los distintos
actores del mercado, agilizando su desarrollo,
resguardando la debida defensa de los usuarios
y fomentando la prestación de servicios con
altos estándares de calidad, en el contexto de
un regulador activo que refuerce el marco
normativo e institucional, garantizando que la
pluralidad de voces y los beneficios de la
sociedad de la información estén disponibles
para todos los que habitan el territorio nacional,
en especial a los que viven en zonas rurales,
extremas y de bajos ingresos.

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 VII, punto 63, pág. 119)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la

Empresa Provincial de la Energía, proceda a
aplicar un cuadro tarifario reducido a los Centros
de Salud que presten el servicio de
hemodiálisis.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
El proyecto de comunicación que traemos a

consideración de nuestros pares, tiene por
finalidad lograr que los Centros de Salud de la
Provincia que posean el servicio de
hemodiálisis, tengan una tarifa diferencial
reducida.

El servicio de hemodiálisis requiere de un
suministro eléctrico constante y en niveles de
tensión adecuados para alimentar el
equipamiento que resulta imprescindible para
los tratamientos.

La máquina de diálisis bombea la sangre
desde el organismo del paciente a través de un
sistema de líneas sanguíneas hasta el
dializador, que también se conoce como "riñón
artificial". Durante el trascurso de una sesión de
diálisis, que dura entre cuatro y cinco horas, se
bombean hasta 120 litros de sangre a través de
las líneas de diálisis (lo cual representa varias
veces el volumen total de sangre de un
paciente). En el dializador, el líquido para diálisis
absorbe las toxinas y el excedente de agua que
se filtra de la sangre y los elimina mediante un
ciclo independiente. Al mismo tiempo, la
máquina dosifica y administra medicamentos
que impiden la coagulación de la sangre y
recopila datos durante el tratamiento, como la
presión arterial o la temperatura del dializado.
Las máquinas utilizadas para la diálisis se han
perfeccionado y automatizado constantemente:
en la actualidad, la máquina reconoce los
cambios en las funciones corporales del
paciente durante la diálisis. Lo mismo sucede
con los problemas técnicos: Si una línea tiene
una filtración o si el mecanismo hidráulico deja
de funcionar correctamente en un área particular,
la falla aparece inmediatamente en el monitor y
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se interrumpe el tratamiento automáticamente.
La hemodiálisis es el método más común

para tratar la insuficiencia renal avanzada y
permanente. El tratamiento consiste en dializar
la sangre a través de una maquina que hace
circular la sangre desde una arteria del paciente
hacia el filtro de diálisis o dializador en el que
las sustancias tóxicas de la sangre se difunden
en el líquido de diálisis. Dicho procedimiento,
es una técnica donde la sangre pasa por un
filtro a una máquina, que sustituye las funciones
del riñón, donde esta es depurada.

Los equipos utilizados en los centros de
hemodiálisis, requieren de energía eléctrica
como insumo básico requerido para el
funcionamiento de los Centros de Diálisis, razón
por la cual requerimos que el valor del servicio
se ubique en el rango más bajo de la escala
tarifaria.

G.M. Cornaglia - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 64, pág. 120)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar las obras de repavimentación de la RP
4, en el tramo comprendido entre La Pelada y
María Luisa, departamento Las Colonias.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
La RP 4 es de suma importancia para los

departamentos Las Colonias y San Cristóbal,
pues conecta a ambos con la capital de la
provincia.

La misma, en el tramo mencionado, se

encuentra deteriorada, con gran cantidad de
baches, rajaduras y corrimiento de la carpeta
asfáltica hacia las banquinas, generando
constante peligro a sus usuarios por la
magnitud del deterioro.

Dichas arterias son funcionales al traslado
de diversas producciones, principalmente
agropecuarias, como así también al traslado de
personas entre distintas localidades y también
desde zonas rurales a centros urbanizados por
razones de salud, motivos educacionales,
comerciales y también recreativos.

Oportunamente, he presentado un proyecto
de comunicación, Expte. 34.629-D.B.C.,
ingresado en fecha 9 de marzo de 2017 y
aprobado en la respectiva sesión de la Cámara,
en conjunto con el senador Felipe Michlig del
departamento San Cristóbal, por el cual
solicitábamos la repavimentación de la R 4,
entre el tramo Elisa y María Luisa, en razón de la
situación que se vivía como consecuencia de
las intensas lluvias que registró la zona desde
el temporal de abril del año 2016, y las intensas
lluvias de principio de 2017, lo que había
profundizado los baches y roturas por haber
cedido el piso a raíz de las intensas
precipitaciones y el traslado de la cosecha
gruesa.

Hoy resulta necesario que se lleven adelante
trabajos de repavimentación en esta ruta
provincial, en el tramo entre las localidades de
La Pelada y María Luisa, en el departamento
Las Colonias, manteniendo la continuuidad de
las obras ejecutadas en otros sectores.

Por la importancia estratégica de dicha ruta,
es menester que, a la brevedad, se dispongan
las tareas de repavimentación del tramo
afectado.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
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Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 65, pág. 120)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, solicite a la
Empresa Provincial de Energía que desde que
la persona solicita adherirse a la ley nacional
27351, de Electrodependientes entregando la
solicitud completa, en alguna de sus oficinas
comerciales y hasta el momento que sea
notificada esta empresa y la familia de la
disposición otorgada, se mantenga "el
suministro eléctrico constante y en niveles de
tensión adecuados para poder alimentar el
equipamiento médico prescrito por un médico
matriculado y que resulte necesario para evitar
riesgos en su vida o su salud",
independientemente de haber abonado o no el
servicio. Asimismo, requerimos se solicite a
dicha empresa el brindado de suma prioridad
en la atención, en caso de interrupción del
mismo, así como también, una estimación del
tiempo que transcurrirá hasta su
restablecimiento.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

H.J. Rasetto - M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 66, pág. 120)

g)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Medio Ambiente, tenga a bien
informar a este cuerpo sobre los siguientes
puntos con relación a Tratadores de Residuos
No Peligrosos Industriales o de Actividades de
Servicio:

1. Informe sobre los mecanismos y/o
modalidades de acceso y/o consulta al
Registro de Tratadores de Residuos No
Peligrosos Industriales o de Actividades de
Servicio creado por el artículo 7° del decreto
2151/14.

2. Informe sobre controles, fiscalizaciones,
evaluaciones efectuadas a Tratadores de
Residuos No Peligrosos Industriales o de
Actividades de Servicio desde el año 2016 y
hasta la fecha, indicando:

a) Mecanismos, modalidades y/o sistema de
control;

b) Periodicidad de los mismos;
c) Resultados obtenidos;
d) Sanciones aplicadas, indicando asimismo

números de expediente, radicación, estado
administrativo y/o judicial de las mismas; y

e) Personal asignado al cumplimiento de
dichas tareas.

Santa Fe, 3 de octubre de 2019

Señor presidente:
la presente solicitud de informe tiene por

objeto conocer aspectos fundamentales de las
políticas públicas en materia de acceso a la
información y control del ambiente,
especialmente en relación a los tratadores de
Residuos No Peligrosos Industriales o de
Actividades de Servicio.

Estamos persuadidos que el Estado
Provincial debe -en ejercicio de sus atribuciones
y deberes- por un lado, generar las condiciones
de accesibilidad al Registro de Tratadores de
Residuos No Peligrosos Industriales o de
Actividades de Servicio y, por otro lado, llevar a
cabo controles permanentes sobre los mismos
a fin de verificar el estricto cumplimiento de la
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normativa ambiental.
Tal como se ha expresado en otras iniciativas

en la materia, los principios que emanan de la
legislación protectoria del medio ambiente
exigen -tanto del Estado Nacional como de los
Estados Provinciales- políticas publicas serias
y comprometidas. La fiscalización y control son
funciones fundamentales e indelegables, que
tienden directa e indirectamente a garantizar la
vigencia de los principios de prevención,
precautorio, de sustentabilidad y solidaridad y
demás principios rectores.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
tiempo de tratarse el presente proyecto de
solicitud de informe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 67,
pág. 121)”

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora y
señores senadores, es oportunidad de ingresar
nuevos asuntos y solicitar su reserva en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito

que los siguientes proyectos sean ingresados y
derivados a la comisiones correspondientes:

De ley, por el que modifica el artículo 34 de
la ley 10023, Estatuto para el Personal del Poder
Legislativo de la Provincia de Santa Fe.

De ley, por el que se modifican los artículos 2
y 81 de la ley 10023, Estatuto para el Personal
del Poder Legislativo de la Provincia de Santa

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

ley nacional 27360, Aprobación a la Convención
Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores.

De ley, por el que se provee de agua potable
sin limite de consumo en establecimientos
gastronómicos.

De ley, por el que se crea la Defensoría
Provincial de las Personas con Discapacidad.

De ley, por el que se declara el 13 de octubre
de cada año como el "Día del Empleado de
Concesión Vial".

De ley, por el que se adhiere la Provincia a la
ley nacional 27458, 13 de noviembre de cada
año como Día Nacional de la Lucha contra el
Grooming.

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

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

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, 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
convocar a la realización de un homenaje
durante el desarrollo de la sesión a la Banda
Municipal de San Lorenzo "Orlando Scalona".

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

- Ver asunto IV, Proyectos de reso-
lución, pág. 17.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el II Cicloturismo
hacia la laguna “El Cristal”, en Calchaquí.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el VIII Festival de Teatro de
Escuelas Secundarias 2019, en Vera.
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De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el IV Festival Provincial Homenaje
al Peón Rural, en Cañada Ombú.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el IX Concurso Provincial de
Cuentos y Poesías "Lucrecia Favot", en
Berabevú.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 100° aniversario de la parroquia
San Isidro Labrador, de Los Quirquinchos.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XIV Conferencia Internacional e
Interdenominacional de Avivamiento
"Dimensionados en su Palabra", de Arteaga.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 40° aniversario de la Asociación
Bomberos Voluntarios de San José de la
Esquina.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la realización del torneo
internacional de voley femenino "Carolina Costa
Grande", en El Trébol.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la lucha que llevan adelante Alberto
Perassi y Alicia Ostri por la justicia y el
esclarecimiento de la desaparición de su hija
Paula.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de decla-
ración, pág. 44.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Empresa Provincial de la Energía, aplique el
cuadro tarifario reducido a los centros de salud
que presten el servicio de hemodiálisis.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo realizar obras de
repavimentación de la RP 4, en el tramo
comprendido entre La Pelada y María Luisa.

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

señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de comu-
nicación, pág. 79.

SR. TRAFERRI.- De solicitud de informe, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo
informe, entre otros puntos, sobre los
mecanismos, modalidades y/o sistemas de
control de los tratadores de residuos no
peligrosos industriales o de actividades de
servicio.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de solici-
tud de informe, pág. 84.

SR. TRAFERRI.- Por otro lado, solicito
tratamiento preferencial para el expediente
39.885-J.L., por el que se modifica el artículo
279 de la ley 3456, t.o., decreto 4481/2014,
Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe, para
la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Asimismo, tratamiento
preferencial para la próxima sesión al expediente
39.886-J.L., por el que se adhiere la Provincia a
las disposiciones del artículo 3° e incorpórase
al artículo 1º de la ley 6767, ley nacional 27423,
de Honorarios Profesionales de Abogados,
Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional
y Federal,

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

SR. TRAFERRI.- En el mismo sentido, solicito
tratamiento preferencial para la próxima sesión
al expediente 39.970-J.L., por el que se declara
la emergencia pública en materia alimentaria y
nutricional en la Provincia.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito

tratamiento preferencial para la próxima sesión
al expediente 40.130-D.B.L, por el que se
modifica el artículo 34 de la ley 10023, Estatuto
para el Personal del Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Fe.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- En el mismo sentido, solicito
tratamiento preferencial para la próxima sesión
para el expediente 40.131-D.B.L., por el que se
modifican artículos de la ley 10023, Estatuto para
el Personal del Poder Legislativo de la Provincia
de Santa Fe.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, solicito que
según lo acordado en la Reunión de Labor
Parlamentaria, el expediente 39.799-F.P.L., sea
reservado en Secretaría para su posterior

tratamiento sobre tablas:
De ley, por el que se aprueba la notificación

obligatoria individual de la enfermedad renal
crónica en los habitantes de la provincia de Santa
Fe de ambos sexos, en servicios de salud
pública y privados.

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

SR. MICHLIG.- Además, señor presidente,
solicito dar ingreso a distintos proyectos y que
los mismo sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas:

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el I Evento Regional “Agasajo a la
Docencia”, en Laguna Paiva.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el festival aniversario del "Gaucho
Camionero", en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los festejos de los 20 años de la
Asociación Civil Lucecitas, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XVI Fiesta Provincial ExpoArte
2019, en Videla.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la LI Farándula Estudiantil, en
Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el XV Festival de Jineteadas y
Montas Especiales.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el XII Encuentro de Canto y Música,
en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Encuentro de Gala Final
Regional de Patín, en Vera y Pintado.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el torneo de fútbol infantil "Unioncito
2019", en Crespo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los festejos conmemorativos del
50° aniversario del Centro Educativo Radial N°
157 "Ricardo Foster", de Las Avispas.
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De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés las XIV Olimpíadas Nacionales
Veterinarias Santa Fe 2019.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el I Festival Latinoamericano de
las Artes Escénicas del Norte Santafesino.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los actos conmemorativos del 129°
aniversario de la fundación de Curupaity y la
habilitación del natatorio y gimnasio comunal.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los festejos del 115° aniversario de
la fundación de Las Palmeras.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 134° aniversario de la fundación
de El Sombrerito.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 115° aniversario de la fundación
de Villa Guillermina.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el centenario de las huelgas
forestales, organizado por la Comuna de Villa
Guillermina.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los actos conmemorativos del 110°
aniversario de la fundación de Suardi.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los festejos conmemorativos del
25° aniversario del Jardín de Infantes Nucleado
N° 8.203, de San Guillermo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Campeonato Argentino de
Bochas, a realizarse en Suardi.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XV Fiesta Provincial de Moisés
Ville, Cuna de Integración Cultural.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de decla-
ración, pág. 44.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito dar

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

De ley, por el que se encomienda al Poder
Ejecutivo diseñar y construir una obra,
monumento o espacio conmemorativo en
reconocimiento al médico y político, Begnis
Carlos Sylvestre.

De ley, por el que se encomienda al Poder
Ejecutivo diseñar y construir una obra,
monumento o espacio conmemorativo en
reconocimiento a la escritora Storni Alfonsina.

De ley, por el que se encomienda al Poder
Ejecutivo diseñar y construir una obra,
monumento o espacio conmemorativo en
reconocimiento al pintor Cinalli Ricardo.

De ley, por el que se declara Patrimonio
Cultural e Histórico Provincial a la casa en la
que viviera el escritor Juan José Saer.

De ley, por el que se declara Capital
Provincial del Básquet a la ciudad de Cañada
de Gómez.

De ley, por el que se modifica el artículo 23
de la ley 13133, de Transito.

De ley, por el que se modifica el artículo 3°
de la ley 11204, de Concesiones de Obras
Viales.

De ley, por el que se crea el juzgado de
Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de
Cañada de Gómez.

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

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

SR. GIACOMINO.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a un proyecto y que el mismo sea
reservado en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que proceda a mantener el
suministro eléctrico constante y en niveles de
tensión adecuados, para poder alimentar el
equipamiento médico que resulte necesario
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para evitar riesgos en la vida o la salud de
personas electrodependientes.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de comu-
nicación, pág. 79.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
INAUGURACIÓN GASODUCTO GNEA

-SAN CRISTÓBAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora
senadora y señores senadores, estamos en el
momento de homenajes y manifestaciones.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero manifestar desde

esta banca, en representación del departamento
San Cristóbal, un hecho histórico que hemos
vivido este miércoles por la mañana.
Autoridades nacionales, departamentales y
locales inauguraron la puesta en funcionamiento
del gasoducto GNEA. Asimismo, destacar el
acuerdo logrado con la empresa Litoral Gas para
la construcción de una red de distribución, con
el objeto de que los vecinos sancristobalences
puedan acceder al gas natural.

Sin duda, esta es una obra anhelada que se
venía gestionando desde hace tres décadas y
que al fin se pudo concretar. Esta red de
distribución dará servicio al 70 por ciento de la
ciudad de San Cristóbal y la misma se ha hecho
sin costo para los vecinos, que será financiada
por medio de un acuerdo entre Litoral Gas y el
organismo nacional que regula la prestación del
servicio.

Este hecho representa un antes y un después
para nuestra zona. Lo comparábamos con lo
que significó en su momento la llegada del

ferrocarril que le dio origen a nuestros pueblos y
ciudades; con la realización de las rutas
pavimentadas que nos dieron conectividad y con
el sistema interconectado eléctrico que nos
permitió desarrollar, progresar y generar mano
de obra.

Esta obra es muy importante, no solamente
beneficia a San Cristóbal sino también a más
de treinta y cinco localidades, entre las cuales
se encuentran los departamentos Las Colonias,
La Capital, Vera, General Obligado y 9 de Julio.

En este sentido, señor Presidente, lo he
escuchado decir en distintas oportunidades que
teníamos una provincia desde la RP 70 hacia el
Sur y otra provincia desde la RP 70 hacia el Norte.
Esta última con muchísimas más necesidades,
falencias y desigualdades. Sentimos que por fin
con estas obras, nuevas rutas y con otros
emprendimientos comenzamos a equilibrar la
balanza, tener otras oportunidades de progreso
y desarrollo, mejorando así la calidad de vida
de los ciudadanos.

Por otra parte, quiero hacer público el
agradecimiento a las autoridades nacionales,
provinciales y locales por llevar adelante esta
obra; el intendente Rigo y todo su equipo están
muy agradecidos y contentos. No obstante, lo
importante es el servicio que la empresa Litoral
Gas brindará a los vecinos de San Cristóbal
para que puedan tener gas en sus viviendas,
como así también la posibilidad de instalar una
estación de servicios de GNC, el desarrollo de
las PyMEs de nuestra ciudad y la radicación de
nuevas empresas que nos permitan darle valor
agregado a la materia prima, generando empleo.

b)
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
-NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, quisiera destacar un hecho

muy auspicioso y necesario para nuestro
desarrollo, que tiene que ver con la inversión
que ha hecho la Empresa Provincial de la
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Energía en nuestra localidad; la misma es de
aproximadamente un millón de dólares. En San
Cristóbal tenemos una línea radial de 33 KV que
nos suministra energía, pero cada vez que había
un inconveniente con el suministro San
Cristóbal quedaba sin energía. Por tal motivo,
se realizó una gestión ante la Empresa Provincial
de la Energía y se construyó un nuevo galpón
en la estación transformadora sobre la RP 39 a
la vera de la ciudad y se instalaron los primeros
tres generadores de energía de 1,25 megavatios
que servirán para tener más potencia, nivelar
cuando hay caída de tensión por el alto consumo
y generar energía en caso de interrupción del
sistema que viene por red.

Para concluir, fueron dos días muy
importantes, por un lado el martes poniendo en
marcha los generadores de energía y por el otro
el miércoles habilitando definitivamente esta
obra de gas que significa un antes y un después
en la historia de San Cristóbal, del Norte
provincial y de una gran región.

c)
PAVIMENTACIÓN DE LA RP 36

-DEPARTAMENTO SAN JAVIER-

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero destacar cuestiones

importantes en nuestro departamento. Por un
lado, expresar nuestro agrado por el inicio de la
pavimentación de la RP 36 en el tramo Román-
Vera que es un anhelo de muchos vecinos de la
región, no sólo de Román, Colonia Durán o Vera
sino de gran parte del departamento San Javier
y que se ha logrado a pesar de la situación
adversa que vivimos debido a las políticas
implementadas por el Gobierno Nacional.

Fue extraordinario ver el funcionamiento de
la planta que procesa el pavimento y haber
participado de los primeros quince camiones
que empezaron a pavimentar esta arteria tan
importante del Norte del departamento San
Javier que linda con el departamento Vera.

Por otro lado, agradezco la decisión política

del señor gobernador Lifschitz por permitirnos
imaginar y soñar con una obra que va a cambiar
notablemente la vida de mucha gente,
productores y vecinos de la región.

d)
COMEDORES COMUNITARIOS
-DEPARTAMENTO SAN JAVIER-

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que el Ministerio

de Desarrollo Social de la Provincia interceda
ante un duro hecho que ocurre en San Javier. El
intendente Migno ha quitado la colaboración a
varios comedores comunitarios que funcionan
en los barrios San Francisco, Once, Santa Rosa
y Pizarro y dan de comer a muchos chicos los
fines de semana. Sin duda, esta situación llama
poderosamente la atención y nos duele.

Quiero aclarar que no es una cuestión de
hacer una manifestación política ya que desde
el Municipio de San Javier no se puede ayudar a
estos comedores, por tal motivo, solicito que se
haga a través del Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia. Sabemos que las finanzas de la
Municipalidad de San Javier no se encuentran
muy bien, incluso hay paro de los empleados
municipales, pero ante una situación económica
tremenda lo último que debemos dejar de hacer,
a mi humilde entender, es apoyar a las familias
que trabajan para que los niños de distintos
barrios de condiciones muy humildes puedan
tener un plato de comida los fines de semana.

d)
NICOLÁS AVELLANEDA

-HOMENAJE-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, en muchas ocasiones

reconocimos a dirigentes políticos y a referentes
que se han destacado en la historia de la
República Argentina. En este sentido, un día
como hoy del año 1837 nacía Nicolás
Avellaneda en la Provincia de Tucumán, quien
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falleció el 25 de noviembre del año 1885 con 48
años de edad. Su niñez y su vida fue dura, a los
cinco años, una mañana cuando salía de su casa
para ir a la escuela encontró solamente la
cabeza de su padre sobre una madera clavada,
pues la noche anterior lo habían decapitado.
Esas fueron épocas de Argentina que existieron
y ojalá nunca se repitan, en aquellas épocas era
una Argentina diferente a la que tenemos hoy.

Desde muy chico le tocó huir hacia Bolivia
con su madre para poder seguir adelante, en
virtud de los enfrentamientos que había por
cuestiones ideológicas, políticas y demás.

Luego volvió a Argentina, en Córdoba se
recibió de abogado y posteriormente fue a
Buenos Aires.

Fue la persona que permitió realizar el
primer embarque de carne congelada desde
este país hacia Europa.

En el año 1869 se hizo un censo nacional y
arrojó como resultado que el 75 por ciento de
los habitantes no sabían leer ni tampoco escribir.
Por lo tanto, impulsó la creación de escuelas
normales, que históricamente fueron las que
generaron los primeros docentes.

En nuestra región, hace muchos años, llegó
justamente de Buenos Aires una maestra con
una valija grande, un portafolio y fue directora
durante muchos años. Ella tenía alumnos desde
primero hasta séptimo grado, en total eran 109
y era la única maestra que daba clases en una
escuela ubicada en el paraje El Timbó.

Nicolás también fue presidente de la Nación,
desde el 12 de octubre del año 1874 hasta el 12
de octubre del año 1880. En el año 1876 fue
cuando impulsó la ley 817, que se conoce como
la Ley de Inmigración y Colonización, que
permitió la instalación de colonias a lo largo y
ancho de nuestro territorio con agricultores de
distintos países del mundo que vinieron a poblar.
Este tema le toca de cerca a usted, como así
también al senador Pirola, ya que Esperanza
fue la primera colonia agrícola organizada de la
República Argentina.

Por eso no quería dejar pasar de largo esta

fecha, porque desde nuestro punto de vista vale
mencionar que 130 familias friulanas, un 18 de
enero del año 1879, fundaron la ciudad que lleva
el nombre de Avellaneda, donde quien les habla
reside, como un agradecimiento a quien fue
presidente cuando ellos pudieron ingresar a este
país.

Hace 140 años que se le viene 'poniendo el
hombro' a esta ciudad, a la Provincia y a la
República Argentina.

Por todo esto quería recordar esta fecha, ya
que consideramos que vale la pena destacar a
quien era un orador por excelencia. Considero
que fue uno de los políticos que se destacó en la
historia argentina, podría mencionar muchas
cosas más, pero con lo ya expresado es
suficiente.

Así ocurrió la historia y espero que valgan
estas palabras para recordar a quien tenía tres
nombres, Nicolás Remingio Aurelio Avellaneda,
pero todos los conocemos como Nicolás.

e)
SUBLEVACIÓN OBREROS LA FORESTAL

-CENTENARIO-

SR. SOSA.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero destacar que en

estos días se conmemora lo que se resultó la
sublevación de los obreros de La Forestal, hace
100 años. Ellos reclamaban nada más ni nada
menos que agua, acceso a la proveeduría y
aumento de sueldos.

En ese entonces, irrumpió en la zona de Villa
Guillermina, Villa Ana y Tartagal, quien por esos
tiempos era el teniente general Juan Domingo
Perón, que fue enviado para reprimir, pero
terminó conciliando y solucionando el conflicto
de una manera pacífica.

Quiero destacar esto, el modo en que se
resolvió el conflicto, que presagiaba lo que iba a
ser en ese entonces el teniente Perón.

Además, destaco lo que ocurre hoy en día,
esta declaración de interés de la permanencia
de Juan Domingo Perón en la zona norte de
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nuestra provincia, también es acompañada por
el senador Marcón, al cual agradezco
infinitamente.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
DECLARACIÓN DE CIUDAD A MACIEL

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
ciudad a la localidad de Maciel, departamento
San Jerónimo. Expediente 40.047-J.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 18

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. 132.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero agradecer a todos

los senadores y presidentes de bloque, ya que
rápidamente, cuando planteamos este proyecto
en la reunión de Labor Parlamentaria, estuvieron
dispuestos a avalar y tratar hoy sobre tablas este
proyecto.

Hace meses que venimos trabajando con
las distintas instituciones de la localidad de
Maciel, donde hay un planteo concreto de cada
una de ellas sobre la posibilidad de convertir a
Maciel en ciudad. Ésta sería la cuarta ciudad del
departamento San Jerónimo.

Es una localidad que viene creciendo desde
hace muchos años, con su tarea y trabajo
relacionado al sector agropecuario; además,
posee un molino muy importante.

Considero que sería justo que sea declarada
ciudad, por eso el agradecimiento y ojalá que
en la Cámara de Diputados obtenga sanción lo
más pronto posible.

2
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
-NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece la notificación obligatoria individual de
la enfermedad renal crónica en los habitantes
de la Provincia de Santa Fe de ambos sexos, en
servicios de salud pública y privados. Expediente
39.799-F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

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

el pronto tratamiento de este proyecto de ley por
parte de la Comisión de Salud, que ha emitido
un dictamen favorable, como así también
agradecer al resto de los colegas por
acompañarlo.

En segundo lugar, considero importante
destacar cuál es la situación y la importancia
que tiene haber aprobado este proyecto de ley.
Ustedes saben que durante muchos años las
enfermedades de reporte obligatorio han sido
las infecciosas y en los últimos años hubo un
gran consenso respecto a que éstas son de
reporte obligatorio, dado que de alguna manera
cuidan la salud pública. Esto significa la salud
de todos los ciudadanos de una comunidad.

A su vez, es importante mencionar que
Argentina se encuentra en lo que llamamos la
transición epidemiológica, esto significa que las
enfermedades infectocontagiosas están

presentes, pero a su vez han aparecido
fuertemente lo que llamamos enfermedades
crónicas no trasmisibles, lo que hizo que
aparezca una enorme cantidad de personas con
potencial riesgo de enfermedad. En particular,
la prevalencia de la enfermedad renal crónica
está subdiagnosticada en nuestro país y
específicamente en nuestra provincia.

Por esa razón, quiero destacar el hecho de
que a esta tarea y trabajo lo venimos realizando
desde hace muchos años, cuando me tocó ser
director de la obra social provincial,
acompañando al entonces ministro Cappiello.
Allí, por estímulo de éste pusimos de relevancia
que no era posible que el sistema de seguridad
social sólo pagara cuando hay una persona
enferma. Así establecimos la posibilidad de que
la obra social provincial financie la evaluación
precoz de la enfermedad renal crónica, de esta
forma salimos activamente a que el sistema
privado pueda reportar esta enfermedad en
forma oportuna para disminuir los impactos
negativos que tiene la misma cuando progresa
en el tiempo.

Luego, en aquel momento, cuando Miguel
era ministro, establecimos la posibilidad de que
la enfermedad sea pensada desde una
resolución ministerial como de informe
obligatorio dentro del ámbito provincial; es decir,
establecimos también a los profesionales de la
Salud que era importante diagnosticar la
enfermedad renal crónica y que esto nos iba a
permitir establecer políticas públicas.

Sin duda, con todos estos antecedentes, se
pudo poner de relevancia la importancia de
diagnosticarla en forma oportuna, y por otro lado,
convertirla en una política pública. Asimismo,
para lograr este objetivo fue importante la
creación del PAIER en el año 2014 y una serie
de otros antecedentes que realizó el Ministerio
de Salud, como así también que las sociedades
científicas soliciten que podamos establecer
como enfermedad de reporte obligatorio, por
parte del sistema público y privado.

Agradezco a mis pares la aprobación de esta
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ley, que es muy importante y marca un hito en
esta provincia, ya que ustedes saben que la
Nación ha estado solicitando que las provincias
trabajen activamente en esta enfermedad, que
tiene una prevalencia muy importante en todo
el país. De esta forma, así como se trabaja
desde el CUDAIO para procurar órganos, no es
posible que procurando órganos resolvamos la
cantidad de personas que tienen problemas de
salud renal y que requieren un órgano como un
riñón. Por eso, es importantísimo trabajar para
que las personas que tienen una salud renal
compleja puedan llegar en forma oportuna a los
tratamientos y así lograr mejores condiciones,
si es que lamentablemente tuvieran que llegar
a un transplante o preservar su riñón para no
caer en esta situación.

Reitero, con todos estos antecedentes que
hemos trabajado durante estos años, sin duda
el reporte obligatorio no es más que el corolario
de este trabajo.

3
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y

APLICACIÓN DEL  ESTATUTO
-ENCOMENDACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve encomendar a la Comisión
de Interpretación y Aplicación del Estatuto todo
lo atinente a los concursos de los cargos
vacantes existentes en la Estructura Orgánica
Funcional vigente en la Cámara de Senadores.
Expediente 40.121-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 1,
pág. 43.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

4
APROBACIÓN DECRETOS

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyos los decretos
0118 y 0119 dictados el 5/9/19, por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por el presidente y refrendados por
el subsecretario, que forman parte integrante
de la presente. Expediente 40.122-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 2,
pág. 43.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 133.

5
BANDA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

-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
la Banda Municipal de San Lorenzo "Orlando
Scalona”. Expediente 40.123-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 3,
pág. 43.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda

sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 133.

6
TORNEO INTERESCOLAR DE AJEDREZ

-POZO DE LOS INDIOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XII Torneo
Interescolar de Ajedrez en la Escuela N° 6.094
"General Juan Lavalle", de Pozo de los Indio.
Expediente 40.049-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 44.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 133.
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7
ESCUELA N° 284, DE SAN JA VIER

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la Escuela de Formación Técnico
Profesional Nº 284 "Florian Paucke", de San
Javier. Expediente 40.052-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 45.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 134.

8
ENCUENTRO DANZAS FOLKLÓRICAS

-CORONDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización

del XXIV Encuentro Nacional e Internacional de
Danzas Folklóricas, de Coronda. Expediente
40.053-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 3,
pág. 45.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 134.

9
PRODUCTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES

-PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la presentación
de la línea de productos de “Energías
Renovables”, de la empresa Motores Czerweny
en Gálvez. Expediente 40.054-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 45.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 134.

10
INSTITUTO CONFUCIO
-ESTABLECIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés al
establecimiento del Instituto Confucio de la
Universidad Nacional de Rafaela. Expediente
40.055-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 5,
pág. 46.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 135.

11
FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR

-CASILDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el III Festival
del Adulto Mayor “Noche de Gala”, organizado
por la Asociación Civil “Palabra Mayor”, que se
llevará a cabo en el Teatro Dante, de Casilda.
Expediente 40.056-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 6,
pág. 47.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 135.

12
ASOC. MUTUAL CLUB A. PILAR

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Asociación Mutual del Club
Atlético Pilar. Expediente 40.059-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 7,
pág. 48.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 135.

13
COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA N° 647

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 86°
aniversario de la comunidad educativa de la
Escuela N° 647, CER, N° 339 y los 75 años de
su bautismo con el nombre "Patricias
Argentinas", de Sarmiento. Expediente 40.060-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 8,
pág. 48.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 135.

14
MEGACONCIERTO NIÑOS CANTORES 2019

-LAS TUNAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el
"Megaconcierto de Niños Cantores 2019",
organizado por el cuerpo docente de Educación
Musical, a desarrollarse en octubre en Las
Tunas. Expediente 40.061-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 9,
pág. 49.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 136.

15
ESCUELA N° 612, DE CORONDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
por los 90 años de vida de la Escuela N° 612
"Manuel Gaete", de Coronda. Expediente 40.063-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 10,
pág. 51.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 136.

16
FERIA DE CARRERAS,

 CURSOS Y OFICIOS 2019
-GÁLVEZ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización
de la V Feria de Carreras, Cursos y Oficios 2019
en Gálvez. Expediente 40.064-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 11,
pág. 51.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 136.

17
EVITA, SANTA DEL PUEBLO

-LIBRO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el libro: "Evita,
Santa del Pueblo. Mujer de dos milenios", de
los autores Iciar Recalde, Fabián D'Antonio,
Ricardo Elorza y Pablo Scolari. Expediente
40.065-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 12,
pág. 51.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 137.

18
FERIA NACIONAL DEL MUTUALISMO DE LA

REGIÓN CENTRO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la I Feria
Nacional del Mutualismo de la Región Centro,
organizada por FEMSAFE y FEMUCOR.
Expediente 40.067-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 13,
pág. 52.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 137.

19
ESCUELA N° 332, DE PILAR

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 140°
aniversario de la Escuela N° 332 "Patricias
Argentinas", de Pilar. Expediente 40.070-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 14,
pág. 53.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 137.

20
JORNADAS DE PUEBLOS FOREST ALES

-TARTAGAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las IV Jornadas
de los Pueblos Forestales, a realizarse en
Tartagal bajo el lema "Conociendo las huellas
del tanino". Expediente 40.071-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 15,
pág. 53.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 137.

21
PRESENCIA DEL TTE. JUAN D. PERÓN

-CENTENARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el centenario
de la presencia del teniente Juan Domingo
Perón en Villa Guillermina, Villa Ana y Tartagal.
Expediente 40.074-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 16,
pág. 54.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 138.

22
FERIA DE LAS COLECTIVIDADES

-ARMSTRONG-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XXVIII Feria
de las Colectividades en la Plaza San Martín, de
Armstrong. Expediente 40.082-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 17,
pág. 55.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 138.

23
FUNDACIÓN DE HUMBERTO I°

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 135°
aniversario de la fundación de Humberto I°.
Expediente 40.083-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 18,
pág. 55.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 138.

24
NÚCLEO RURAL N° 3.565, DE GALISTEO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario del Núcleo Rural de Educación
Secundaria Orientada N° 3.565, de Galisteo.
Expediente 40.084-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 19,
pág. 57.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 138.

25
CONGRESO SINDICAL INTERNACIONAL

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés al IV Congreso
Sindical Internacional por Ambientes de Trabajo
Libres de Violencia en Santa Fe. Expediente
40.051-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 20,
pág. 57.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 139.

26
BATALLA  DE PAVÓN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 158°
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aniversario de la Batalla de Pavón, a
conmemorase en Pavón. Expediente 40.057-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 21,
pág. 58.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 139.

27
CONCURSO LITERARIO
-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el concurso
literario: “Oleajes que traen sentidos", a
realizarse en Villa Constitución. Expediente
40.058-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 22,
pág. 59.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 139.

28
ESCUELA N° 186, DE PEYRANO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 100º
aniversario de la Escuela N° 186 “General José
de San Martín", de Peyrano. Expediente 40.062-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 23,
pág. 59.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Giacomino.
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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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 140.

29
FERIA DEL LIBRO Y ENCUENTRO CULTURAL

-EMPALME VILLA  CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XIX Feria del
Libro y Encuentro Cultural, a desarrollarse en la
Escuela de Educación Secundaria Orientada N°
234 “Justo José de Urquiza”; la Biblioteca
Popular Cervantes, y la Escuela de Enseñanza
Media para Adultos N° 1.245. Expediente 40.086-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 24,
pág. 60.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a

votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 140.

30
FUNDACIÓN DE VILLA GUILLERMINA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 115°
aniversario de la fundación de Villa Guillermina.
Expediente 40.089-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 25,
pág. 61.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 140.
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31
HUELGAS FORESTALES

-CENTENARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el centenario
de las huelgas forestales, organizado por la
Comuna de Villa Guillermina. Expediente
40.090-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 26,
pág. 61.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 138.

32
FUNDACIÓN EL SOMBRERITO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 134°

aniversario de la fundación de El Sombrerito.
Expediente 40.091-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 27,
pág. 62.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 141.

33
FESTIVAL LATINOAMERICANO

DE ARTES ESCÉNICAS
-RECONQUISTA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el I Festival
Latinoamericano de las Artes Escénicas del
Norte Santafesino, organizado por el Grupo
Lazos, Grupo La Teatral y Sueño Orgánico, a
realizarse en Reconquista. Expediente 40.092-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 28,
pág. 62.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 141.

34
EVENTO AGASAJO A LA DOCENCIA

-LAGUNA PAIVA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el I Evento
Regional “Agasajo a la Docencia”, impulsado y
coordinado por la Región IV del Ministerio de
Educación y el Gobierno de Laguna Paiva, a
realizarse en la Escuela N° 31 “Mariano Moreno”,
de Laguna Paiva. Expediente 40.093-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 29,
pág. 63.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 141.

35
FESTIVAL DEL GAUCHO CAMIONERO

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el festival
aniversario del "Gaucho Camionero", que se
realizará en el Camping Municipal "Dr. Rene
Favaloro" en San Justo. Expediente 40.094-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 30,
pág. 64.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

3 DE OCTUBRE DE  2019                               16ª REUNIÓN                                  10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 108 -

- 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 141.

36
ASOCIACIÓN CIVIL LUCECITAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos de
los 20 años de la Asociación Civil Lucecitas, de
San Justo. Expediente 40.095-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 31,
pág. 65.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 142.

37
FIESTA EXPOARTE 2019

-VIDELA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XVI Fiesta
Provincial ExpoArte 2019, organizada por la
Secretaría de Cultura de la Comuna de Videla.
Expediente 40.096-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 32,
pág. 65.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 142.
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38
FARÁNDULA ESTUDIANTIL
-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la LI Farándula
Estudiantil, organizada por los alumnos de 5°
año de la Escuela de Enseñanza Media
Particular Incorporada N° 8.115 "San Antonio",
de Gobernador Crespo. Expediente 40.097-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 33,
pág. 66.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 142.

39
FESTIVAL DE JINETEADAS Y MONTAS

-NARÉ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XV Festival
de Jineteadas y Montas Especiales, organizada
por la "Agrupación Gauchesca y Tropilla "La
Ceibalera", a realizarse en Naré. Expediente
40.098-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 34,
pág. 66.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 142.

40
ENCUENTRO DE CANTO Y MÚSICA

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XII Encuentro
de Canto y Música, a realizarse en el Club Social
Cosmopolita, de San Justo. Expediente 40.099-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 35,
pág. 67.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 143.

41
ENCUENTRO GALA FINAL DE PATÍN

-VERA Y PINTADO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Encuentro
de Gala Final Regional de Patín, a realizarse en
el Club Juventud Unida de Vera y Pintado.
Expediente 40.100-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 36,
pág. 70.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 143.

42
TORNEO DE FÚTBOL UNIONCITO

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el torneo de
fútbol infantil "Unioncito 2019", a realizarse en el
Club Deportivo de Unión, de Crespo. Expediente
40.101-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 37,
pág. 68.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
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señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 143.

43
FUNDACIÓN DE LAS PALMERAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos del
115° aniversario de la fundación de “Las
Palmeras". Expediente 40.102-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 38,
pág. 68.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 143.

44
CER N° 157, DE LAS AVISPAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
conmemorativos del 50° aniversario del Centro
Educativo Radial N° 157 "Ricardo Foster", de
Las Avispas. Expediente 40.103-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 39,
pág. 69.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 144.

45
FUNDACIÓN DE CURUPAITY

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 129° aniversario de la
fundación de Curupaity y la habilitación del
natatorio y gimnasio comunal. Expediente
40.104-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 40,
pág. 70.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 144.

46
FIESTA PROVINCIAL DE MOISÉS VILLE

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XV Fiesta
Provincial de Moisés Ville, Cuna de Integración
Cultural. Expediente 40.105-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 41,
pág. 70.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 144.

47
CAMPEONATO DE BOCHAS

-SUARDI-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Campeonato
Argentino de Bochas, a realizarse en Suardi.
Expediente 40.106-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 42,
pág. 71.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 144.

48
JARDÍN N° 8.203, DE SAN GUILLERMO

-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 Nucleado N° 8.203, de San
Guillermo. Expediente 40.107-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 43,
pág. 72.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 145.

49
FUNDACIÓN DE SUARDI

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 110° aniversario de la
fundación de Suardi. Expediente 40.108-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 44,
pág. 72.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 145.
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50
OLIMPÍADAS VETERINARIAS

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las XIV
Olimpíadas Nacionales Veterinarias Santa Fe
2019, a realizarse en Santa Fe. Expediente
40.109-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 45,
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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 145.

51
CICLOTURISMO LAGUNA EL CRISTAL

-CALCHAQUÍ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el II Cicloturismo

hacia la laguna “El Cristal”, a realizarse en
Calchaquí. Expediente 40.110-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 46,
pág. 74.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 145.

52
FESTIVAL DE TEATRO

-VERA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el VIII Festival
de Teatro Escuelas Secundarias 2019,
organizado por la subsecretaría de Cultura y
Educación de la Municipalidad de Vera.
Expediente 40.111-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 47,
pág. 74.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 146.

53
FESTIVAL HOMENAJE AL PEÓN RURAL

-CAÑADA OMBÚ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el IV Festival
Provincial Homenaje al Peón Rural, a realizarse
en Cañada Ombú. Expediente 40.112-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 48,
pág. 74.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 146.

54
CONCURSO DE CUENTOS Y POESÍAS

-BERABEVÚ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el IX Concurso
Provincial de Cuentos y Poesías "Lucrecia
Favot", organizado por la Escuela de Enseñanza
Secundaria Orientada Particular Incorporada N°
8.082 y la Secretaría de Cultura de la Comuna
de Berabevú. Expediente 40.113-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 49,
pág. 75.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 146.

55
PARROQUIA DE LOS QUIRQUINCHOS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la parroquia San Isidro Labrador,
de Los Quirquinchos. Expediente 40.114-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 50,
pág. 75.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 147.

56
CONFERENCIA DE AVIVAMIENTO

-ARTEAGA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XIV
Conferencia Internacional e
Interdenominacional de Avivamiento
"Dimensionados en su Palabra", de Arteaga.
Expediente 40.115-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 51,
pág. 76.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 147.

57
ASOC. BOMBEROS SAN JOSÉ

DE LA ESQUINA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Asociación Bomberos
Voluntarios de San José de la Esquina, a
realizarse en el Gimnasio del Club Centenario.
Expediente 40.116-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 52,
pág. 77.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 147.

58
TORNEO VOLEY FEMENINO

-EL TRÉBOL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización
del torneo internacional de voley femenino
"Carolina Costa Grande", a realizarse en el Club
Atlético Trebolense Mutual Social y Biblioteca,
de El Trébol. Expediente 40.117-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 53,
pág. 78.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 147.

59
ALBERTO PERASSI Y ALICIA OSTRI

-LUCHA POR JUSTICIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la lucha que
llevan adelante Alberto Perassi y Alicia Ostri por
la justicia y el esclarecimiento de la desaparición
de su hija Paula. Expediente 40.118-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 54,
pág. 78.

SR. TRAFERRI.- 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
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 148.

60
HOGAR NUESTRA SRA. DE LA MERCED

-INMEDIATA REAPERTURA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda la
repavimentación de la RP 63, tramo Colonia
Margarita-San Vicente; y habilite definitivamente
el nuevo puente sobre el canal Romero-Corralito
en jurisdicción de San Vicente. Expediente
40.048-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 80.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 148.

61
ESCUELA N° 401, DE SAN VICENTE

-CREACIÓN DE CARGOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Educación, realicen las
gestiones a los efectos de la creación de dos
cargos para la Escuela N° 401 “Juan Bautista
Alberdi”, de San Vicente. Expediente 40.085-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 118.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
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señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 148.

62
DIAGNÓSTICO CÁNCER DE COLON

-UTILIZACIÓN CÓDIGO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, instruya a los
centros de salud sobre la necesidad de utilizar
el código C 18.9 del CIE 10, para estadísticas
de diagnóstico de cáncer de colon. Expediente
40.087-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 80.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 148.

63
SUCURSALES DE CORREO ARGENTINO

-CIERRE-

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 para
evitar el cierre de las sucursales de Correo
Argentino en localidades que cuenten con
menos de 12.000 habitantes en la provincia de
Santa Fe. Expediente 40.088-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 81.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 149.
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64
PRESTACIÓN SERVICIO DE HEMODIÁLISIS

-APLICACIÓN CUADRO TARIFARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, aplique el
cuadro tarifario reducido a los centros de salud
que presten el servicio de hemodiálisis.
Expediente 40.119-D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 82.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 149.

65
RP 4 TRAMO LA PELADA-MARÍA LUISA

-OBRAS 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, realice las
obras de repavimentación de la RP 4, en el tramo
comprendido entre La Pelada y María Luisa.
Expediente 40.120-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 82.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 149.

66
LEY DE ELECTRODEPENDIENTES

-ADHESIÓN DE PERSONAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
de organismo que corresponda, proceda a
mantener el suministro eléctrico constante y en
niveles de tensión adecuados para poder
alimentar el equipamiento prescrito, para
aquellas persona que pretendan adherirse a la
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ley nacional 27351, de Electrodependientes.
Expediente 40.132-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 84.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 149.

67
SISTEMA CONTROL DE RESIDUOS

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe entre otros puntos sobre
los mecanismos, modalidades y/o sistemas de
control de los tratadores de residuos no
peligrosos industriales o de actividades de
servicio. Expediente 40.124-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 84.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 150.

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 regula el ejercicio de la profesión de
musicoterapia, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 38.375-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se autoriza
al P.E. a contraer un endeudamiento con el
Estado Nacional, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 39.016-P.E.

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

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para dentro de
dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se
incorporan artículos a la ley 5531, Código
Procesal en lo Civil y Comercial, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 37.426-F.P.L.

SR. GIACOMINO.- 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
Giacomino.

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se garantiza
el derecho a la identidad de las personas
nacidas en la provincia, Banco de Datos
Genéticos Provincial, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 37.750-F.P.L.

SR. GIACOMINO .- 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
Giacomino.

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se crea el
Colegio Profesional de Higiene, Seguridad y
Salud Ocupacional de la Provincia, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 38.349-
C.D.

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

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para dentro de
dos sesiones.
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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 aprueba
la exención del pago del Impuesto Inmobiliario
y suspensión de juicios iniciados por deudas, a
los inmuebles que integran el fideicomiso
"Loteo Villa Don Carlos", ubicado en km 2,9 de
la RP 90, Villa Constitución, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 38.689-F.P.L.

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

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para dentro de
dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se
modifican los artículos 26, 81, 102 y 142 de la
ley 13169, de Código de Faltas de Tránsito de la
Provincia, se deroga el artículo 82, se incorpora
el artículo 127 bis y se modifica el artículo 2° de
la ley 13133, de Tránsito, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 37.468-
D.B.L.

SR. GIACOMINO.- 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
Giacomino.

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se
modifican artículos de la ley 12734; e
incorpórase y derógase artículos de la ley 13018,
Nueva Justicia Penal, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 39.801-P.E.

SR. MICHLIG.- 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
Michlig.

- Resulta afirmativa.

9
CAÍDA DE PREFERENCIA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 9, 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.
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10
LEY MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

EN EL AGUA
-CRÉASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 10, 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.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 38.552-F.P.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Seguridad Pública ha

estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 30 de julio de 2019

A.R. Traferri - J.R.H. Gramajo -
J.R. Baucero - O.H.S. Sosa

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 2 de octubre de 2019

A.R. Traferri - A.L. Calvo - J.R.
Baucero - R.R. Pirola - G .M.
Cornaglia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo

al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 3 de octubre de 2019

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

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como 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. 130.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se dona a
la Comuna de Emilia una fracción de terreno
con destino al desarrollo de tareas propias de
la misma, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 39.676-C.D.

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

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para dos
sesiones.

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

12
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 12, 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, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 39.033-J.L.

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

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para dos
sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

13
TRASLADO DE PREFERENCIA XI

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 13, 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, en el mismo sentido,

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para dos
sesiones.

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° 5.

Por Secretaría se dará lectura al primer
despacho.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 39.770-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la ley
13830 que determinó la creación de la Comuna
de Los Tábanos, con motivo de la subdivisión
de parcelas y asignación de nuevas partidas
pertenecientes al nuevo distrito, en virtud de la
actualización de los planos catastrales en base
a los datos brindados por el Servicio de Catastro
e Información Territorial del Ministerio de
Economía de la Provincia de Santa Fe. Dicho
artículo quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 2°.- Determínese como jurisdicción de
la Comuna de Los Tábanos la extensión
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territorial delimitada, al Norte: Distrito Comunal
de Cañada Ombú y Villa Ana; al Este: Distrito
Tartagal y Villa Ana; al Sur Distrito Golondrina y al
Oeste: Distrito Golondrina y Cañada Ombú.

La superficie total aproximada del Distrito
Los Tábanos es de treinta y nueve mil quinientos
sesenta hectáreas (39.560 ha.), doce áreas (12)
y sesenta y cinco metros cuadrados (65 m2), de
acuerdo a las partidas inmobiliarias rurales que
se enumeran a continuación:

0209006154250249; 0209006154250252;
0209006154250171; 0209006154250099:
0209006154250241; 0209006154250218;
0209006154250239; 0209006154250253;
0209006154250248; 0209006154250121;
0209006154250101; 0209006154250115;
0209006154250050; 0209006154250025;
0209006154250051; 0209006154250240;
0209006154250044; 0209006154250247;
0209006154250029; 0209006154250183;
0209006154250049; 0209006154250052;
0209006154250048; 0209006154250028;
0209006154250134; 0209006154250184;
0209000083290002; 0209006154250217;
0209006154250026; 0209006154250236
0209006154250047; 0209006154250139;
0209006154250138; 0209006154250216;
0209006154250136; 0209006154250137;
0209006154250238; 0209006154250169;
0209006154250170; 0209006154250158;
0209006154250156; 0209006154250195;
0209006154250140; 0209006154250174;
0209006154250176; 0209006154250175;
0209006154250157; 0209006154250228;
0209006154250227; 0209006154250237;
0209006154250254; 0209006154250245;
0209006154250122; 0209006154250116;
0209006154250166; 0209006154250165;
0209006154250246; 0209006154250257;
0209006154250258; 0209006154250259;
0209006154250260; 0209006154340006;
0209006154258004; 0209006154258005;
0209006154258006; 0209006154258007;
0209006154258008; 0209006154258009.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 5 de septiembre de 2019

J.R.H. Gramajo - O.H.S. Sosa -
L.R. Enrico - A.L. Calvo - O.E.J.
Marcón”

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. 131.

2
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 39.513-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 14 de agosto de 2019

D.H. Capitani - J.R.H. Gramajo -
R.R. Pirola - R.L. Borla”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos
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Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 5 de septiembre de 2019

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

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 128.

3
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 39.514-P.E.

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.

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 2019

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 y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 5 de septiembre de 2019

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

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
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 129.

4
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 39.522-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
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proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 14 de agosto de 2019

D.H. Capitani - J.R.H. Gramajo -
R.R. Pirola - R.L. Borla”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 5 de septiembre de 2019

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

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
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 129.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 17:48.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apénd ice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébese en todos sus
términos el Convenio de subvención suscripto
el 23 de junio de 2017 entre el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Provincia de Santa
Fe y la Universidad Nacional del Litoral.

Lo actuado por el entonces funcionario a
cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva fue aprobado por el Poder
Ejecutivo mediante decreto 3519, de fecha 21
de noviembre de 2017 e inscripto en el Registro
de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84, en fecha
25/08/17, bajo el Nº 7889, folio 151, tomo XIV,
cuya copia se agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
tres del mes de octubre del año dos mil
diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bon fatti
Presidente

Cámara de Diputados
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Ricardo H. P aulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco y
su compromiso anual celebrados en fecha 5 de
febrero de 2018, entre el Ministerio de Salud de
la Provincia y el Ministerio de Salud de la Nación,
por el que esta Provincia adhiere al Programa
Federal "Incluir Salud", con el objeto de brindar
atención médica integral a los beneficiarios de
Pensiones No Contributivas, PNC, residentes
en su ámbito territorial.

Dicho convenio y su compromiso, fueron
aprobados "ad referéndum" de esta Legislatura
por decreto del Poder Ejecutivo 1204 del 21/05/
18 e inscriptos en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos lnterjurisdiccionales el
día 15 de marzo de 2018, al folio 132, tomo XV,
con los números 8250 y 8251, respectivamente,
cuyos textos se agregan e integran la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
tres del mes de octubre del año dos mil
diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Ricardo H . Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco
de Prácticas Profesionales Supervisadas
celebrado el día 13 de noviembre de 2017, en la
ciudad de Rosario, departamennto homónimo,
entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Santa Fe y la Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño de la Universidad
Nacional de Rosario, registrado en fecha 28 de
noviembre de 2017, bajo el N° 8109, al folio 61,
del tomo XV, en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
decreto 1767/84, por el cual las partes acuerdan
implementar el Sistema de Prácticas
Profesionales Supervisadas, PPS, con el objeto
de completar la formación teórica-práctica de
los alumnos adquirida durante su educación
universitaria, y vincularlos con el ámbito público
o privado, promoviendo la transición entre la
etapa educativa y la laboral, y que como Anexo
forma parte integrante de la presente ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
tres del mes de octubre del año dos mil
diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyectos con media sanción

de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

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

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

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

de islas.
d) Utilización de Radio VHF en embarcaciones.
e) Conocimientos útiles.

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

embarcaciones.
k) Demás recomendaciones que contribuyan

a la seguridad.
Art. 4°.- Los Clubes Náuticos, Guarderías

Náuticas, playas y bajadas de lanchas públicas
deben exhibir cartelería fija vertical con
esquemas de Buenas Prácticas en el Agua.

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

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la ley
13830 que determinó la creación de la Comuna
de Los Tábanos, con motivo de la subdivisión
de parcelas y asignación de nuevas partidas
pertenecientes al nuevo distrito, en virtud de la
actualización de los planos catastrales en base
a los datos brindados por el Servicio de Catastro
e Información Territorial del Ministerio de
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Economía de la Provincia de Santa Fe. Dicho
artículo quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 2°.- Determínese como jurisdicción de
la Comuna de Los Tábanos la extensión
territorial delimitada, al Norte: Distrito Comunal
de Cañada Ombú y Villa Ana; al Este: Distrito
Tartagal y Villa Ana; al Sur Distrito Golondrina; y
al Oeste: Distrito Golondrina y Cañada Ombú.

La superficie total aproximada del Distrito
Los Tábanos es de treinta y nueve mil quinientos
sesenta hectáreas (39.560 ha.), doce áreas (12
a.) y sesenta y cinco metros cuadrados (65 m²),
de acuerdo a las partidas inmobiliarias Rurales
que se enumeran a continuación:

0209006154250249; 0209006154250252;
0209006154250171; 0209006154250099:
0209006154250241; 0209006154250218;
0209006154250239; 0209006154250253;
0209006154250248; 0209006154250121;
0209006154250101; 0209006154250115;
0209006154250050; 0209006154250025;
0209006154250051; 0209006154250240;
0209006154250044; 0209006154250247;
0209006154250029; 0209006154250183;
0209006154250049; 0209006154250052;
0209006154250048; 0209006154250028;
0209006154250134; 0209006154250184;
0209000083290002; 0209006154250217;
0209006154250026; 0209006154250236
0209006154250047; 0209006154250139;
0209006154250138; 0209006154250216;
0209006154250136; 0209006154250137;
0209006154250238; 0209006154250169;
0209006154250170; 0209006154250158;
0209006154250156; 0209006154250195;
0209006154250140; 0209006154250174;
0209006154250176; 0209006154250175;
0209006154250157; 0209006154250228;
0209006154250227; 0209006154250237;
0209006154250254; 0209006154250245;
0209006154250122; 0209006154250116;
0209006154250166; 0209006154250165;

0209006154250246; 0209006154250257;
0209006154250258; 0209006154250259;
0209006154250260; 0209006154340006;
0209006154258004; 0209006154258005;
0209006154258006; 0209006154258007;
0209006154258008; 0209006154258009.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Prevención y Promoción
de la Enfermedad Renal Crónica

Artículo 1°.- Establézcase la notificación
obligatoria individual de la enfermedad renal
crónica en los habitantes de la provincia de
Santa Fe de ambos sexos, en servicios de salud
pública y privados; a los efectos de revisar la
vigilancia epidemiológica y el monitoreo;
estableciendo líneas de acción en función a
los hallazgos de la enfermedad y sus
causales.

Art. 2°.- A los efectos de diagnosticar la ERC
en forma oportuna y precoz, deben efectuarse
los estudios complementarios a través de las
determinaciones aceptadas por los
consensos científicos nacionales e
internacionales en vigencia y/o a determinarse
en el futuro por la Autoridad de Aplicación.

Art. 3°.- Deberán implementarse acciones
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de promoción a través de la educación para la
salud, como así también la prevención y control
de factores de riesgo cardiovasculares, siendo
los organismos de aplicación el Ministerio de
Salud por medio de convenios con sociedades
científicas, obras sociales, prepagas y ONG.

Art. 4°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley serán
atendidos con las partidas presupuestarias
que a tal fin se destinen en forma anual en el
Presupuesto General para el Ministerio de
Salud.

Art. 5°.- La presente ley deberá
reglamentarse a partir de los 180 (ciento
ochenta) días de su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Objeto. Declárase ciudad a la
localidad de Maciel, departamento San
Jerónimo, a los efectos de instituir en la misma
el régimen municipal, conforme lo establecido
en el artículo 1° de la ley 2756, Orgánica de
Municipios y modificatorias.

Art. 2º.- Jurisdicción. Establécese como
jurisdicción territorial del municipio que se crea
por esta ley, la que corresponde a la actual
Comuna de Maciel.

Art. 3º.- Tributos. Las tasas, derechos,
contribuciones de mejoras y demás tributos

que por las ordenanzas pertinentes
corresponden a la Comuna de Maciel serán
percibidas por la administración municipal que
la sustituya, hasta tanto se dicten las normas
que deberán regir con arreglo a la ley 2756,
Orgánica de Municipios y modificatorias.

Art. 4º.- Elecciones. Encomiéndase al Poder
Ejecutivo la reglamentación de la presente ley
y la convocatoria a elecciones primarias y
generales para elegir nuevo intendente
municipal y Concejo Municipal.

Art. 5º.- Autoridades. Las actuales
autoridades comunales continúan en sus
cargos hasta la finalización de sus mandatos,
oportunidad en la que asumirán las
autoridades municipales electas.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Encomiéndase a la Comisión
de Interpretación y Aplicación del Estatuto, creada
por el artículo 81 de la ley 10023, de Estatuto
para el Personal Legislativo de la Provincia de
Santa Fe, modificado por la ley 13400, todo lo
atinente a los concursos de los cargos vacantes
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existentes en la Estructura Orgánica Funcional
vigente en la Cámara de Senadores, elevando
lo actuado al Cuerpo para su posterior
aprobación.

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

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 suyos los decretos 0118 y
0119 dictados el 5/9/19, por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por el presidente y refrendados por
el Subsecretario, que forman parte integrante
de la presente.

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

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 la Banda
Municipal de San Lorenzo "Orlando Scalona", la
cual ha participado como primer banda
argentina, en el certamen internacional de
bandas de Valencia, quien fue invitada
especialmente por el Comité Organizador, que
consideró oportuna la presencia de la
agrupación local en la edición anual número 133
del evento.

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

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

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XII Torneo Interescolar de
Ajedrez, a realizarse el 8 de octubre en la Escuela
N° 6.094 "General Juan Lavalle", de Pozo de los
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Indios, departamento Vera.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario de la Escuela
de Formación Técnico Profesional Nº 284
"Florian Paucke", de San Javier, a celebrarse el
1° de octubre.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del XXIV

Encuentro Nacional e Internacional de Danzas
Folklóricas, que se realizará el 11, 12 y 13 de
octubre, organizado por la Academia de Danzas
Folklóricas Argentinas, de Coronda,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación de la línea de
productos de “Energías Renovables” de la
empresa Motores Czerweny, que se realizará el
2 de octubre en Gálvez, departamento San
Jerónimo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al establecimiento del Instituto
Confucio de la Universidad Nacional de Rafaela.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 III Festival del Adulto Mayor
“Noche de Gala”, organizado por la Asociación
Civil “Palabra Mayor”, que se realizará el 5 de
octubre a las 20:00 horas en el Teatro Dante, de
Casilda, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 el 30° aniversario de la
Asociación Mutual del Club Atlético Pilar, a
realizarse el 25 de septiembre, a instancias de
la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 el 86° aniversario de la
comunidad educativa de la Escuela N° 647,
CER, N° 339 y los 75 años de su bautismo con
el nombre "Patricias Argentinas", de Sarmiento,
a conmemorarse el 11 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Megaconcierto de Niños
Cantores 2019", organizado por el cuerpo
docente de Educación Musical, a desarrollarse
en octubre en Las Tunas, con la participación
de alumnos de: Colegio "San José" N° 1.008,
de San Jerónimo Norte; Escuela N° 350
"Profesor José Basualdo", de Pujato Norte;
Escuela N° 860 "Domingo Faustino Sarmiento",
de Colonia San José; Escuela N° 322 "Rodolfo
Lehmann", de Las Tunas; y Escuela N° 321
"Joaquín V. Gonzalez", de Franck, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 90 años
de vida de la Escuela N° 612 "Manuel Gaete", de
Coronda, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 realización de la V Feria de
Carreras, Cursos y Oficios 2019, que se
realizará en Gálvez, departamento San
Jerónimo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés cultural el libro: "Evita, Santa
del Pueblo. Mujer de dos milenios", de los
autores Iciar Recalde, Fabián D'Antonio, Ricardo
Elorza y Pablo Scolari realizado por Ediciones
Fabro.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Feria Nacional del
Mutualismo 2019 de la Región Centro, que se
realizará el 4 y 5 de octubre en Santa Fe,
organizada por la Federación de Entidades
Mutualistas de Santa Fe, FEMSAFE; la
Federación Santafesina de Entidades
Mutualistas Brigadier López y la Federación
Provincial de Mutualidades de Córdoba,
FEMUCOR.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 140° aniversario de la
Escuela N° 332 "Patricias Argentinas", de Pilar,
a conmemorarse el 11 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 las IV Jornadas de los Pueblos
Forestales, a realizarse el 11 de octubre en
Tartagal, bajo el lema "Conociendo las huellas
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del tanino", organizadas por el grupo "Huellas
del Tanino" y la Comuna de Tartagal.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 el centenario de la presencia
del teniente Juan Domingo Perón en Villa
Guillermina, Villa Ana y Tartagal, en el marco de
los conflictos de las huelgas de los pueblos
forestales ocurridos en el año 1919.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 la XXVIII Feria de las

Colectividades, organizada por la Escuela N°
262 “Domingo Faustino Sarmiento”, que se
realizará el 13 de octubre en la Plaza San Martín,
de Armstrong, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 135° aniversario de la
fundación de Humberto I°, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Pa ulichenco
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 el 10° aniversario del Núcleo
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Rural de Educación Secundaria Orientada N°
3.565, de Galisteo, departamento Castellanos,
cuyos actos conmemorativos se realizarán el 5
de octubre.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 al IV Congreso Sindical
Internacional por Ambientes de Trabajo Libres
de Violencia, que se realizará el 27 de septiembre
en Santa Fe.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 158º aniversario de la Batalla

de Pavón, a conmemorase el 17 de septiembre
en Pavón, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 el concurso literario: “Oleajes
que traen sentidos", organizado por el Centro
de Alfabetización para Adultos, CAEBA, Núcleo
N° 1.029 a cargo de las educadoras Vilma De
Lucia, María de los Ángeles Montenegro y de la
responsable zonal Lilia Gomítolo, a realizarse
el 18 de octubre en Villa Constitución,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100º aniversario de la
Escuela N° 186 “General José de San Martín",
de Peyrano, departamento Constitución, a
realizarse el 3 de noviembre.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 la XIX Feria del Libro y
Encuentro Cultural, a desarrollarse el 3 y 4 de
octubre en la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 234 “Justo José de Urquiza”; en la
Biblioteca Popular Cervantes y la Escuela de
Enseñanza Media para Adultos N° 1.245, todas
instituciones de Empalme Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 115° aniversario de la
fundación de Villa Guillermina, que se
conmemorará el 12 de octubre, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 centenario de las huelgas
forestales, cuyo acto central se realizará el 8 de
octubre, organizado por la Comuna de Villa
Guillermina, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019
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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 134° aniversario de la
fundación de “El Sombrerito”, que se realizará
el 5 de octubre, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 el I Festival Latinoamericano
de las Artes Escénicas del Norte Santafesino,
organizado por el Grupo Lazos, Grupo La Teatral
y Sueño Orgánico, a realizarse del 7 al 13 de
octubre en Reconquista, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 el I Evento Regional “Agasajo
a la Docencia”, impulsado y coordinado por la
Región IV del Ministerio de Educación y el
Gobierno de Laguna Paiva, a través de la
Secretaría de Cultura y Educación, a realizarse
el 4 de octubre en la Escuela N° 31 “Mariano
Moreno”, de Laguna Paiva.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 aniversario del
"Gaucho Camionero", que se realizará el 6 de
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octubre en el Camping Municipal "Dr. Rene
Favaloro" en San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 los festejos de los 20 años de
la Asociación Civil Lucecitas, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulich enco
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 la XVI Fiesta Provincial

ExpoArte 2019, organizada por la Secretaría de
Cultura de la Comuna de Videla, que se realizará
el 12 y 13 de octubre, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricard o H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LI Farándula Estudiantil, que
se realizará el 19 de octubre, organizada por los
alumnos de 5º año de la Escuela de Enseñanza
Media Particular Incorporada Nº 8.115 "San Antonio",
de Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XV Festival de Jineteadas y
Montas Especiales, organizada por la agrupación
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gauchesca y tropilla: "La Ceibalera", que se realizará
el 6 de octubre en Naré, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 XII Encuentro de Canto y Música
", a realizarse el 5 de octubre en Club Social
Cosmopolita, de San Justo, departamento
homónimo, organizado por la agrupación coral
municipal: "A 4 Voces".

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de “Gala Final

Regional de Patín”, que se llevará a cabo el 5 de
octubre en el Club Juventud Unida, de Vera y
Pintado, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 torneo de fútbol infantil:
"Unioncito 2019", a realizarse el 12 y 13 de octubre
en el Club deportivo de Unión, de Crespo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Pa ulichenco
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 los festejos del 115° aniversario
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de la fundación de la localidad de Las Palmeras,
departamento San Cristóbal, cuyo acto central
tendrá lugar el 6 de octubre.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 los festejos conmemorativos
del 50° aniversario del Centro Educativo Radial
N° 157 "Ricardo Foster", de Las Avispas,
departamento San Cristóbal, a realizarse el 13
de octubre.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos del

129° aniversario de la fundación de Curupaity y
la habilitación del natatorio y gimnasio comunal,
que tendrán lugar el 13 de octubre en Curupaity,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 XV Fiesta Provincial de
Moisés Ville-Cuna de Integración Cultural, que
se realizará de octubre en la Plaza San Martín,
de Moisés Ville, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 el "Campeonato Argentino de
Bochas", categoría mayores, individual, parejas y



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

3 DE OCTUBRE DE  2019                               16ª REUNIÓN                                  10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 145 -

tercetos; organizado por la Asociación Suardense
de Bochas, de Suardi, departamento San Cristóbal,
que se llevará a cabo del 10 al 14 de octubre.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 los festejos conmemorativos del
25° aniversario del Jardín de Infantes Nucleado
N° 8.203, de San Guillermo, departamento S an
Cristóbal, a realizarse el 11 de octubre.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

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 los actos conmemorativos del
110° aniversario de la fundación de Suardi, que

tendrán lugar el 5 de octubre en Suardi,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 las "XIV Olimpíadas Nacionales
Veterinarias Santa Fe 2019", a realizarse del 9 al
13 de octubre en Santa Fe, departamento
Capital.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 II Cicloturismo hacia la
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laguna “El Cristal”, a realizarse el 6 de octubre
en Calchaquí, departamento Vera, con la
participación de ciclistas de toda la región.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 VIII Festival de Teatro Escuelas
Secundarias 2019, organizado por la
subecretaría de Cultura y Educación de la
Municipalidad de Vera, que se realizará desde
el 4 de octubre al 1° de noviembre, en las
instalaciones del cine teatro Español de dicha
ciudad.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
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 cuarto Festival Provincial
Homenaje al Peón Rural, a realizarse el 12 y 13
de octubre en Cañada Ombú, departamento
Vera.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 IX Concurso Provincial de
Cuentos y Poesías: "Lucrecia Favot", organizado
por la Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada Particular Incorporada Nº 8.082 y la
Secretaría de Cultura de la Comuna de Berabevú,
departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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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 el 100° aniversario de la
Parroquia San Isidro Labrador, de Los
Quirquinchos, departamento Caseros, que se
conmemora el 7 de octubre.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 la XIV Conferencia
Internacional e Interdenominacional de
Avivamiento denominado: "Dimensionados en
su Palabra" en la Iglesia Cristiana Evangélica
Rhema Misión Internacional, de Arteaga,
departamento Caseros; a realizarse el 11, 12 y
13 de octubre.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 el 40° aniversario de la
asociación: "Bomberos Voluntarios de San José
de la Esquina", que se festejará con una Cena y
Baile Aniversario el 5 de octubre en el Gimnasio
del Club Centenario, de San José de la Esquina,
departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 y adhiere a la realización del
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torneo internacional de voley femenino: “Carolina
Costa Grande", categorias Sub 13, Sub 15 y Sub
17, a realizarse el 18, 19 y 20 de octubre en las
instalaciones del Club Atlético Trebolense Mutual
Social y Biblioteca, de El Trébol, departamento
San Martín.

Sala de Sesiones, 3 de octubre 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 a la lucha que llevan adelante
Alberto Perassi y Alicia Ostri por la justicia y el
esclarecimiento de la desaparición de su hija
Paula.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

Ministerio de Infraestructura y Transporte y de la
Dirección Provincial de Vialidad, adopte las
medidas que sean necesarias a fin de terminar
la repavimentación de la RP 63, tramo Colonia
Margarita-San Vicente y proceda a la habilitación
definitiva del nuevo puente sobre el canal
Romero-Corralito en jurisdicción de San Vicente,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen las gestiones
necesarias a los efectos de la creación de dos
cargos de asistentes escolares ecónomo y
ayudante de cocina, para la Escuela N° 401
“Juan Bautista Alberdi”, de San Vicente,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, instruya a los
centros de salud sobre la necesidad de utilizar
el código C 18.9 del CIE 10, Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades y
Problemas Relacionados con la Salud, Décima
Revisión, para estadísticas de diagnóstico de
cáncer de colon.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, interceda ante el
Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM,
para que en uso de sus facultades, fiscalización
y control, evite el cierre de las sucursales del
Correo Argentino en localidades que cuenten
con de menos de 12.000 habitantes en la
provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Empresa Provincial de la Energía, proceda a
aplicar un cuadro tarifario reducido a los Centros
de Salud que presten el servicio de
hemodiálisis.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar las obras de repavimentación de la RP
4, en el tramo comprendido entre La Pelada y
María Luisa, departamento Las Colonias.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

64
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, solicite a la
Empresa Provincial de Energía que desde que
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la persona solicita adherirse a la ley nacional
27351, de Electrodependientes entregando la
solicitud completa, en alguna de sus oficinas
comerciales y hasta el momento que sea
notificada esta empresa y la familia de la
disposición otorgada, se mantenga "el
suministro eléctrico constante y en niveles de
tensión adecuados para poder alimentar el
equipamiento médico prescrito por un médico
matriculado y que resulte necesario para evitar
riesgos en su vida o su salud",
independientemente de haber abonado o no el
servicio. Asimismo, requerimos se solicite a
dicha empresa el brindado de suma prioridad
en la atención, en caso de interrupción del
mismo, así como también, una estimación del
tiempo que transcurrirá hasta su
restablecimiento.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través

del Ministerio de Medio Ambiente, tenga a bien
informar a este cuerpo sobre los siguientes
puntos con relación a Tratadores de Residuos
No Peligrosos Industriales o de Actividades de
Servicio:

1. Informe sobre los mecanismos y/o
modalidades de acceso y/o consulta al
Registro de Tratadores de Residuos No
Peligrosos Industriales o de Actividades de
Servicio creado por el artículo 7° del decreto
2151/14.

2. Informe sobre controles, fiscalizaciones,
evaluaciones efectuadas a Tratadores de
Residuos No Peligrosos Industriales o de
Actividades de Servicio desde el año 2016 y
hasta la fecha, indicando:

a) Mecanismos, modalidades y/o sistema de
control;

b) Periodicidad de los mismos;
c) Resultados obtenidos;
d) Sanciones aplicadas, indicando asimismo

números de expediente, radicación, estado
administrativo y/o judicial de las mismas; y

e) Personal asignado al cumplimiento de
dichas tareas.

Sala de Sesiones, 3 de octubre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


