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S U M A R I O

    I. Verificación de asistencia. (Pág. 1 1)
   II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 1 1)
  III. Versión t aquigráfica. (Pág. 1 1)
  IV. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 1 1)
b) Mensajes del P .E.:

1. N° 4.851, por el que se solicita modificación
parcial del mensaje N° 4.830, en dos pliegos
en particular. (Pág. 11)
c) Proyectos de ley , en revisión:

1. Por el que se modifica la ley 3456, de Código
Fiscal de la Provincia. (Pág. 12) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 23,
pág. 130)

2. Por el que se declara Monumento Natural
Provincial de Santa Fe a las especies
Cardenal Amarillo, gubernatrix cristala; y al
Águila Coronada, Harpyhaliaetus coronatus.
(Pág. 12)

3. Por el que se modifica la ley 11273,
Productos Fitosanitarios. (Pág. 13)

4. Por el que se autoriza al PE donar a la
municipalidad inmuebles ubicados en la
ciudad de Tostado. (Pág. 22) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 24, pág. 131)

5. Por el que se regula el Ejercicio Profesional
de las Ciencias Veterinarias en la Provincia.
(Pág. 24) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 2, pág. 105)

6. Por el que se implementa las políticas
públicas de educación ambiental para los
agentes y funcionarios en todos los
estamentos del Estado. (Pág. 29) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 13,
pág. 123)

7. Por el que se crea el servicio de asistencia
de abogados y abogadas para la protección
integral de niñas, niños y adolescentes. (Pág.
30) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 8, pág. 120)

8. Por el que se instituye el 19 de noviembre
de cada año como "Día para la Prevención
del Abuso de Niños, Niñas y Adolescentes".

(Pág. 32) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 15, pág. 124)

9. Por el que se garantiza la atención integral
de las personas con capacidad de gestar
con derecho a la interrupción legal del
embarazo. (Pág. 33)

10. Por el que la Provincia se adhiere al ley
nacional 27506, de Régimen de Promoción
de la Economía del Conocimiento. (Pág. 34)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 21, pág. 126)

11. Por el que se establece la seguridad para
bañistas. (Pág. 34)

12. Por el que se incorpora artículos a la ley
10554, Adhesión a la Ley Nacional de
Fomento y Desarrollo del Deporte. (Pág. 36)

13. Por el que se prohíbe la portación, tenencia
y transporte del arma de dotación, fuera del
horario de servicios, a los efectivos de las
fuerzas de la Policía Provincial y Servicio
Penitenciario Provincial, que hayan sido
denunciados por violencia familiar o de
género. (Pág. 37)

14. Por el que se declara patrimonio cultural
provincial al histórico edificio en el que
funciona la Sede Central del Club Italiano,
de Rosario. (Pág. 37)

15. Presupuesto y Cálculo de Recursos 2020.
(Pág. 37) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 3, pág. 105)

16. Por el que se establece que la Administración
Pública Provincial, las empresas y
sociedades del Estado, quedan obligados
a contraer en forma preferente servicios
ofrecidos por las Universidades Nacionales
radicadas en la Provincia. (Pág. 48) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 12,
pág. 122)

17. Por el que se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación el Ingenio Las Toscas.
(Pág. 49) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 18, pág. 126)

18. Por el que se declara Patrimonio Histórico
Provincial al Inmueble sede del Olímpico Foot
Ball Club, de Villa Gobernador Gálvez. (Pág.
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50) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 7, pág. 120)

19. Por el que se modifica la ley 13133, de
Tránsito. (Pág. 50) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 17, pág. 125)
d) Proyecto de ley:

1. Por el que se establece los montos que la
Provincia haya abonado en su carácter de
avalista, conforme lo aprobado por las leyes
10503, 11017 y 11401, relacionado a las
operatorias de préstamo 857/OC-AR y
PRONAPAC/OC-621 del Banco
Interamericano de Desarrollo. (Pág. 51)

2. Por el que se declara ciudad a la localidad
de Alcorta. (Pág. 52) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 1, pág. 104)

3. Por el que se crea la Oficina del Consumidor
Sobreendeudado en el ámbito de la actual
Área de Defensa del Consumidor dentro de
la Dirección General de Comercio Interior y
Servicios, dependiente del Ministerio de la
Producción de la Provincia de Santa Fe. (Pág.
56)

4. Por el que se adhiere a la ley nacional 27506
de "Régimen de Promoción de la Economía
del Conocimiento". (Pág. 62)

5. Por el que se establece la implementación
de un libro de quejas digital para la recepción
de reclamos y denuncias a los comercios
por incumplimiento de las normas
generales y especiales aplicables a las
relaciones de consumo. (Pág. 63)

6. Por el que se instituye como "Día Provincial
de la Democracia y los Derechos Humanos"
con el objeto de promover los valores
democráticos y los Derechos Humanos,
resaltando su significado histórico, político y
social. (Pág. 64)

7. Por el que se adhiere a la ley nacional 27501
la que dispone la incorporación a la ley
nacional 26485 del acoso callejero como
modalidad de violencia a la mujer. (Pág. 65)

8. Por el que se declara de interés y utilidad
público y sujeto a expropiación el inmueble
sito en la localidad de Timbúes. (Pág. 66)

e) Proyectos de resolución:
1. De los señores senadores Traferri, Michlig y

Enrico, por el que la Cámara resuelve relevar
las agresiones recibidas en las cuentas de
redes de los senadores y en las cuentas
institucionales de la Cámara durante los
meses de noviembre y diciembre de 2019.
(Pág. 68) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 25, pág. 131)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Enrico, por el que la Cámara resuelve hacer
suyo el decreto 0145/19, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por el presidente
y refrendado por el secretario administrativo
del Cuerpo. (Pág. 69) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 26, pág. 132)

3. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Enrico, por el que la Cámara resuelve
aprobar lo actuado por la Comisión de
Interpretación y Aplicación del Estatuto de
Concursos de los cargos vacantes
existentes en la Estructura Orgánica
Funcional, en concordancia a lo establecido
en el artículo 1° de la resolución de Cámara.
(Pág. 69) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 27, pág. 132)

4. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Enrico, por el que la Cámara resuelve hacer
suyo el decreto 0143/19, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por el presidente
y refrendado por el secretario administrativo.
(Pág. 69) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 28, pág. 132)
f) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la X Jornada
en Conmemoración del "Día Internacional
de las personas con Discapacidad, a
realizarse en el club Gimnasia, de Vera. (Pág.
70) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 29, pág. 133)

2. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
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fotográfica y charla abierta, con la
presentación del libro "Resignificar Historias
de amor puro", de la fotógrafa Selene
Ramseyer, que se llevarán a cabo en el
complejo La Estación, de Vera. (Pág. 70) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
30, pág. 133)

3. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés el desempeño
del plantel femenino Sub 13 del Club Alba,
de Maciel, que se consagró campeón en la
Liga Provincial Femenina de Básquet. (Pág.
71) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 31, pág. 134)

4. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la XXXII Fiesta
Provincial del Sol, que se realizará en
Romang. (Pág. 71) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 32, pág. 134)

5. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés las
conferencias Ecoa 2019: “Coaching Mundo
de Posibilidades", que se desarrollarán en
distintas localidades y ciudades de la
provincia. (Pág. 71) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 33, pág. 135)

6. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 90°
aniversario del Club Atlético Belgrano, de San
Antonio. (Pág. 72) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 34, pág. 135)

7. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 20°
aniversario de la Asociación Regional para
el desarrollo del departamento Castellanos.
(Pág. 73) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 35, pág. 135)

8. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XII Fiesta
del Liso, a desarrollarse en las instalaciones
del Club Atlético Independiente de Las
Tunas. (Pág. 74) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 36, pág. 136)

9. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés "Las

Campañas de Fortalecimiento de Valores en
el Deporte", de la Asociación Zona Oeste de
Patín, de Las Rosas. (Pág. 75) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 37, pág.
136)

10. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el acto de
apertura del III Encuentro Provincial de Mini-
basquet, "Jorge Rulo Torres", que se
realizará en el Mega estadio del Sportivo
Atlético Club "La fortaleza del Lobo", de Las
Parejas. (Pág. 76) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 38, pág. 137)

11. Del señor senador Borla, por el que la Cámara
declara de su interés el 100° aniversario de
la Biblioteca Popular "Mariano Moreno", San
Justo. (Pág. 77) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 39, pág. 137)

12. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración de la pileta de natación de la
Comuna de Vera y Pintado. (Pág. 36) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
40, pág. 137)

13. Del señor senador González, por el que la
Cámara declara de su interés el "Show Anual
2019" de la Escuela de Patín Amparo, a
llevarse a cabo en el gimnasio cubierto del
colegio Don Bosco, de Santa Fe. (Pág. 78)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 41, pág. 138)

14. Del señor senador González, por el que la
Cámara declara de su interés la VI Jornada
de actualización en marketing y
comunicación denominadas "MKYSFE
2019", que se llevará a cabo en la Bolsa de
Comercio, de Santa Fe. (Pág. 79) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 42,
pág. 138)

15. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a la
realización del XXVI Festival Folklórico de
Fátima, organizada por la Asociación Barrio
Fátima, a desarrollarse en San Jorge. (Pág.
80) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
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punto 43, pág. 139)
16. De la señora senadora Berra, por el que la

Cámara declara de su interés y adhiere a la
realización de la XXIII Fiesta Nacional de las
Culturas, organizada por la Asociación Civil
Kumelen y el Club Atlético San Martin M.S. y
B., a desarrollarse en Carlos Pellegrini. (Pág.
80) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 44, pág. 139)

17. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el III Festival
Regional "Navidad en Cacique", a realizarse
en el transcurso del mes de diciembre en
Cacique Ariacaiquín, organizado por la
Comuna de esta población. (Pág. 81) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
45, pág. 140)

18. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración de los diez años de
creación de los Núcleos Secundarios
Rurales a realizarse en el ESSO N° 581, de
Los Jacintos. (Pág. 81) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 46, pág. 140)

19. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la conferencia
"Cambiando Destinos", organizada por la
Coalición Nacional para prevenir la obesidad
de niñas, niños y adolescentes y el Colegio
de Graduados de Nutrición de Santa Fe.
(Pág. 82) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 47, pág. 140)

20. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés al Festival
Popular, a beneficio del SAMCO "Carlos
Boratti", Gobernador Crespo. (Pág. 82) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
48, pág. 141)

21. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el programa
"La Justicia va a la Escuela", organizado por
la Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional en conjunto con la
Asociación Civil no partidaria "Conciencia",
que se desarrolla anualmente en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y en las
Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos,
Mendoza y Santa Fe. (Pág. 83) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 49, pág. 141)

22. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 10°
aniversario de los Talleres Literarios de
Lectura, que se desarrollan en el ámbito de
la Biblioteca Popular "Domingo F. Sarmiento",
que tendrá lugar en Ceres. (Pág. 83) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 50,
pág. 142)
g) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a dar
una respuesta urgente a la solicitud de la
reparación de cubiertas de techos del edificio
donde funcionan la Escuela Normal Superior
N° 31 "República de México" y la Escuela
Superior de Comercio N° 45 "Dr . José
Roberto Gonzalez", de San Justo. (Pág. 83)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 51, pág. 142)

2. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
solicitar a las autoridades nacionales la
construcción de una pasarela elevada sobre
la RN 11, la cual atraviesa de Norte a Sur a la
localidad de Pedro Gómez Cello. (Pág. 84)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 52, pág. 143)

3. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, de manera
urgente disponga las medidas necesarias
tendientes a la reparación de la cubierta del
techo completa de la Escuela N° 504
"Domingo F. Sarmiento", de Hughes. (Pág.
85) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 53, pág. 143)

4. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda de
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manera urgente a la regularización del pago
de alquileres adeudados del inmueble
donde funciona la Escuela Especial N° 2.125,
de María Teresa. (Pág. 85) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 54, pág.
144)
h) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Calvo, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos puntos con relación al crimen de
un menor ocurrido en Rafaela. (Pág. 85) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
55, pág. 144)
    V. Ingresos fuera de list a. (Pág. 87)
   VI. Actividad Acomp añante Terapéutico.
        Regúlase. (Pág. 91)
  VII. Manifestaciones y homenajes:
a) Mariano Romero Acuña. Fallecimiento.
       (Pág. 96)
b) Jubilaciones en Comunas. Inconvenien-
       tes. (Pág. 97)
c) Inseguridad. Declaraciones. (Pág. 98)
 VIII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara ciudad
a la localidad de Alcorta. (Pág. 104)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se regula el
Ejercicio Profesional de las Ciencias
Veterinarias en la Provincia. (Pág. 105)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos correspondiente al Ejercicio
Económico 2020. (Pág. 105)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se regula la
realización de investigaciones en salud.
(Pág. 118)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece el
acceso gratuito al agua de red apta para el
consumo humano. (Pág. 119)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea el Boletín
Oficial Provincial Electrónico de Santa Fe,
BOPE. (Pág. 119)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio al Club Olimpo. (Pág. 120)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea un servicio
de asistencia de abogados y abogadas para
la protección integral de niñas, niños y
adolescentes. (Pág. 120)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se incorpora el
artículo 2° bis a la ley 11717, de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable. (Pág. 121)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se autoriza a la
Comuna de Cayastá a donar fracciones de
terreno. (Pág. 121)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se dona a la
Municipalidad de Reconquista el inmueble
ubicado en boulevard Hipólito Irigoyen N°
1.540. (Pág. 121)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se referido a la ley
12510. (Pág. 122)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se implementa
políticas públicas de educación ambiental
para los agentes y funcionarios en todos los
estamentos del Estado santafesino, “Santa
Fe Cumple”. (Pág. 123)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifica el
artículo 24 de la ley 2439, Orgánica de
Comunas. (Pág. 123)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye el 19
de noviembre de cada año como "Día para
la Prevención del Abuso de Niños, Niñas y
Adolescentes”. (Pág. 124)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea en la
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ciudad de Firmat un Instituto Terciario de
Tecnicaturas Superiores y Profesorados.
(Pág. 124)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifica la ley
13133, de Tránsito. (Pág. 125)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se referido a
Ingenio Las Toscas. (Pág. 126)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece la
Gestión Integral y Sustentable de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEEs.
(Pág. 127)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea el Registro
de Identificación Balística, RIB. (Pág. 127)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que la Provincia se
adhiere a la ley 27506. (Pág. 128)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declaran de
utilidad pública y sujetas a expropiación
fracciones de terrenos ubicadas en la
localidad de Ibarlucea. (Pág. 129)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se incorpora el
inciso d) a la ley 3456, Código Fiscal de la
Provincia. (Pág. 130)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se autoriza a la
Municipalidad de Tostado a donar terrenos.
(Pág. 131)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Enrico, por el que la Cámara
resuelve relevar las agresiones recibidas en
las cuentas de redes de los senadores y en
las cuentas institucionales de la Cámara
durante los meses de noviembre y diciembre
de 2019. (Pág. 131)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Enrico, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0145/19,

dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo del Cuerpo. (Pág. 132)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Enrico, por el que la Cámara
resuelve aprobar lo actuado por la Comisión
de Interpretación y Aplicación del Estatuto de
Concursos de los cargos vacantes
existentes en la Estructura Orgánica
Funcional, en concordancia a lo establecido
en el artículo 1° de la resolución de Cámara.
(Pág. 132)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Enrico, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0143/19,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo. (Pág. 132)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés la X Jornada
en Conmemoración del "Día Internacional
de las personas con Discapacidad, a
realizarse en el club Gimnasia, de Vera. (Pág.
133)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés la muestra
fotográfica y charla abierta, con la
presentación del libro "Resignificar Historias
de amor puro", de la fotógrafa Selene
Ramseyer, que se llevarán a cabo en el
complejo La Estación, de Vera. (Pág. 133)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por el
que la Cámara declara de su interés el
desempeño del plantel femenino Sub 13 del
Club Alba, de Maciel, que se consagró
campeón en la Liga Provincial Femenina de
Básquet. (Pág. 134)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la XXXII
Fiesta Provincial del Sol, que se realizará en
Romang. (Pág. 135)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés las
conferencias Ecoa 2019: “Coaching Mundo
de Posibilidades", que se desarrollarán en
distintas localidades y ciudades de la
provincia. (Pág. 135)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario del Club Atlético Belgrano, de San
Antonio. (Pág. 135)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario de la Asociación Regional para
el desarrollo del departamento Castellanos.
(Pág. 136)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XII
Fiesta del Liso, a desarrollarse en las
instalaciones del Club Atlético Independiente
de Las Tunas. (Pág. 136)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés "Las
Campañas de Fortalecimiento de Valores en
el Deporte", de la Asociación Zona Oeste de
Patín, de Las Rosas. (Pág. 137)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el
acto de apertura del III Encuentro Provincial
de Mini-basquet, "Jorge Rulo Torres", que
se realizará en el Mega estadio del Sportivo
Atlético Club "La fortaleza del Lobo", de Las
Parejas. (Pág. 137)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el 100°

aniversario de la Biblioteca Popular "Mariano
Moreno", San Justo. (Pág. 137)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
inauguración de la pileta de natación de la
Comuna de Vera y Pintado. (Pág. 138)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador González, por el
que la Cámara declara de su interés el "Show
Anual 2019" de la Escuela de Patín Amparo,
a llevarse a cabo en el gimnasio cubierto del
colegio Don Bosco, de Santa Fe. (Pág. 138)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador González, por el
que la Cámara declara de su interés la VI
Jornada de actualización en marketing y
comunicación denominadas "MKYSFE
2019", que se llevará a cabo en la Bolsa de
Comercio, de Santa Fe. (Pág. 139)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere a la realización del XXVI Festival
Folklórico de Fátima, organizada por la
Asociación Barrio Fátima, a desarrollarse en
San Jorge. (Pág. 139)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere a la realización de la XXIII Fiesta
Nacional de las Culturas, organizada por la
Asociación Civil Kumelen y el Club Atlético
San Martin M.S. y B., a desarrollarse en Carlos
Pellegrini. (Pág. 140)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés el III
Festival Regional "Navidad en Cacique", a
realizarse en el transcurso del mes de
diciembre en Cacique Ariacaiquín,
organizado por la Comuna de esta población.
(Pág. 140)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
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que la Cámara declara de su interés la
conmemoración de los diez años de
creación de los Núcleos Secundarios
Rurales a realizarse en el ESSO N° 581, de
Los Jacintos. (Pág. 140)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
conferencia "Cambiando Destinos",
organizada por la Coalición Nacional para
prevenir la obesidad de niñas, niños y
adolescentes y el Colegio de Graduados de
Nutrición de Santa Fe. (Pág. 140)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés al Festival
Popular, a beneficio del SAMCO "Carlos
Boratti", Gobernador Crespo. (Pág. 141)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
programa "La Justicia va a la Escuela",
organizado por la Asociación de Magistrados
y Funcionarios de la Justicia Nacional en
conjunto con la Asociación Civil no partidaria
"Conciencia", que se desarrolla anualmente
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en las Provincias de Buenos Aires, Entre
Ríos, Mendoza y Santa Fe. (Pág. 141)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario de los Talleres Literarios de
Lectura, que se desarrollan en el ámbito de
la Biblioteca Popular "Domingo F. Sarmiento",
que tendrá lugar en Ceres. (Pág. 142)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
dar una respuesta urgente a la solicitud de
la reparación de cubiertas de techos del
edificio donde funcionan la Escuela Normal
Superior N° 31 "República de México" y la
Escuela Superior de Comercio N° 45 "Dr .

José Roberto Gonzalez", de San Justo. (Pág.
142)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
solicitar a las autoridades nacionales la
construcción de una pasarela elevada sobre
la RN 11, la cual atraviesa de Norte a Sur a la
localidad de Pedro Gómez Cello. (Pág. 143)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, de
manera urgente disponga las medidas
necesarias tendientes a la reparación de la
cubierta del techo completa de la Escuela
N° 504 "Domingo F. Sarmiento", de Hughes.
(Pág. 143)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda de manera urgente a la
regularización del pago de alquileres
adeudados del inmueble donde funciona la
Escuela Especial N° 2.125, de María Teresa.
(Pág. 144)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación al
crimen de un menor ocurrido en Rafaela.
(Pág. 144)
b) Preferenciales:

1. Caída de preferencia, proyecto de ley por el
que se garantiza el derecho a la identidad
de las personas nacidas en la provincia,
Banco de Datos Genéticos Provincial. (Pág.
144)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea el Fondo para el Ordenamiento
Financiero de Municipios y Comunas. (Pág.
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145)
3. Se fija nueva fecha para el tratamiento

preferencial del proyecto de ley por el que se
autoriza al PE a realizar el endeudamiento
con el Estado Nacional. (Pág. 145)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba el incremento de los montos de los
haberes del sector pasivo de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
en los mismos porcentajes otorgados al
personal activo perteneciente a los tres
poderes del Estado, a partir del 1° de mayo
de 2019. (Pág. 145)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
incorporan los artículos 71 bis y 71 ter a la
ley 5531, de Código Procesal en lo Civil y
Comercial. (Pág. 145)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica el inciso b) del artículo 3° de la ley
11204, de Concesiones de Obras Viales.
(Pág. 146)

7. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se crea el Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el
Distrito Judicial Nº 6 con asiento en Cañada
de Gómez. (Pág. 146)

8. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el proyecto de ley por el que se
aprueba la declaración al conocimiento y
difusión del folclore como actividad de
interés público. (Pág. 146)

9. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el proyecto de ley por el que se
declara de interés provincial la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento de
los humedales y sus elementos
constitutivos. (Pág. 147)

10. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el proyecto de ley por el que se
autoriza al PE a otorgar en comodato al
Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos

y Urbanos conformado por las comunas de
Alcorta y Máximo Paz, un inmueble propiedad
del Estado Provincial ubicado en el
departamento Constitución. (Pág. 147)

11. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se aprueba la exención del pago
del Impuesto Inmobiliario y suspensión de
juicios iniciados por deudas, hasta el 31 de
diciembre de 2019, a los inmuebles que
integran el Fideicomiso "Loteo Villa Don
Carlos". (Pág. 148)

12. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se dona a la Comuna Emilia una
fracción de terreno ubicada sobre la calle
Saavedra, entre las calles Malvinas
Argentinas y RP 62, departamento La Capital.
(Pág. 149)

13. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
declara la emergencia pública en materia
alimentaria y nutricional en la provincia, hasta
el 31 de diciembre de 2020. (Pág. 150)

14. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 1° de la ley 13155. (Pág.
150)
IX. Entrega de Diplomas a Senadores. (Pág.

150)
X. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
     (Pág. 163)
b) Proyectos con media sanción de la H.
     Cámara. (Pág. 213)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 218)

- En Santa Fe, a 28 de noviembre
de 2019, se reúnen los señores
legisladores, siendo las 18:02.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA
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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 a la señora senadora por el
departamento San Martín a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.

- Así lo hace la señora senadora
Berra. (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

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 439, 440 y 442/

19 por las que se modifica el Presupuesto
vigente.

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo disposición CGP 012/19 que
regula las multas a Proveedores y
Contratistas que se aplican en el marco de
la ley 5188 de Obras Públicas de la Provincia
y la ley 12510 de Administración, Eficiencia y
Control de Estado.

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución AG 0032/19 por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Empresa Provincial de la Energía,
remitiendo resolución 724/19 por la que se
revoca la resolución 547/19.

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

b)
Mensajes del P .E.

1
N° 4.851

Santa Fe, 27 de noviembre de 2019

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Me dirijo a V.H. para solicitar la modificación
parcial del mensaje N° 4.830, en particular en lo
relativo a los pliegos de la doctora Paula Verónica
Borrello y del doctor Mauricio Adolfo Clavero.
El pliego de acuerdo solicitado deberá

modificarse en relación al Distrito Judicial
correspondiente, quedando conformado de
la siguiente manera:

- Tribunales con asiento en la ciudad de
Venado Tuerto
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- Circunscripción Judicial III
- Distrito Judicial N° 3
- Juez de Primera Instancia de Distrito en lo

Penal
- Doctor Mauricio Adolfo Clavero, clase 1975,

M.I. 24.918.006.
- Tribunales con asiento en la ciudad de

Melincué
- Circunscripción Judicial III
- Distrito Judicial N° 8
- Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo

Penal
- Doctora Paula Verónica Borrello, clase 1982,

M.I. 28.973.764
Motiva la modificación solicitada una nota

presentada por diversos legisladores con este
requerimiento, la cual se adjunta a la presente.

Saludo muy atte.

LIFSCHITZ

Ricardo I. Silberstein
Ministro de Justicia

y Derechos Humanos

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

c)
Proyectos de ley , en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase el inciso d) al artículo
213 del Código Fiscal, ley 3456 t.o. 2014 y sus
modificatorias, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

“d) la comercialización de lubricantes y
combustibles líquidos que realizan las
Cooperativas, radicadas en jurisdicción de
la provincia, con sus asociados, cuando la

entrega de aquellos se realice en las
instalaciones de estos últimos y cuyo
destino sea exclusivamente ser
incorporados al proceso productivo de la
actividad agropecuaria, ganadera,
agroindustrial o al transporte de la
producción primaria agropecuaria”.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 23, pág. 130)

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Monumento Natural
Provincial de Santa Fe en los términos de los
artículos 20, punto 3, 35 y 36 de la ley 12175, a
las especies Cardenal Amarillo, Gubernatrix
cristata, y Águila Coronada, Harpyhaliaetus
coronatus.

Art. 2°.- La presente tiene como finalidad
consagrar a ambas especies como de
protección absoluta, a efectos de recrear las
condiciones ambientales para el desarrollo de
sus vidas naturales y posibilitar la recuperación
poblacional.

Art. 3°.- Se prohíben las actividades de caza,
su captura por cualquier medio, acoso,
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persecución, tenencia, tránsito o
comercialización de las especies declaradas,
debiéndose proceder al decomiso de las
especies aprehendidas, sus despojos y la
totalidad de los elementos utilizados para su
captura.

Art. 4°.- Las especies que fueran
decomisadas vivas serán puestas nuevamente
en situación de libertad en su medio natural, en
el menor lapso posible y en la forma que lo
establezca la autoridad de aplicación.

Art. 5°.- Las infracciones a la presente ley
serán sancionadas conforme el régimen
previsto en la ley 12175, Título III, Capítulo I, y su
decreto reglamentario 3331/06, y sus
modificatorias.

Art. 6°.- Los importes percibidos en carácter
de multas serán destinados con preferencia a
aquella institución, organismo o entidad pública
o privada que determine la autoridad de
aplicación que detente dentro de sus objetivos
prioritarios fomentar la investigación y aportar al
conocimiento sobre la preservación y mejora de
las condiciones de habitabilidad de las
especies declaradas.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo, reglamentará la
presente ley dentro de los sesenta días desde
su promulgación, determinando la autoridad de
aplicación, la que promoverá todas las medidas
y normas conducentes para el cumplimiento de
los objetivos de la presente ley.

Art. 8°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social, de Salud

Pública y Conservación del Me-
dio Ambiente Humano y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el Capítulo I, artículo
1°; Capítulo II, artículos 2° y 3°; Capítulo III,
artículo 5°; Capítulo IV, artículos 7° y 8°; Capítulo
V, artículos 11, 12 y 13; Capítulo VI, artículos 14,
15, 16, 17, 18; Capítulo VII, artículos 20 y 21;
Capítulo VIII, artículos 22, 23 y 24; Capítulo IX,
artículos 25, 26 y 27; Capítulo X, artículos 28 y
29; Capítulo XI, artículos 30, 32, 33 y 34; Capítulo
XII, artículos 36, 37 y 38; y, Capítulo XIII, artículo
39 de la ley 11273, Productos Fitosanitarios, los
que quedarán redactados de la siguiente
manera:

“Capítulo I
Objetivos

Artículo 1°.- Son objetivos de la presente la
protección de la salud humana, de los recursos
naturales y de la producción agropecuaria, a
través de la correcta y racional utilización de los
productos fitosanitarios y fertilizantes, incluidos
los utilizados para el control de plagas en post
cosecha, evitando la contaminación del medio
ambiente y de los alimentos y promoviendo su
correcto uso mediante la educación e
información planificada”.

“Capítulo II
Sujetos y Alcances de la Ley

Art. 2°.- Quedan sujetos a las disposiciones
de la presente y sus normas reglamentarias la
elaboración, formulación, transporte,
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almacenaje en sus distintas formas,
intermediación, distribución, fraccionamiento,
expendio, aplicación, disposición transitoria y
final de envases de productos fitosanitarios y
fertilizantes, incluidos los utilizados para el
control de plagas en post cosecha, usuarios,
asesores fitosanitarios, regentes fitosanitarios
y asesores técnicos para habilitación de equipos
que empleen, manipulen o tengan productos
fitosanitarios o fertilizantes”.

Art. 3°.- El Ministerio de la Producción será la
Autoridad de Aplicación de la presente quien
requerirá de la participación del Comité
Interministerial de Salud Ambiental creado por
el Poder Ejecutivo Provincial mediante el decreto
815/10, cuando se presenten casos que
comprometan la salud o el medio ambiente”.

“Capítulo III
De los Recursos

Art. 5°.- Créase la cuenta “Control
Fitosanitario” abierta en el Nuevo Banco de
Santa Fe SA, o el agente financiero del estado
provincial que en el futuro lo reemplace, y
registrada a la orden del Ministerio de la
Producción, que operará con los aportes
provenientes de:

a) aranceles por inscripciones en los registros
previstos en la presente;

b) aranceles por capacitación de los sujetos
alcanzados por la presente;

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

reglamentarias; y
e) subsidios, donaciones y legados. El valor

de los aranceles será sometido por la
Autoridad de Aplicación a la aprobación del
Poder Ejecutivo”.

“Capítulo IV
De los Convenios

Art. 7°.- El Ministerio de la Producción por
intermedio de la Subdirección de Agricultura y

Sanidad Vegetal, o la que en el futuro la
reemplace, podrá formalizar convenios con las
municipalidades y comunas de la Provincia a
fin de implementar en sus respectivas
jurisdicciones el registro o matriculación de
todos los equipos de aplicación, y la habilitación
de los locales destinados a la comercialización
de productos fitosanitarios y fertilizantes,
incluidos los utilizados para el control de plagas
de post cosecha. Los aranceles respectivos,
conforme a lo dispuesto por la Autoridad de
Aplicación, serán percibidos en su totalidad por
las municipalidades y comunas”.

Art. 8°.- El Ministerio de la Producción, por
intermedio del área de Sanidad Vegetal,
formalizará convenios de colaboración con otros
entes y organismos del Estado Provincial, para
la ejecución de aspectos contenidos en la
presente. En particular coordinará con el
Ministerio de Educación y de Innovación y Cultura
de la Provincia programas de difusión para
alumnos y docentes acerca de los derechos y
obligaciones establecidos en la presente”.

“Capítulo V
De los Registros

Art. 11.- Toda persona humana o jurídica que
desarrolle cualquiera de las actividades
enunciadas en la presente, deberán inscribirse
en el registro previsto en el artículo 4°, conforme
con los requisitos que establezca la
reglamentación”.

Art. 12.- Los propietarios de equipos de
aplicación de productos fitosanitarios o
fertilizantes, incluidos los equipos de aplicación
manual para producciones intensivas, utilizados
para servicios a terceros o para uso propio en
las explotaciones rurales, en silos, plantas de
acopio, plantas de acondicionamiento, plantas
de terminales portuarias, incluidos los utilizados
para el control de plagas de post cosecha
deberán cumplimentar el trámite necesario a
fin de matricular o registrar los equipos en
municipalidades y comunas que posean
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convenios con la Autoridad de Aplicación, dentro
los plazos establecidos en la presente. Cuando
no existieran dichos convenios la matriculación
o registro se tramitará ante la Subdirección de
Agricultura y Sanidad Vegetal u organismo que
lo sustituya. En el caso de aplicaciones de post
cosecha, deberán presentar un protocolo de
procedimiento, con el alcance que establezca
la reglamentación”.

Art. 13.- Las personas humanas o jurídicas
que se dediquen a realizar trabajos de aplicación
de los productos fitosanitarios y fertilizantes,
incluidos los utilizados para el control de plagas
de post cosecha, deberán:

a) requerir un asesor técnico para la
habilitación de equipos, por medio del
protocolo de habilitación, a los efectos de su
matriculación o registro;

b) tener impreso el número de matrícula que
se asigne en la maquinaria en cuestión,
conforme a la reglamentación pertinente. En
el caso de equipos aéreos el número de
registro deberá coincidir con la matrícula que
otorga la ANAC u organismo que lo sustituya;

c) declarar identidad y domicilio de la/s
persona/s que opera/n el/los equipo/s de
aplicación a fin de que las mismas obtengan
la habilitación correspondiente para
operarlos. Los operarios deberán realizar y
aprobar un curso dictado por las entidades
que determine la Autoridad de Aplicación
quien otorga el correspondiente carnet de
aplicador; y contar con una libreta sanitaria
expedida por el Ministerio de Salud;

d) contar con la receta de aplicación extendida
por un asesor fitosanitario para realizar
aplicaciones aéreas, terrestres y en post
cosecha de productos fitosanitarios y
fertilizantes. La receta se extenderá por
cuadruplicado, quedando el original para el
productor comitente, duplicado en manos del
propietario o titular registral del equipo de
aplicación y el triplicado en poder del asesor
fitosanitario, pesando sobre ellos la
obligación de archivar las autorizaciones por

el término de dos (2) años contados a partir
de su fecha de emisión. El cuadruplicado
quedará en poder de la comuna o
municipalidad, quien deberá archivarla por
el término de diez (10) años;

e) las aeronaves dedicadas a las tareas de
aplicación deberán cumplimentar los
requisitos que establece la ANAC u órgano
que lo sustituya, a los efectos de su
inscripción, sin perjuicio de los demás
requisitos que establece la presente y su
reglamentación. Se deberá incorporar un
mecanismo de seguimiento satelital de las
aeronaves a los fines de controlar la ruta de
aplicación; y

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

“Capítulo VI
De la Producciones Vegetales

Art. 14.- Se entenderá como producciones
vegetales a las actividades destinadas a la
producción de especies cerealeras,
oleaginosas, forrajeras, forestales, hortícolas,
fructícolas, florales, aromáticas, medicinales,
tintóreas, textiles y cualquier otro tipo de cultivo
no contemplado explícitamente en esta
enumeración”.

Art. 15.- Para las producciones mencionadas
en el artículo precedente queda prohibida la
tenencia o aplicación de productos fitosanitarios
y fertilizantes cuyo uso no esté registrado ante el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, SENASA, o el organismo que
lo sustituya. En caso de constatarse la tenencia
o empleo de productos no registrados o fuera
de su plazo límite de comercialización, los
mismos serán decomisados, sin perjuicio de
las sanciones que pudieran corresponder. Los
productos secuestrados tendrán el destino que
establezca la reglamentación”.

Art. 16.- Los operarios de producciones
vegetales que se dediquen a la aplicación de
productos fitosanitarios con equipos manuales,
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deberán contar con la habilitación
correspondiente, renovarla cada dos (2) años y
realizar los cursos que organizará y dictará la
Autoridad de Aplicación”.

Art. 17.- Las personas humanas o jurídicas,
titulares o responsables de las explotaciones
dedicadas a las actividades comprendidas en
la presente, deberán proveer a sus empleados
y a todo aquel que desempeñe tareas en las
producciones referenciadas, de los elementos
de protección personal que establezca la
reglamentación y deberán archivar las facturas
de adquisición de los mismos, quedando
obligados a su exhibición cuando así lo
requieran los funcionarios de la Autoridad de
Aplicación”.

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

“Capítulo VII
De los Expendedores

Art. 20.- Las personas humanas o jurídicas
que se dediquen a la comercialización,
cualquiera sea el carácter de productos
fitosanitarios o fertilizantes, incluidos los
utilizados para el control de plagas de post
cosecha como actividad principal o secundaria,
deberán inscribirse en el registro de
expendedores y en los términos, de acuerdo a
lo establecido en la presente con las
formalidades que establezca su
reglamentación. Sólo podrán comercializar
productos fitosanitarios y fertilizantes, incluidos
los utilizados para el control de plagas de post
cosecha que se encuentren registrados en el
SENASA, dirección de fitosanitarios y biológicos
y registros u organismo que lo suplante”.

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

productos fitosanitarios o fertilizantes, incluidos
los utilizados para el control de plagas de post
cosecha deberán:

a) contar con regente fitosanitario;
b) acompañar, junto con la solicitud de

inscripción o renovación, croquis detallado
de las instalaciones comerciales y
características de los depósitos de
productos fitosanitarios y fertilizantes en
formulario bajo declaración jurada del
regente fitosanitario, las que serán acordes
a lo establecido por la reglamentación
pertinente;

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

d) archivar por el término de dos (2) años
contados desde el momento del expendio,
todas las recetas de adquisición de los
productos fitosanitarios incluidos los
utilizados en post cosecha;

e) en caso de vacancia, designar nuevo regente
fitosanitario dentro de los treinta (30) días
de producida la misma;

f) comunicar por medio fehaciente a la
Autoridad de Aplicación la cesación de
actividad dentro de los treinta (30) días
corridos de producida la misma; y

g) cumplir con los demás requisitos que
establezca la reglamentación”.

“Capítulo VIII
De los Regentes y Asesores Técnicos

Art. 22.- Para desempeñarse como asesor
fitosanitario, asesor técnico para habilitación de
equipos o regente fitosanitario en el marco de
la presente, se requiere ser ingeniero agrónomo
matriculado en el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de la Provincia o con convenio de
reciprocidad y estar inscripto en el Registro que
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refiere el artículo 4°.
No podrán desempeñarse bajo estas

figuras, los ingenieros agrónomos que
desempeñen funciones en la jurisdicción del
Ministerio de la Producción u organismo que lo
reemplace”.

Art. 23.- Quienes desarrollen actividades
como asesores fitosanitarios, regentes
fitosanitarios y asesores técnicos para habilitar
equipos darán cumplimiento a los requisitos
que la reglamentación de la presente establezca
para cada uno de ellos”.

Art. 24.- El control del uso seguro de los
productos fitosanitarios y fertilizantes en torno a
las áreas protegidas de cada municipalidad y
comuna, estará a cargo de la figura de un veedor
designado por la autoridad municipal o
comunal, quien deberá ser Ingeniero Agrónomo
matriculado, habilitado profesionalmente como
Asesor Fitosanitario. Además deberá ser
capacitado por la Autoridad de Aplicación o por
quien éste establezca, no pudiendo controlar
aplicaciones de recetas que él mismo prescriba.
El veedor junto a los productores y asesores
fitosanitarios promoverán prácticas de
producción que contemplen buenas prácticas
agrícolas observando tanto las características
de los cultivos como de los equipos de
aplicación, las condiciones ambientales en las
que se realizan las aplicaciones y la formulación
de los productos fitosanitarios, a fin de minimizar
la cantidad de aplicaciones necesarias y
fomentar las producciones agroecológicas.

“Capítulo IX
De la Fiscalización y Control

Art. 25.- Los funcionarios que la Autoridad de
Aplicación designe a los efectos de ejercer tareas
de fiscalización y control, tendrán libre acceso a
todos los lugares en que se desarrolle alguna
de las actividades a que refiere el artículo 2° de
la presente. Deberán labrar acta circunstanciada
de los hechos que constaten, firmando al pie de
las actuaciones y entregando copia al verificado.
Si éste se negare a recibirla fijará la misma en

lugar visible, haciendo constar tal circunstancia.
Podrán también tomar muestras, comisar
productos y clausurar el local o equipo. A dichos
fines podrá valerse de la fuerza pública, debiendo
dar intervención al juzgado competente para
garantizar el acatamiento de la norma. La
resolución de infracción dictada por la Autoridad
de Aplicación en el marco del procedimiento
correspondiente, será considerado título
ejecutivo suficiente para perseguir el cobro
judicial de la multa aplicada”.

Art. 26.- Cuando se constatare alguna
infracción, la Autoridad de Aplicación notificará
al interesado a los efectos de presentar
descargo dentro de los diez (10) días hábiles.
Una vez recepcionado el descargo o vencido el
término acordado se dictará la resolución que
correspondiere, contra la cual, previo pago de la
multa si la hubiere, procederán los recursos
previstos en el decreto 4174/15”.

Art. 27.- Las infracciones serán sancionadas
con multas cuyos montos mínimos y máximos
ascenderán respectivamente al valor
equivalente a tres mil (3000) y veinticinco mil
(25000) litros de gasoil al momento de hacer
efectivo su importe. Este importe podrá
duplicarse cuando el infractor sea reincidente o
cuando a juicio de la Autoridad de Aplicación,
concurran circunstancias agravantes. Todo sin
perjuicio de la inhabilitación temporaria o
definitiva de los establecimientos, empresas y
profesionales responsables. Se considerará
que existe reincidencia cuando no hayan
transcurrido dos (2) años entre la comisión de
una infracción sancionada y la siguiente. Las
municipalidades y comunas que posean
convenios con la Autoridad de Aplicación de
acuerdo a lo establecido en la presente,
percibirán el cincuenta por ciento (50%) de las
multas que se produjeran en sus respectivas
jurisdicciones”.

“Capítulo X
De las Recetas

Art. 28.- La venta directa al usuario de
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productos fitosanitarios empleados como
insecticidas, nematicidas, fungicidas,
bactericidas, antibióticos, mamalicidas, avicidas,
feromonas, molusquicidas, acaricidas,
defoliantes o desecantes, fitorreguladores,
herbicidas, coadyuvantes, repelentes, atractivos,
fertilizantes, inoculantes y todos aquellos otros
productos utilizados para la protección vegetal,
no contemplados explícitamente en esta
enumeración, deberá hacerse mediante
autorización por escrito de ingeniero agrónomo
habilitado, con receta con copia triplicada, las
que quedarán en poder del usuario, el ingeniero
agrónomo y el vendedor, estableciéndose que
serán responsables solidariamente en caso de
incumplimiento. Las recetas de compra y venta
de dichos productos deberán especificar,
nombre del producto, modo de aplicación, cultivo
que se trata, nombre y apellido del dueño del
campo, del productor, y la firma del ingeniero
agrónomo con su matrícula habilitante a la cual
se le adjuntará el recibo de venta
correspondiente, la cual será archivada por el
plazo de dos (2) años. Aquellos expendedores
que no den cumplimiento a lo establecido
precedentemente serán sancionados con
inhabilitación desde uno (1) mes a dos (2) años
de acuerdo a la gravedad de la falta cometida,
sin perjuicio de las demás penalidades
previstas en la presente”

Art. 29.- Prohíbese la venta y uso libre de
todos los productos mencionados en el artículo
28 de la presente”.

“Capítulo XI
De las Sanciones y Prohibiciones

Art. 30.- Cualquier persona humana o jurídica
que en el desarrollo de algunas de las
actividades enunciadas en el artículo 2° de la
presente, causare daños a terceros, sea por
imprevisión, negligencia, culpa o dolo, será
pasible de las sanciones que establece la
presente, sin perjuicio de las acciones judiciales
a que hubiere lugar. Todo productor, propietario,

usufructuario, aplicador o persona jurídicamente
responsable de un inmueble en el cual se
apliquen cualquier tipo de fitosanitarios será
solidariamente responsable de los daños
ocasionados por violación de la presente”.

Art. 32.- Las personas humanas o jurídicas
que realicen aplicaciones aéreas o terrestres
de productos fitosanitarios, deberán dar
cumplimiento a lo dispuesto en la ley 12209, de
Fomento y Fiscalización de la Apicultura. La
Autoridad de Aplicación en uso de sus facultades
reglamentarias, tendrá en cuenta la
preservación de las producciones orgánicas de
origen vegetal y animal de bajo impacto
ambiental”.

Art. 33.- La aplicación aérea de productos
plaguicidas, fitosanitarios o biocidas químicos
o biológicos, con destino al uso agropecuario
en el control de insectos, ácaros, hongos o
plantas silvestres de interés agrícola o forestal
cualquiera sea el producto activo o formulado
quedará sujeta a las siguientes disposiciones:

1. Se establecen tres zonas o áreas en el
territorio provincial por sus características, a
saber:

a) Zona rural afectada a la producción
agropecuaria en cualquiera de sus formas,
en la cual podrá habilitarse con carácter
excepcional por la Autoridad de Aplicación
para aquellos casos en los que por las
características del terreno, extensión o el tipo
de cultivo no fuere posible la aplicación
terrestre.

b) Zona suburbana, en la cual coexiste
población en baja o regular densidad y
actividad o producción agropecuaria
independientemente de la nomenclatura
catastral, se autorizará con carácter
excepcional y con las limitaciones o
restricciones precisas que establece la
presente ley.

c) Zona urbana aquella definida catastralmente
como tal y en las que la densidad poblacional
es alta o se encuentra en expansión, en la
cual está prohibido en forma expresa la
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aeroaplicación con productos de cualquier
clase o tipo.

2. Queda exceptuada de la presente
prohibición la pulverización aérea realizada
con fines sanitarios con el expreso
consentimiento de la autoridad sanitaria y
medioambiental y establecida mediante
resolución conjunta del Comité
Interministerial de Salud Ambiental.

En el caso de campañas sanitarias las
autoridades deberán comunicar a la
población afectada con suficiente tiempo de
antelación la fecha y hora de aplicación, de
modo que se puedan tomar las medidas
correspondientes a fin de reducir el riesgo
durante la exposición.

3. Se establece un plazo máximo de tres años
a partir de la sanción de la presente para
establecer la zonificación de la provincia y la
prohibición definitiva de la aeroaplicación en
distancias inferiores a tres mil (3000) metros
en las zonas suburbanas y de cinco mil
(5000) metros en las zonas urbanas, salvo
las excepciones indicadas en el punto 1. a)
de este artículo”.
Art. 34.- A los fines de la aplicación terrestre

de los productos fitosanitarios se fija una zona
de producción especial de mil (1000) metros en
torno a las plantas urbanas, establecimientos
educativos rurales, parques industriales,
complejos deportivos, recreativos y
habitacionales, aguadas, cursos de agua o
fuentes de captación de agua para consumo.
Dicha zona deberá conformar un anillo
compuesto por un borde vegetal de
amortiguamiento y producción de especies,
cultivos y prácticas agronómicas que supongan
la exclusión de aplicación de productos
fitosanitarios de síntesis química, permitiendo
aquellos aprobados para la producción
orgánica. Se podrá implementar gradualmente
la zonificación, en el primer año será de
seiscientos (600) metros, y en el segundo año
se alcanzará los mil (1000) metros establecidos.

Las municipalidades y comunas, en

coordinación con la Autoridad de Aplicación
deberán promover y capacitar a los productores,
en producciones alternativas o agroecológicas.
Asimismo se conformará una zona de control
estricto, a partir del anillo de producción especial
y hasta los quinientos (500) metros posteriores
al mismo se podrá disponer la aplicación de
productos clase IV, Banda Verde, y a partir de los
quinientos (500) metros siguientes se podrán
aplicar exclusivamente productos clase
toxicológica III, Banda Azul, y clase toxicológica
IV, Banda Verde, bajo la fiscalización y control
del veedor”.

“Capítulo XII
Disposiciones Complementarias

Art. 36.- Toda persona podrá denunciar, sin
perjuicio de las acciones que le brinda la ley
10000, ante la Autoridad de Aplicación, todo
hecho, acto u omisión que contravenga las
disposiciones de la presente que produzca
desequilibrios ecológicos, daños al medio
ambiente, a la fauna flora o a la salud humana.
El procedimiento a seguir se determinará en
las normas reglamentarias.

Toda persona que resultare afectada directa
o indirectamente a causa de las acciones
contempladas en los artículos precedentes,
será considerada particular damnificado, a los
efectos de su habilitación para efectuar la
denuncia correspondiente ante la Autoridad de
Aplicación, quien, en caso de acreditarse la
infracción, destinará a aquélla en su carácter de
denunciante, el cincuenta por ciento (50%) del
valor de la multa aplicada”.

Art. 37.- Cuando la Autoridad de Aplicación
estimare desaconsejable el empleo de
determinados fitosanitarios y fertilizantes
incluidos los utilizados en post cosecha, por su
alta toxicidad, prolongado efecto residual o por
otra causa que hiciere peligroso su uso,
gestionará ante el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, su exclusión
de la nómina de productos autorizados, sin
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perjuicio de adoptar las medidas necesarias
para el resguardo y preservación del medio
ambiente, flora, fauna, personas o bienes”.

Art. 38.- La Autoridad de Aplicación redactará,
publicará y revisará anualmente la lista de
productos fitosanitarios, sus componentes y
afines, clasificados, según el artículo 29 de la
presente”.

“Capítulo XIII
De la Reglamentación

Art. 39.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente dentro de los ciento veinte (120) días
de su promulgación y elaborará un glosario
definiendo el alcance de los conceptos vertidos
en esta norma.

En caso de insuficiencia u oscuridad de la
presente, se interpretará de conformidad a lo
establecido en el Código Internacional de
Conducta para la Distribución y Utilización de
Plaguicidas FAO, Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación”.

Art. 2°. Incorpórase en el Capítulo I de la ley
11273 el artículo 1° bis; en el Capítulo VIII el
artículo 22 bis; en el Capítulo XI, los artículos 33
bis, 34 bis y 34 ter, 35 bis, 35 ter y 35 quater; y, en
el Capítulo XII, los artículos 38 bis y 38 ter, los
que quedarán redactados de la siguiente
manera:

“Artículo 1° bis.- A los fines de la presente, se
entiende por fitosanitario, a cualquier sustancia
o mezcla de sustancias naturales o de síntesis
destinadas a prevenir, controlar o destruir
cualquier organismo nocivo, incluyendo las
especies no deseadas de plantas o animales,
que causan perjuicio o interferencia negativa en
la producción, elaboración o almacenamiento
de los vegetales y sus productos. El término
incluye coadyuvantes, fitorreguladores,
desecantes y las sustancias aplicadas a los
vegetales, antes o después de la cosecha, para
protegerlos del deterioro durante el
almacenamiento y transporte”.

Art. 22 bis.- Es función del asesor fitosanitario

extender recetas de aplicación y de venta; el
regente fitosanitario solo podrá extender recetas
de expendio. Es función del asesor técnico para
habilitación de equipos revisar y certificar los
mismos a los fines de presentar el protocolo de
habilitación correspondiente para su
matriculación y registro ante la autoridad que
corresponde”.

Art. 33 bis.- Prohíbese la aplicación aérea
de productos fitosanitarios, cualquiera sea su
clase toxicológica, dentro de un radio de tres mil
(3000) metros de las plantas urbanas.
Excepcionalmente, por las condiciones de
terreno o imposibilidad de utilizarse otro medio,
podrán aplicarse a partir de los dos mil (2000)
metros, productos de clase toxicológica III, Banda
Azul, y IV, Banda Verde, según solicitud fundada
por asesor fitosanitario y con el control y
fiscalización del veedor durante su aplicación.
Idénticas restricciones rigen para los
establecimientos educativos rurales, parques
industriales, complejos deportivos, recreativos
y habitacionales, aguadas, cursos de agua o
fuentes de captación de agua para consumo”.

Art. 34 bis.- Los predios agropecuarios que
queden comprendidos en la zona de producción
especial, quedarán exceptuados del impuesto
inmobiliario, tasa por hectárea, comité de
cuenca y cualquier otro gravamen creado o a
crearse en el futuro de orden comunal o
provincial. Los predios agropecuarios que
queden comprendidos en la zona de control
estricto quedarán exceptuados en un 50% del
impuesto inmobiliario, tasa por hectárea, comité
de cuenca y cualquier otro gravamen creado o a
crearse en el futuro de orden comunal o
provincial”.

Art. 34 ter.- Los predios en los que se
establezcan emprendimientos inmobiliarios,
parques industriales, complejos deportivos y
recreativos, barrios privados, fuera de las líneas
agronómicas establecidas por las
municipalidades y comunas, luego de la
promulgación y reglamentación de la presente,
deberán prever zonas de producción especial y
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zonas de control estricto”.
Art. 35 bis.- Se prohíben las aplicaciones de

productos fitosanitarios en banquinas, canales,
alcantarillas y espacios públicos ubicados en
los ejidos municipales o comunales, así
también en las rutas provinciales y nacionales
del territorio provincial”.

Art. 35 ter.- Prohíbese la disminución de
cualquier distancia o medida de restricción de
uso o aplicación de cualquier tipo de
fitosanitarios, establecida en la normativa
vigente, como asimismo la regresión en
cualquier estándar ambiental alcanzado en la
Provincia, debiendo la Autoridad de Aplicación
armonizar las diferentes normas a través de sus
reglamentaciones.

Las disposiciones de la presente ley son de
orden público y constituyen los presupuestos
mínimos a los que deben ajustarse la normativa
municipal o comunal existente o que se dicte en
lo futuro.

Las disposiciones municipales o
comunales podrán determinar límites o zonas
de restricción superiores a las determinadas
en esta ley.

Las municipalidades y comunas
dispondrán de un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días para el dictado de la
ordenanza que delimite las respectivas líneas
agronómicas conforme a las pautas que
establezca la Autoridad de Aplicación.
Supletoriamente, se tendrá por tal a la
delimitación empleada para la imposición del
gravamen correspondiente a la Tasa General
de Servicios Urbanos”.

Art. 35 quater.- Los envases de fitosanitarios
no podrán ser almacenados a la espera de su
disposición final o destrucción dentro del área
de mil quinientos (1500) metros de la zona
urbana u ochocientos (800) metros, según
establezca la ordenanza municipal o comunal,
conforme lo establecido en la presente. Las
personas humanas o jurídicas productoras o
expendedoras deberán recibir los envases de
fitosanitarios para su reutilización con el mismo

fin o para su destrucción si no fueren
reutilizables, conforme lo establecido en la ley
provincial 13842. Queda terminantemente
prohibido el reciclado o reutilización de los
envases de fitosanitarios para cualquier otro tipo
de actividad”.

Art. 38 bis.- La Autoridad de Aplicación
promoverá en coordinación con la Secretaría de
Medio Ambiente, Municipalidades y Comunas y
la Mesa Provincial de Agricultura Familiar,
políticas de fomento en áreas suburbanas de
producciones orgánicas alternativas y
producciones agroecológicas, granjas de
autoconsumo, plantaciones forestales, que
sirvan de barreras naturales de amortiguación
o protección de la salud de la población, con
respecto al impacto actual o residual de los
productos fitosanitarios y fertilizantes”.

Art. 38 ter.- El Ministerio de Salud deberá
realizar monitoreos periódicos de salud a
quienes se dediquen a realizar trabajos de
aplicación de conformidad con lo previsto en la
presente, consistentes en exámenes clínicos y
de laboratorio”.

Art. 3°.- Los costos que demande la
aplicación de esta ley se imputarán a Rentas
Generales.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente en el plazo máximo de ciento ochenta
(180) días.

Art. 5°.- Confórmese el texto ordenado de la
ley 11273.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General
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4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
donar a la Municipalidad de la ciudad de Tostado,
departamento 9 de Julio, los inmuebles que se
detallan a continuación:

a) lote 1: inscripto al tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0001-1, ubicado sobre calle Moreno
y República Argentina; deslindado en plano
N° 85.826 de fecha 27 de febrero de 1978
con las siguientes medidas, linderos y
superficies: 12,92 metros al Sur, linda con
parte del lote 15; 13,05 metros al Norte, linda
con calle Moreno; 19,03 metros al Oeste,
linda con calle República Argentina; y 22,20
metros al Este, linda con lote 2. Superficie:
266,34m2;

b) lote 2: inscripto al tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0008-4, ubicado sobre calle Moreno;
deslindando en plano N° 85.826 de fecha
27 de febrero de 1978 con las siguientes
medidas, linderos y superficies: 9,98 metros
al Sur, linda con parte del lote 15; 10,18
metros al Norte, linda con calle Moreno;
22,20 metros al Oeste, linda con lote 1, y
24,82 metros al Este, linda con lote 3.
Superficie: 234,63 m²;

c) lote 3: inscripto al tomo 13, folio 75, N° 22.577,
de fecha 9 de septiembre de 1920, Partida
de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-000501/
0009-3, ubicado sobre calle Moreno;
deslindando en plano N° 85.826 de fecha
27 de febrero de 1978 con las siguientes
medidas, linderos y superficies: 9,99 metros
al Sur, linda con lote 12; 10,18 metros al
Norte, linda con calle Moreno; 24,82 metros
al Oeste, linda con lote 2, y 27,30 metros al
Este, linda con lote 4. Superficie: 260,36m2;

d) lote 4: inscripto al tomo 13, folio 75, N° 22577,
de fecha 9 de septiembre de 1920, partida
de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-000501/
0010-9, ubicado sobre calle Moreno;
deslindando en plano N° 85.826 de fecha
27 de febrero de 1978 con las siguientes
medidas, linderos y superficies: 10,08
metros al Sur, linda con lote 11; 10,23 metros
al Norte, linda con calle Moreno; 27,30
metros al Oeste, linda con lote 3, y 29,95
metros al Este, linda en parte con lote 5 y en
parte con lote 6. Superficie: 288,54m2;

e) lote 5: inscripto al tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0011-8, ubicado sobre calles
Moreno y Brasil; deslindado en plano N°
85.826 de fecha 27 de febrero de 1978 con
las siguientes medidas, linderos y
superficies: 20 metros al Sur, linda con el
lote 6; 15,68 metros al Norte, linda con calle
Moreno; 15,85 metros al Oeste, linda con
parte del lote 4 y 14,90 metros al Este, linda
con calle Brasil. Superficie: 265,82 m2;

f) lote 6: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0012-7, ubicado sobre calle Brasil;
deslindado en plano N° 85.826 de fecha 27
de febrero de 1978 con las siguientes
medidas, linderos y superficies: 22,90
metros al Sur, linda con lote 7; 20 metros al
Norte, linda con lote 5; 14,10 metros al Oeste,
linda con parte del lote 4 y 13,54 metros al
Este, linda con calle Brasil. Superficie:
290,43 m²;

g) lote 7: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0013-6, ubicado sobre calle Brasil;
deslindado en plano N° 85.826 de fecha 27
de febrero de 1978 con las siguientes
medidas, linderos y superficies: 27,58
metros al Sur, linda en parte con lote 8 y en
parte con lote 10; 22,90 metros al Norte, linda
con lote 6; 10,14 metros al Oeste, linda con
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parte del lote 11 y 17,20 metros al Este, linda
con calle Brasil. Superficie: 336,96 m²;

h) lote 8: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0014-5, ubicado sobre calle Brasil;
deslindado en plano N° 85.826 de fecha 27
de febrero de 1978 con las siguientes
medidas, linderos y superficies: 20,70
metros al Sur, linda en parte con lote 9; 17,80
metros al Norte, linda con parte del lote 7;
9,83 metros al Oeste, linda con parte del lote
10 y 10,40 metros al Este, linda con calle
Brasil. Superficie: 189,23m2;

i) lote 9: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0015-4, ubicado sobre calle Brasil y
Regimiento 6 de Caballería; deslindado en
plano N° 85.826 de fecha 27 de febrero de
1978 con las siguientes medidas, linderos y
superficies: 23,81 metros al Sur, linda con
calle Regimiento 6 de Caballería; 20,70
metros al Norte, linda con lote 8; 12,15
metros al Oeste, linda con parte del lote 10 y
12,46 metros al Este, linda con calle Brasil.
Superficie: 270,40 m²;

j) lote 10: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0002-0, ubicado sobre calle
Regimiento 6 de Caballería; deslindado en
plano N° 85.826 de fecha 27 de febrero de
1978 con las siguientes medidas, linderos y
superficies: 9,80 metros al Sur, linda con calle
Regimiento 6 de Caballería; 9,78 metros al
Norte, linda con parte del lote 7; 22,03 metros
al Oeste, linda con parte del lote 11 y 21,98
metros al Este, linda con lote 8 y 9. Superficie:
215,06 m2;

k) lote 11: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0003-9, ubicado sobre calle
Regimiento 6 de Caballería; deslindado en
plano N° 85.826 de fecha 27 de febrero de

1978 con las siguientes medidas, linderos y
superficies: 10,10 metros al Sur, linda con
calle Regimiento 6 de Caballería; 10,08
metros al Norte, linda con lote 4; 32,21
metros al Oeste, linda con lotes 12 y 32, 17
metros al Este, linda con lotes 7 y 10.
Superficie: 324,48 m2;

l) lote 12: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0004-8, ubicado sobre calle
Regimiento 6 de Caballería; deslindado en
plano N° 85.826 de fecha 27 de febrero de
1978 con las siguientes medidas, linderos y
superficies: 10 metros al Sur, linda con calle
Regimiento 6 de Caballería; 9,99 metros al
Norte, linda con lote 3; 32,21 metros al Oeste,
linda con lotes 13, 14 y 15; 32, 21 metros al
Este, linda con lote 11. Superficie: 321,83 m²;

m) lote 13: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0005-7, ubicado sobre calle
República Argentina y Regimiento 6 de
Caballería; deslindado en plano N° 85.826
de fecha 27 de febrero de 1978 con las
siguientes medidas, linderos y superficies:
22,90 metros al Sur, linda con calle
Regimiento 6 de Caballería; 22,90 metros al
Norte, linda con lote 14; 11,55 metros al
Oeste, linda con calle República Argentina y
11,55 metros al Este, linda con parte del lote
12. Superficie: 266,21 m²;

n) lote 14: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0006-6, ubicado sobre calle
República Argentina; deslindado en plano
N° 85826 de fecha 27 de febrero de 1978
con las siguientes medidas, linderos y
superficies: 22,90 metros al Sur, linda con
lote 13; 22,90 metros al Norte, linda con lote
15; 10,12 metros al Oeste, linda con calle
República Argentina y 10,12 metros al Este,
linda con parte del lote 12. Superficie: 231,75
m2; y
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ñ) lote 15: inscripto en el tomo 13, folio 75, 22.577,
de fecha 9 de septiembre de 1920, Partida
de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-000501/
0007-5, ubicado sobre calle República
Argentina; deslindado en plano N° 85.826
de fecha 27 de febrero de 1978 con las
siguientes medidas, linderos y superficies:
22,90 metros al Sur, linda con lote 14; 22,90
metros al Norte, linda en parte con el lote 1 y
en parte con lote 2; 10,40 metros al Oeste,
linda con calle República Argentina y 10,40
metros al Este, linda con parte del lote 12.
Superficie: 238,16 m². Todos los inmuebles
individualizados precedentemente son
descripto según plano de mensura
mencionado.
Art. 2°.- A los efectos legales e instrumentales

que correspondieren, dese intervención a la
Escribanía Mayor de Gobierno.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Gramajo, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 24, pág. 131)

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ejercicio Profesional de las Ciencias
Veterinarias en la Provincia de Santa Fe

Capítulo I
Ámbito de Aplicación

Artículo 1°.- El ejercicio de las Ciencias
Veterinarias, en cualquiera de sus áreas, ramas
o especialidades en territorio de la provincia de
Santa Fe, queda sujeto a los preceptos de la
presente ley y la reglamentación que en su
consecuencia se dicte.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente será el Ministerio de Salud, el cual
actuará en coordinación con el Ministerio de la
Producción.

Capítulo II
Ejercicio de las Ciencias Veterinarias

Art. 3°.- A los efectos de la presente ley se
considera ejercicio de la medicina veterinaria, a
todo acto que suponga o requiera la aplicación
científico-práctica y transmisión de
conocimientos inherentes a las ciencias
veterinarias, de acuerdo a las incumbencias
otorgadas por la autoridad educacional nacional
competente referidas al título universitario de
médico veterinario o equivalente.

Podrán ejercer bajo la forma de figuras
especiales, como la del corresponsable
sanitario, en sistemas y proyectos sanitarios y/
o productivos que se desarrollen en el ámbito
de la Provincia, vigentes o a crearse y
reconocidos por la Autoridad de Aplicación, todo
ello siempre que sus incumbencias
profesionales los habiliten para ello.

Art. 4°.- Para el ejercicio de la profesión
veterinaria en la Provincia es indispensable, sin
perjuicio de otros requisitos:

a) haber obtenido el título de grado de médico
veterinario o equivalente, otorgado por una
institución educativa universitaria pública o
privada debidamente acreditada que
funcione en territorio argentino o título
expedido por universidad extranjera
debidamente revalidado o convalidado por
las autoridades educativas argentinas
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conforme legislación vigente;
b) estar inscripto en el registro de la matrícula

profesional que llevará al efecto el Colegio
de Médicos Veterinarios de la Provincia de
Santa Fe, creado por ley provincial 3950; y

c) cumplir con las reglamentaciones
profesionales vigentes o que se dictaren en
el futuro.

Capítulo III
Matrícula

Art. 5°.- La matriculación es el acto por el
cual el Colegio habilita y regula el ejercicio de la
profesión veterinaria en el ámbito de la provincia,
previo cumplimiento de todos los requisitos
legales y reglamentarios.

Art. 6°.- Para tener derecho a la inscripción
en la matrícula que habilita al ejercicio de la
profesión en el territorio provincial, es
indispensable:

a) acreditar identidad personal;
b) denunciar domicilio real y fijar domicilio legal

dentro del ámbito del territorio provincial;
c) acreditar en forma documentada hallarse

en una de las situaciones previstas en el
artículo 4°, inciso a);

d) no estar comprendido en ninguna de las
causas de cancelación de la matrícula
previstas en esta ley y otras causales de
impedimento del ejercicio profesional; y

e) registrar la firma y cumplir con todos los
recaudos establecidos en la ley provincial
3950 y sus modificatorias, como así también
en los estatutos del Colegio de Médicos
Veterinarios de la Provincia de Santa Fe.
Art. 7°.- Son causas para la cancelación de

la matrícula:
a) la muerte del profesional;
b) el pedido del propio colegiado por no ejercer

la actividad profesional en la jurisdicción;
e) la suspensión durante más de un (1) año

del ejercicio de la profesión y/o la exclusión
o separación indefinida en la matrícula; y

d) cuando la causa sea la incapacidad física o

psíquica laboral del colegiado, el Colegio
de Médicos Veterinarios de la Provincia de
Santa Fe podrá convocar una junta médica
a sus efectos.

Capítulo IV
Deberes y Funciones

Art. 8°.- Todos los profesionales alcanzados
por la presente ley, tienen las siguientes
obligaciones ético disciplinarias:

a) comportarse con lealtad, probidad y buena
fe en el desempeño profesional, cumpliendo
las exigencias legales y reglamentarias
referentes al ejercicio profesional,
emanadas de los poderes públicos y del
Colegio Profesional;

b) respetar la voluntad del responsable del
animal, salvo en los supuestos de excepción
expresamente previstos en la legislación
vigente, en los que deberán ajustarse
estrictamente a los mismos;

c) respetar y hacer respetar el principio de libre
elección del profesional;

d) guardar el debido secreto profesional o la
confidencialidad que la legislación impone,
con relación a todo aquello que llegare a su
conocimiento con motivo o en razón de su
ejercicio profesional, salvo los casos en que
otras leyes lo eximan de ello y sin perjuicio
de lo previsto en el Código Penal;

e) laborar bajo la dirección de las autoridades
sanitarias, en casos de epidemias,
desastres u otras emergencias sociales y
cuando su actuación sea expresamente
requerida;

f) notificar a las autoridades sanitarias según
las normas vigentes, tanto nacionales como
provinciales, de la aparición de cualquier
enfermedad considerada de denuncia
obligatoria. En lo referido a las autoridades
provinciales deberán registrarla en el
sistema integrado de alertas salud/
producción de la Provincia de Santa Fe.

g) facilitar todo dato que le sea requerido por la
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autoridad competente, con fines
estadísticos, siempre que tales
requerimientos no violen disposiciones
referentes al secreto profesional;

h) informar al Colegio Profesional los casos
que pudieren configurar ejercicio ilegal o
irregular de la profesión;

i) contribuir al prestigio y progreso de la
profesión, colaborando con el Colegio de
Médicos Veterinarios de la Provincia de
Santa Fe en el cumplimiento de sus
finalidades y principios;

j) dar cumplimiento a las normas fijadas por el
Colegio de Médicos Veterinarios de la
Provincia de Santa Fe referidas a anuncios
y/o publicidades destinada a la promoción
de la actividad profesional; y

k) cumplir con las normas establecidas en el
Código de Ética que a los efectos elaborará
el Colegio de Médicos Veterinarios y será
ratificado por el Poder Ejecutivo Provincial.
Art. 9°.- Los deberes fijados para los

profesionales no los eximen de la
responsabilidad penal y/o civil por daños y
perjuicios ocasionados por negligencia,
imprudencia, impericia o dolo, como así también
de las responsabilidades de este tipo cuando
se trate de sociedades del profesional con
terceros.

Capítulo V
Los Locales y su Habilitación. Director Técnico

Art. 10.- Todo establecimiento o espacio físico
donde se realicen actos propios de la Medicina
Veterinaria deberá hallarse previamente
habilitado por el Colegio de Médicos Veterinarios
de la Provincia de Santa Fe mediante auditores
del mismo Colegio, quienes deberán haber
recibido la capacitación necesaria, según las
normas reglamentarias que dicte el mencionado
Colegio. La Autoridad de Aplicación llevará un
registro de estos establecimientos, teniendo la
potestad de realizar auditorias o controles.

Art. 11.- Se encuentran comprendidos en la
categoría definida en el artículo anterior, los
consultorios, clínicas, hospitales o sanatorios
con o sin internación, laboratorios de
diagnóstico veterinario, ámbitos de elaboración
y distribución de productos veterinarios y todo
otro establecimiento oficial o privado, donde se
realicen actividades propias de la profesión
veterinaria.

Art. 12.- Deberán también hallarse
habilitados los siguientes establecimientos:

a) depósitos y/o distribuidores que
comercialicen vacunas, zooterapicos y
demás productos de uso en Medicina
Veterinaria; y

b) farmacias veterinarias que expendan dichos
productos, formulen recetas magistrales y
demás productos de medicina veterinaria.
Art. 13.- Los establecimientos enunciados

en los artículos 10, 11 y 12 de la presente ley
deben contar con dirección técnica de un
profesional médico veterinario matriculado y
habilitado por el Colegio de Médicos Veterinarios
de la Provincia de Santa Fe, quien será
responsable de todas las actividades
profesionales que se desarrollen en el mismo,
como así también del cumplimiento de las
normas técnicas y sanitarias que rijan la
actividad.

Art. 14.- A todos los efectos de lo establecido
en el presente Capítulo, la reglamentación de
esta ley determinará las condiciones que deban
cumplirse en cada caso para su habilitación y
funcionamiento.

Art. 15.- El director técnico es el responsable
de toda actividad profesional que se efectúa en
el local, realizada en forma personal o por
intermedio de otros profesionales.

Art. 16.- La dirección técnica de un local podrá
ser individual o compartida con otros
profesionales veterinarios, en cuyo caso habrá
un director técnico general.

Art. 17.- La Autoridad de Aplicación, a través
del Colegio de Médicos Veterinarios de la
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Provincia de Santa Fe en sus dos (2)
Circunscripciones, fiscalizará las prestaciones
y el estricto cumplimento de las normas del
presente capítulo y su reglamentación. Podrá
suspender o cancelar las habilitaciones, como
así también disponer clausuras conforme lo que
prevea al efecto dicha reglamentación. Las
actas que labren los inspectores designados
por el Colegio de Médicos Veterinarios a estos
fines, constituyen instrumentos públicos. La
Autoridad de Aplicación podrá a través de sus
agentes públicos, auditar las actividades de los
inspectores del Colegio.

Capítulo VI
De la Disciplina Profesional. Medidas

Disciplinarias. Procedimiento Sumarial

Art. 18.- Sin perjuicio de la jurisdicción
correspondiente a los poderes públicos, atañe
a cada Circunscripción del Colegio de Médicos
Veterinarios de la Provincia de Santa Fe el
ejercicio del poder de policía profesional sobre
sus matriculados, la aplicación de la presente
ley y de los reglamentos que en su consecuencia
se dicten.

Art. 19.- Le corresponde asimismo al Colegio
de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa
Fe aplicar las sanciones que pudieren
corresponder a aquellos profesionales que
incumplieren la presente ley, el Estatuto del
Colegio, las disposiciones que este dictare o
cuando estos violaren los principios de ética
profesional que afecten al decoro del Colegio o
de sus miembros.

Art. 20.- No se podrá aplicar ningún tipo de
sanción sin respetar el debido proceso y las
garantías constitucionales.

Art. 21.- Las infracciones serán penadas con
sanciones que variarán según el grado de las
faltas, la reiteración de las mismas y las
circunstancias que las determinaron y son las
establecidas en la ley 3950, cuando se tratare
de profesionales veterinarios matriculados, con

matrícula suspendida o cancelada como así
también de profesionales que no se encuentren
inscriptos en dicha matrícula y que ejerzan bajo
cualquier denominación tareas propias de la
Medicina Veterinaria en la Provincia de Santa
Fe.

Las infracciones de carácter administrativo
fijadas en la normativa aplicable, cometidas por
personas que no posean título habilitante de
veterinario, sin perjuicio de lo establecido por el
artículo 247 del Código Penal, serán penadas
con multas de 200 a 2.000 GAVETS, unidad de
medida Galeno Veterinario.

Cuando se encontrare en riesgo la salud
pública, la Autoridad de Aplicación podrá,
asimismo, ordenar la clausura preventiva del
establecimiento.

Art. 22.- En los casos alcanzados por el
primer párrafo del artículo 21 de la presente, la
Circunscripción respectiva del Colegio de
Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa
Fe instruirá el sumario pertinente de acuerdo a
lo establecido por la ley 3950. Las sanciones
previstas por esta ley serán aplicadas a los
profesionales veterinarios siguiendo el
procedimiento disciplinario del Colegio de
Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa
Fe. En el supuesto previsto en el segundo
párrafo del artículo 21 de la presente, la Mesa
Directiva de la respectiva Circunscripción en que
se constate la infracción, instruirá el sumario
administrativo de acuerdo al procedimiento que
se fije en la reglamentación de la presente ley.

Art. 23.- El importe de las multas que se
apliquen por transgresiones a la presente,
integrará el fondo destinado a solventar tareas
encomendadas a la respectiva circunscripción
del Colegio donde se hubiere producido el
hecho sancionado.

Art. 24.- Las multas aplicadas por
infracciones a la presente deberán ser
abonadas en el término de diez días hábiles a
contar desde la notificación del acto que las
imponga.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

 28 DE NOVIEMBRE DE  2019                          22ª REUNIÓN          3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 28 -

Art. 25.- El Poder Ejecutivo considerará falta
grave y procederá a la inmediata destitución de
los funcionarios y empleados de su
dependencia cuyas acciones u omisiones
obstaculicen gravemente el cumplimiento de las
funciones acordadas por la presente al Colegio
de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 26.- El cobro judicial de los montos que
se adeuden en concepto de multas y demás
accesorios establecidos legalmente, se
realizará de conformidad con el procedimiento
del juicio de apremio y las disposiciones del
Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Santa Fe. En todos los casos la
mora será automática sin necesidad de
intimación judicial o extrajudicial.

Art. 27.- Será título ejecutivo suficiente para
habilitar la vía de apremio:

a) en el caso de deudas por derecho anual de
matrícula y demás contribuciones a cargo
de los colegiados establecidas legalmente,
la pertinente planilla de liquidación suscripta
por el presidente y tesorero del Colegio;

b) en caso de sanciones disciplinarias de
multa, la planilla indicada en el inciso
precedente, acompañada por una copia de
la resolución que las impuso, rubricada por
el presidente y secretario del Tribunal de
Ética; y

c) en caso de sanciones de multa impuestas
por la Mesa Directiva, además de la planilla
de liquidación prevista en los incisos
precedentes, deberá adjuntarse copia de la
resolución que las impuso, suscripta por el
presidente y secretario de la Mesa Directiva.
Art. 28.- A todos los efectos legales o

judiciales previstos en el presente capítulo, se
tendrán por válidas todas las notificaciones y/o
intimaciones que se efectúen a los colegiados
en el último domicilio real o profesional
registrado en el Colegio.

Art. 29.- Las multas establecidas en los
artículos 5° puntos 11, 22 y 24 inciso d) de la ley
3950, cuando deban ser aplicadas por el

Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia
de Santa Fe, podrán alcanzar hasta 200 GAVET,
unidad de medida Galeno Veterinario, y hasta
2000 GAVET, respectivamente, y serán fijadas
por cada circunscripción del Colegio.

Capítulo VII
Ramas Auxiliares

Art. 30.-Conforme al artículo 8°, inciso d), de
la ley 3950, el Colegio de Médicos Veterinarios
de la Provincia de Santa Fe, ejercerá la
superintendencia sobre las ramas auxiliares,
llevando el registro de todas aquellas que directa
o indirectamente se relacionen con las Ciencias
Veterinarias.

Capítulo VIII
Disposiciones Finales

Art. 31.- Deróganse el decreto, ley 1537/57,
ratificado por ley 4927, modificado por ley 12128,
la ley 6718 y demás disposiciones que se
opongan a la presente ley.

Art. 32.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el término de noventa (90) días
contados a partir de su promulgación.

Art. 33.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 2, pág. 105)
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6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Santa Fe Cumple

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto la implementación de políticas públicas
de:

a) educación ambiental para los agentes y
funcionarios en todos los estamentos del
Estado Santafesino;

b) uso eficiente y racional de la energía; y
c) consumo sostenible y consciente de

recursos.
Art. 2°.- Autoridad de aplicación. El ministerio

de Medio Ambiente es la autoridad de aplicación
de la presente ley.

En la reglamentación y ejecución de la
presente, el Poder Ejecutivo dispondrá de un
dispositivo interministerial que dé soporte a las
distintas acciones para llevar adelante los
cometidos de la presente ley.

Art. 3°.- Criterios ambientales. El programa
“Santa Fe Cumple” fijará la adopción de criterios
ambientales en su diseño, planificación,
ejecución y en la gestión de los recursos,
guiados por el principio de progresividad y en el
marco de la pedagogía del “buen vivir”.

Comprenderá:
a) uso racional y eficiente de la energía;
b) utilización de energías renovables;
c) consumo sustentable;
d) reducción de la cantidad de residuos

generados, aumento de la cantidad
destinada a recuperación y reciclaje y
disposición final adecuada;

e) uso racional y eficiente del agua;
f) construcción sustentable de edificios e

instalaciones públicas: cumplimentación de
estándares mínimos de eficiencia energética
en los proyectos de planes de viviendas y/u
otras edificaciones e instalaciones públicas;

g) prioridad al uso de materiales de
construcción locales o regionales y que
contengan alguna proporción de materiales
reciclados;

h) incorporación de aspectos de
sustentabilidad en el diseño de proyectos
de edificaciones tales como: accesibilidad y
estacionamientos para bicicletas;

i) incorporación de sistemas de
aprovechamiento de energías renovables;

j) implementación de planes de gestión
ambiental durante las etapas de obra que
incluyan la prevención y mitigación de los
impactos ambientales negativos y la
promoción de los impactos positivos;

k) políticas de compras de bienes y servicios
basadas en los principios de eficiencia
energética y sustentabilidad; y

l) inclusión en los pliegos de bases y
condiciones de licitaciones públicas los
principios de sustentabilidad: desarrollados
en función del objeto de la licitación, además
de los mencionados en el inciso f) se deberá
requerir a las adjudicatarias de las obras la
implementación de planes de gestión
ambiental durante las etapas de obra que
incluyan la prevención y mitigación de los
impactos ambientales negativos y la
promoción de los impactos positivos.
Art. 4°.- Acciones estatales. Cada poder del

Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
confeccionará un estudio denominado “Línea
de Base”, cuyo rol es tomar una fotografía sobre
la situación actual, sirviendo ella de comparativo
para analizar los futuros avances. Se incluirán
en la determinación de la línea de base los
siguientes aspectos:

a) consumo de agua potable;
b) generación y gestión de residuos: cantidad

y tipos, clasificación, recuperación, reciclaje
y disposición final;

c) consumo de energía: energía consumida
en las diferentes estaciones del año,
relevamiento de los equipos eléctricos
existentes, potencia, eficiencia energética,
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adecuación de las prestaciones de los
mismos a la demanda requerida;

d) análisis de eficiencia energética de la
envolvente de la edificación; y

e) análisis de la iluminación de los puestos
de trabajo, a fin de ajustar la intensidad a la
requerida por la normativa vigente según la
tarea realizada.
Art. 5°.- Indicadores. Vía reglamentaria, el

Poder Ejecutivo establecerá los indicadores a
seguir en cada caso, basados en
consideraciones científico-técnicas, y una vez
confeccionada la línea de base. Estos
indicadores actuarán como parámetros para
analizar cómo se desarrolla la situación.

Art. 6°.- Aplicabilidad de la ley. La presente
será de aplicación en los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.

Art. 7°.- Invítese a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 12, pág. 123)

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por

objeto garantizar la prestación de los servicios
de asistencia jurídica destinados a niños, niñas
y adolescentes en procesos judiciales y
procedimientos administrativos en que sean
parte, en concordancia con la legislación vigente
en materia de protección integral de sus
derechos, toda vez que sean solicitados por los
organismos administrativos, judiciales o por los
propios niños, niñas y adolescentes, bajo el
mecanismo que establece la presente ley.

Art. 2°.- Creación del Registro. Créase un
Registro de Abogados y Abogadas de Niñas,
Niños y Adolescentes en el ámbito de cada
colegio de abogados de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 3°.- Requisitos. Para inscribirse en el
Registro, las y los profesionales deberán:

a) poseer matrícula vigente;
b) acreditar 2 años en el ejercicio de la

profesión;
c) acreditar capacitación específica en

legislación en materia de protección de
derechos de niñas, niños y adolescentes;

d) no poseer antecedentes ni procesos
penales pendientes; y

e) no estar incluido en el registro de deudores
morosos.
Art. 4°.- Listas. En cada una de las cinco

circunscripciones de los colegios de abogados
se confeccionará una lista con los profesionales
postulantes que cumplimenten con los
requisitos establecidos en esta ley.

Art. 5°.- Difusión. Las listas de abogados y
abogadas de niñas, niños y adolescentes
deberán ser difundidas, a fin de garantizar su
accesibilidad, a través de todos los recursos
informativos con que cuenta tanto el Poder
Judicial como con los servicios zonales y locales
de Promoción y Protección de Derechos del
Sistema Provincial de Protección de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Art. 6°.- Vigencia de inscripción en el
Registro. La vigencia de inscripción de cada
profesional en las listas es de dos años.

La reinscripción es a solicitud del o la
profesional, debiendo en dicho acto
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cumplimentar los requisitos nuevamente.
Art. 7°.- Capacitación específica. Se entiende

por capacitación específica en legislación en
materia de protección de derechos de niñas,
niños y adolescentes, a los cursos que se dicten
sobre la temática cuyos contenidos deberán
estar basados en criterios interdisciplinarios y
transversales.

Art. 8°.- Cursos de capacitación. El Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos ofrecerá
cursos gratuitos de capacitación.

Podrá para ello, efectuar convenios con el
Colegio de Abogados; con el Centro de
Capacitación Judicial dependiente de la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia y/o con la
Universidad Nacional del Litoral, Universidad
Nacional de Rosario u otras universidades
oficialmente reconocidas que actúen en el
ámbito de la provincia.

Art. 9°.- Incompatibilidades. No podrán
inscribirse en el Registro, funcionarios o
empleados de la Subsecretaría de Derechos
de Niñez, Adolescencia y Familia o de la que en
un futuro la remplace.

Tampoco podrán postularse funcionarios o
empleados de los servicios locales de
protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes.

Art. 10.- Proceso de selección y designación.
La autoridad judicial o administrativa designará
a los abogados de niños, niñas y adolescentes,
provenientes de una terna propuesta por el
Colegio de Abogados de la jurisdicción
correspondiente en base al Registro que lleven.

A los efectos de la confección de la
mencionada terna el Colegio de Abogados
deberá utilizar procedimientos de selección
transparentes y de distribución equitativa en la
asignación de casos, ponderando la cantidad
de asignaciones previas y la complejidad de los
casos que fueran asignados al profesional.

La terna deberá enviarse en un plazo máximo
de 48 horas. Seleccionado que fuera el o la
profesional, deberá presentarse
inmediatamente. El incumplimiento de la o el

profesional será pasible de sanción.
Art. 11.- Función de abogados y abogadas

de niños, niñas y adolescentes. Es función de
los abogados y abogadas de niñas, niños y
adolescentes: asistir, patrocinar y en su caso
representar al niño, niña o adolescentes en los
supuestos en que sea requerido.

Cuando la niña, niño o adolescente por su
grado de madurez o por cualquier otra razón no
pueda transmitir su voluntad, la abogada o
abogado podrá solicitar la colaboración de
profesionales de la psicología, pediatría,
fonoaudiología, psicopedagogía u otros ámbitos
profesionales necesarios, para actuar
conjuntamente aseugrando el derecho del niño,
niña o adolescente a ser oído y el respeto a su
interés superior.

Art. 12.- Obligación de informar. Al iniciarse
un procedimiento administrativo o judicial en los
que estén involucrados o afectados intereses y/
o derechos de niños, niñas y adolescentes, la
autoridad administrativa o judicial interviniente,
deberá informar al niño, niña o adolescente, bajo
sanción de nulidad, que tiene derecho a
designar un abogado o abogada personal, y en
caso de no contar con uno de su confianza, podrá
designársele un abogado o abogada del
Registro, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 13.

Art. 13.- procedencia obligatoria. En los casos
que se detallan en el presente artículo, será
obligatoria la convocatoria de un abogado o
abogada del niño, niña o adolescente, no siendo
la enumeración taxativa:

a) en todos los procedimientos administrativos
donde se dicte una medida de protección
excepcional;

b) en los procesos judiciales en donde el niño,
niña o adolescente haya sido víctima de
delitos sexuales; y

c) en los procesos judiciales en donde el niño,
niña o adolescente o personas de su medio
familiar o centro de vida sean víctimas de
violencia familiar o violencia de género.
Art. 14.- Comparendo directo. Cuando un
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niño, niña o adolescente compareciese
directamente con el patrocinio o la
representación de un abogado o abogada, el
juez o la jueza, previa vista al Ministerio Público
de la Defensa, deberá ratificar o rechazar dicha
intervención profesional mediante resolución
que deberá adoptar luego de entrevistar a la
persona y al profesional. A tal fin tendrá en cuenta
especialmente si el patrocinado o representado
cuenta con edad y grado de madurez suficiente
para la designación. El abogado o abogada no
podrá pertenecer al mismo estudio jurídico que
los abogados o abogadas de las otras partes.
La resolución es apelable o recurrible ante el
Tribunal en Pleno en su caso.

Art. 15.- Costas y honorarios. Las costas y
honorarios que se devenguen con motivo de la
actuación profesional de los abogados y
abogadas comprendidos en esta ley serán
soportados por quien resulte condenado en
costas conforme las disposiciones del Código
de Procedimiento Civil y Comercial.

El Gobierno de la Provincia asumirá las
costas ocasionadas por la actuación de
abogadas y abogados del niño, niña o
adolescente designado en el marco de las
medidas excepcionales dictadas por la autoridad
de aplicación 12967, tanto en el ámbito
administrativo como en sede judicial, cuando
las mismas no puedan ser solventadas por los
progenitores o el niño, niña o adolescente
careciere de éstos.

En los casos del párrafo precedente los
honorarios profesionales se establecerán entre
un mínimo de una unidad jus y un máximo de
cinco unidades jus, y serán solventadas con los
fondos provenientes del artículo 11 inciso c) de
la ley 11998, así como por otras fuentes de
financiamiento dispuestas por el Gobierno de
la Provincia.

Art. 16.- Déjese sin efecto la reglamentación
del artículo 25 de la ley 12967 dispuesto
mediante decreto 619/2010.

Art. 17.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar los convenios necesarios con los

Colegios de Abogados a efectos de instrumentar
lo dispuesto en esta ley.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 8, pág. 120)

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyase el día 19 de
noviembre de cada año como “Día para la
prevención del Abuso de niños, niñas y
adolescentes” en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe, con el objeto de reconocer y difundir
esta problemática social.

Art. 2°.- A los efectos de cumplir con lo
dispuesto en el artículo 1° de la presente ley , el
Poder Ejecutivo Provincial, a través de la
Subsecretaría de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y el Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe deberán realizar
programas y actividades de concientización y
divulgación sobre esta problemática.

Art. 3°.- Dispóngase además, la realización
de actividades de divulgación y promoción
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dirigidas específicamente a los niños, niñas y
adolescentes sobre sus derechos a una vida
sin abusos ni violencia.

Art. 4°.- Invítase a los municipios de la
Provincia de Santa Fe a adherir a la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 15, pág. 124)

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Atención Integral de las Personas con
Capacidad de Gestar con Derecho a la

Interrupción Legal del Embarazo

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es garantizar la atención integral y oportuna de
las personas con capacidad de gestar con
derecho a la interrupción legal del embarazo en
el marco de la confidencialidad y el respeto de
sus derechos sexuales y reproductivos, como
parte fundamental de los derechos humanos.

Art. 2°.- Protocolo. Para su aplicación
obligatoria en todos los efectores de la red
sanitaria de la Provincia, se adoptará el
Protocolo para la Atención Integral de las

Personas con Derecho a la Interrupción Legal
del Embarazo, elaborado por el Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable del Ministerio de Salud de la
Nación en septiembre de 2016, el que como
Anexo Único forma parte integrante de la
presente.

Art. 3°.- Reemplazo. Se establece que el
Protocolo para la Atención Integral de las
Personas con Derecho a la Interrupción Legal
del Embarazo mencionado en el artículo 2°,
reemplaza a su similar aprobado por resolución
612/2012 del Ministerio de Salud de la Provincia.

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente es el Ministerio de
Salud de la Provincia.

Art. 5°.- Comunicación. La Autoridad de
Aplicación comunicará la presente con copia fiel
a todos los efectores de la red sanitaria de la
Provincia.

Art. 6°.- Formación y actualización de
profesional. La Autoridad de Aplicación
establecerá las medidas pertinentes, en
colaboración con las Asociaciones
Profesionales y con las Universidades
Nacionales, para asegurar la formación y
actualización de profesionales conforme a las
disposiciones contenidas en el Protocolo para
la Atención Integral de las Personas con
Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo
que permitan ofrecer una atención integral de
las personas con derecho a la interrupción legal
del embarazo.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

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

10
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 27506, por la que se crea el
“Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento” que tiene como objetivo el
fomento de actividades económicas que
implementen el uso del conocimiento y la
digitalización de la información de acuerdo con
los avances de la ciencia y de las tecnologías, a
la obtención de bienes, prestación de servicios
y/o mejoras de procesos en todo el territorio
provincial.

Art. 2°.- Los beneficiarios del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento
gozarán de estabilidad fiscal en todo el territorio
de Santa Fe, no pudiendo ver incrementada su
carga tributaria total provincial determinada al
momento de su solicitud de adhesión en el
Registro Nacional de Beneficiarios, y durante el
término de vigencia de éste. La estabilidad fiscal
alcanzará a los impuestos directos, tasas y
contribuciones impositivas que tengan como
sujetos pasivos a los beneficiarios inscriptos,
extendiéndose a la carga tributaria de los
municipios y comunas en la medida de su
adhesión a la presente ley.

Art. 3°.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir al presente Régimen sujeto
al otorgamiento de exenciones análogas en el
ámbito de su específica competencia tributaria,
bajo condiciones de estabilidad.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial
establecerá en el proyecto de Presupuesto y Ley

Impositiva anual programas y/o acciones de
promoción que contemplen incentivos fiscales
para aquellas actividades económicas objeto
del Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 27 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 21, pág. 128)

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Seguridad para Bañistas

Artículo 1°.- Alcance. La seguridad de los
bañistas en lugares que se encuentren
habilitados por autoridad competente tales
como solariums y balnearios públicos y privados
de la provincia de Santa Fe se regirá por lo
dispuesto en la presente ley.

Art. 2°.- Requisitos. Los espacios
enumerados en el artículo 1° deberán cumplir
con los siguientes requisitos para obtener su
habilitación por parte de la autoridad de
aplicación:

a) contar con licencia ambiental;
b) realizar análisis de calidad del agua. En



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

 28 DE NOVIEMBRE DE  2019                          22ª REUNIÓN          3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 35 -

función de esto se podrá clasificar a las
playas como aptas y no aptas para el baño;

c) disponer de un sistema de señalización que
permita delimitar e identificar distintas áreas,
tales como zona de balneario, zona de
solarium, baños, bebederos, ubicación de
silla anfibia, rampas y veredas de acceso; y
todo aquello que en lo sucesivo se considere
necesario señalizar;

d) determinar las actividades permitidas y no
permitidas por zonas;

e) contar con servicio público de agua potable,
como bebederos y canillas, público y gratuito;

f) brindar servicios sanitarios. Deben contar
como mínimo con un sanitario público por
género, además de uno accesible, todos
ellos limpios y de uso gratuito;

g) disponer de al menos una ducha accesible
y de uso público;

h) mantener la higiene de las zonas de
balnearios, debiendo realizarse diariamente
la limpieza y desinfección de la zona
delimitada para solariums, sanitarios y
cestos de residuos;

i) poseer instalaciones y sistema de gestión
de residuos adecuados;

j) proveer de la infraestructura y elementos
necesarios para realizar primeros auxilios;

k) proporcionar elementos y personal de
salvamento y socorrismo, debiendo este
último conformarse por profesionales
capacitados; y,

l) facilitar un lugar específico para
estacionamiento dentro del predio y prohibir
la circulación de vehículos en áreas de
esparcimiento y deporte.
Art. 3°.- Boyado. Deberán colocar un boyado

simple y doble. El primero servirá para delimitar
la zona habilitada para bañistas. El segundo
delimitará el área autorizada para nado deportivo
y será solicitado a Prefectura Naval Argentina
cuando corresponda, o a la autoridad
competente, quien lo colocará cuando el
balneario sea de aguas abiertas y reúna las
condiciones para esta práctica.

Art. 4°.- Accesibilidad. Se deberá disponerse
el siguiente mobiliario urbano y condiciones de
accesibilidad, en cada balneario y solarium
habilitado, a saber:

a) rampas de acceso a la zona de solarium y/
o balneario;

b) pasarelas especiales que permitan
desplazarse y acceder a los puntos de
sombra;

c) vereda de acceso al agua, desde el final de
cada rampa al acceso;

d) al menos una silla anfibia para personas
con discapacidad motriz severa y muletas
anfibias para los casos en que su uso fuere
necesario;

e) cuerdas enlazadas con boyado
perpendicular a la ribera, para facilitar el
ingreso y egreso de personas con
discapacidad visual;

f) baños, vestuarios e instalaciones. Deben
contar un módulo, dispositivos o
equipamiento accesible, adaptados a las
necesidades de las personas con movilidad
reducida; y,

g) dársenas de estacionamiento exclusivo para
personas con discapacidad.
Art. 5°.- Prevención y Asistencia. Los lugares

habilitados por la autoridad competente deberán
disponer de un puesto de prevención y asistencia
sanitaria, que cuente con personal especializado
para efectuar los primeros auxilios en
situaciones de emergencia y realizar campañas
de prevención. También deberán disponer de
un plano de seguridad indicando punto de
encuentro en caso de emergencia. Deberán
disponer de teléfonos médicos y seguridad.

Art. 6°.- Vigilancia Policial. Los balnearios y
solariums habilitados deberán contar con
vigilancia policial para el resguardo de las
personas y bienes de quienes concurran a los
mismos, como así también de su personal.

Art. 7°.- Servicio de Guardavidas. Todos los
espacios habilitados deberán contar con
servicio de Guardavidas. Deberá instalarse
como mínimo un mangrullo de playa y una zona
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de resguardo para ser utilizada exclusivamente
por los mismos.

Art. 8°.- Satisfacción. Los lugares habilitados
por la autoridad de aplicación deberán contar
con un libro de quejas y reclamos. También
deberán poner a disposición de los usuarios
una encuesta básica para evaluar la satisfacción
de los visitantes.

Art. 9°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad
de aplicación será la Secretaría de Turismo de
la Provincia de Santa Fe, o el organismo que en
el futuro la reemplace.

Art. 10.- Municipalidades y Comunas. Invítese
a las municipalidades y comunas a adherir a la
presente ley.

Art. 11.- Reglamentación. Esta ley deberá
reglamentarse por el Poder Ejecutivo en un plazo
de sesenta días contados a partir de su
promulgación.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 27 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Seguridad
Pública, de Economía, Agricultu-
ra, Ganadería, Industria, Comer-
cio y Turismo y de Asuntos Cons-
titucionales y Legislación Gene-
ral

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase el inciso h) al artículo

30 de la ley 10554 el que quedará redactado de
la siguiente manera:

“h) Los estatutos, en la constitución de su
comisión directiva, deberán incluir la integración
del cupo femenino, el que estará representado
como mínimo por el cincuenta por ciento de la
cantidad total de miembros. Dicha proporción
debe mantenerse cuando se produzcan
renovaciones parciales de los cargos”.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 27 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prohíbese la portación, tenencia
y transporte del arma de dotación, fuera del
horario de servicios, a los efectivos de las fuerzas
de la Policía Provincial y Servicio Penitenciario
Provincial, que hayan sido denunciados por
violencia familiar o de género, con el fin de
resguardar la integridad física, psicológica, y
moral de las personas denunciantes. La
prohibición se formalizará por resolución
fundada del jefe de Policía de la Provincia,
inmediatamente después de tomar
conocimiento de la existencia de la denuncia a
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través del Ministerio Público de la Acusación o
del juzgado que esté interviniendo en la causa.

Art. 2°.- El personal denunciado deberá retirar
el arma de dotación en el momento de ingreso
y entregarla al final de la jornada de trabajo.

Art. 3°.- El Ministerio de Seguridad de la
Provincia será la autoridad de aplicación de la
presente ley.

Art. 4°.- Dentro del plazo de quince días
corridos, contados a partir de la publicación de
la presente, el Ministerio de Seguridad de la
Provincia deberá adecuar las normas,
procedimientos internos y establecer las
responsabilidades que correspondan, con
relación a la restricción de la portación, tenencia
y transporte del arma de dotación utilizada por el
personal de la fuerza, de conformidad con la
índole de las funciones, situación operacional o
modalidad de cumplimiento de servicios del
personal denunciado.

Art. 5°.- El levantamiento de la medida
establecida en el artículo 1° de la presente estará
sujeto a los informes elaborados por un equipo
de asistencia a víctimas de violencia familiar, si
así lo determinare el fiscal o juez interviniente
en cada caso, previa realización de un examen
de aptitud psicológica al denunciado.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 27 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural
Provincial al histórico edificio en el que funciona
la sede central del Club Italiano de la ciudad de
Rosario, cabecera del departamento homónimo,
sito en calle Buenos Aires 1252.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 27 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Del Presupuesto

Capítulo I
Presupuesto de la Administración Provincial

Artículo 1°.- Fíjase en la suma de
cuatrocientos ocho mil setenta y dos millones
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setecientos noventa y nueve mil pesos, $
408.072.799.000, los gastos corrientes y de
capital del Presupuesto de la Administración
Provincial, administración central, organismos
descentralizados e instituciones de seguridad
social, para el Ejercicio 2020, conforme se
detalla a continuación, y analíticamente en las
planillas 1 y 2 anexas al presente artículo.

- Ver CUADRO I, pág. 229.

Art. 2°.- Estímase en la suma de trescientos
noventa y nueve mil novecientos treinta y cuatro
millones ochocientos cuarenta mil pesos, $
399.934.840.000, el Cálculo de Recursos de la
Administración Provincial para el Ejercicio 2020,
destinado a atender las erogaciones a que
refiere el artículo 1º de la presente ley, de acuerdo
al resumen que se indica a continuación, y al
detalle que figura en planillas 3 y 4 anexas al
presente artículo.

- Ver CUADRO II, pág. 229.

Art. 3°.- Fíjase en la suma de treinta y cuatro
mil novecientos dieciséis millones
cuatrocientos setenta mil pesos, $
34.916.470.000, los importes correspondientes
a los gastos figurativos para transacciones
corrientes y de capital de la Administración
Provincial para el Ejercicio 2020, quedando en
consecuencia establecido el financiamiento por
contribuciones figurativas para financiaciones
corrientes y de capital de la Administración
Provincial en la misma suma, según el detalle
que figura en las planillas 5 y 6 anexas al
presente artículo.

Art. 4°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, estímase
en ocho mil ciento treinta y siete millones
novecientos cincuenta y nueve mil pesos, $
8.137.959.000, el resultado financiero negativo
de la Administración Provincial para el Ejercicio
2020.

Fuentes Financieras $ 3.984.173.000
- Disminución de la inversión financiera $

844.696.000
- Endeudamiento público e incremento de

otros pasivos $ 3.139.477.000

Aplicaciones Financieras $ 7.102.494.000
- Inversión financiera $ 3.277.169.000
- Amortización de la deuda y disminución de

otros pasivos $ 3.825.325.000

El Presupuesto de la Administración
Provincial para el Ejercicio 2020 contará con las
fuentes financieras y aplicaciones financieras
indicadas a continuación, y que se detallan en
las planillas 7 y 8 anexas al presente artículo.

Art. 5°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos precedentes,
apruébase el esquema ahorro-inversión-
financiamiento para el Ejercicio 2020, conforme
al resumen que se indica a continuación:

- Ver CUADRO III, pág. 230.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Provincial, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa 9,
el nivel institucional y por objeto del gasto, y en
planilla anexa 10, la clasificación geográfica del
gasto.

Art. 6°.- Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, incluyendo los
correspondientes a profesionales universitarios
de la Sanidad Oficial, en los siguientes totales:

- Ver CUADRO IV, pág. 231.

Fíjanse en cuatrocientos noventa y siete mil
trescientos sesenta y seis, 497.366, el número
de horas cátedra del personal docente y en
dieciocho mil cien, 18.100, el número de horas
de acompañamiento correspondiente a la
función asistencial, totalizando quinientos
quince mil cuatrocientos sesenta y seis, 515.466,
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horas.
El detalle de cargos, horas cátedra y horas

de acompañamiento es el aprobado por ley
13871, de Presupuesto 2019, con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente, anexo 11,
sin creaciones netas adicionales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a cubrir los
cargos vacantes necesarios para la cobertura
de funciones esenciales de la gestión.

Art. 7°.- Establécense los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2020, en las
sumas que se consignan, conforme anexo 12:

a) once millones cuatrocientos cuatro mil
doscientos cincuenta pesos, $ 11.404.250,
de la deducción del gravamen a que refieren
los artículos 26 y 27 de la ley 10554.

b) quince millones doscientos cuarenta mil
novecientos cuarenta pesos, $ 15.240.940
de la desgravación impositiva prevista por el
artículo 24 de la ley 10552.

c) nueve millones ciento veintitrés mil
cuatrocientos pesos, $ 9.123.400, de la
desgravación impositiva prevista por el
artículo 4° de la ley 8225 y modificatorias.

d) ciento veinticuatro millones cuatrocientos
diez mil pesos, $ 124.410.000, en
cumplimiento del artículo 12 de la ley 12692
y del artículo 3° del decreto reglamentario
158/07.
Durante el Ejercicio 2020, el Poder Ejecutivo

podrá incrementar el cupo fiscal a que refieren
los ítems a), b), c) y d) del presente artículo por
hasta un ciento por ciento según las
posibilidades financieras del Estado Provincial.

Art. 8°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de cuatrocientos treinta
millones pesos, $ 430.000.000, en la
Jurisdicción 90, servicio de la deuda, con destino
exclusivo a la atención de sentencias judiciales
ejecutables o exigibles en los términos de la
reglamentación que condenen al Estado
Provincial al pago de una suma de dinero y
reconocimientos administrativos en causas que
involucren a la administración centralizada y
organismos descentralizados que reciban

aportes del Tesoro Provincial para solventar su
déficit.

Dicho crédito constituye el límite máximo
establecido para el pago de tales sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los términos
de la reglamentación, y reconocimientos
administrativos que corresponda abonar, sujeto
a la disponibilidad de los recursos que para el
presente período fiscal se dispongan en la
programación financiera y de acuerdo a las
prioridades y mecanismos contemplados en la
ley 12036.

Establécese que, con la inclusión de la
partida mencionada, se dan por
cumplimentados para el Ejercicio
Presupuestario 2020 todos los procedimientos
exigidos por la ley 12036 para la atención de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y
reconocimientos administrativos, facultándose
al Poder Ejecutivo a realizar la distribución por
jurisdicciones de la precitada suma global.

Los organismos descentralizados que no
reciban aportes del Tesoro Provincial para
atender su déficit y empresas y sociedades del
Estado deberán afrontar el costo de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y de los
reconocimientos administrativos que los
involucren, dentro del Presupuesto total fijado
por la presente ley.

Art. 9°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de doce millones
pesos, $ 12.000.000, en la Jurisdicción 91,
obligaciones a cargo del Tesoro, con destino
exclusivo a la atención de allanamientos o
transacciones que Fiscalía de Estado realice
por autorización del Poder Ejecutivo, mediante
el dictado del decreto pertinente con refrendo
del Ministro de Economía, en las causas
judiciales a su cargo correspondientes a las
distintas jurisdicciones, organismos
descentralizados o empresas del Estado.

La transferencia de los fondos será
dispuesta por resolución conjunta del fiscal de
Estado, como órgano de defensa legal, y del
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Ministro de Economía. Exclúyese la utilización
de la partida referida precedentemente, de la
normativa inherente a la Programación
Financiera de Gastos.

Art. 10.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de doscientos cinco
millones de pesos, $ 205.000.000, con destino
exclusivo a la constitución del fondo de
autoseguro que establece el artículo 153 de la
ley 12510.

Los organismos descentralizados y
empresas y sociedades del Estado deberán
atender el fondo de autoseguro, dentro del
Presupuesto total fijado por la presente ley.

Asimismo, el Presupuesto fijado en la
presente ley incluye en la Jurisdicción 91,
obligaciones a cargo del Tesoro, un crédito de
ciento veinte millones de pesos, $ 120.000.000,
en el punto 4.2.1.2., fuente 111 para el Poder
Judicial para la obra "Concentración en único
cuerpo edilicio, tribunales de Casilda" con
destino a la ampliación del punto 4.2, de ciento
sesenta millones pesos, $ 160.000.000, en el
punto 5.5.6.3., fuente 111 para la EPE para la
obra "Línea eléctrica de 33 Interconexión tramo
Tostado, Santa Fe, a Fortín Inca, Santiago del
Estero" con destino a la ampliación del punto
4.2, y de doscientos cincuenta y cuatro millones
pesos, $ 254.000.000, en el punto 3.9.9.99. para
la Cámara de Senadores con destino a la
ampliación del punto 3. El Poder Ejecutivo
asignará globalmente dicho crédito a cada una
de las jurisdicciones mencionadas en
oportunidad de disponer la distribución analítica
de las partidas que por esta ley se aprueban.

Art. 11.- A partir del 1° de enero de 2020, los
ascensos de personal que se realicen por
promociones, incluidas las de carácter
automático, y en uso de facultades del Poder
Ejecutivo, así como los incrementos salariales
que pudieren resultar de la aplicación de normas
convencionales, legales o estatutarias que
contengan cláusulas que impliquen aumentos
automáticos de las remuneraciones de los
funcionarios y empleados públicos de los
diferentes Poderes del Estado Provincial, sea

por aplicación de fórmulas de ajuste o de
mejores beneficios correspondientes a otras
Jurisdicciones, sectores, funciones, jerarquías,
cargos o categorías, quedarán supeditados a
la existencia de crédito presupuestario
específico.

Art. 12.- Establécese que la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
atenderá el pago de las pensiones otorgadas
por aplicación de la ley 4794, de Pensiones
Graciables a Exlegisladores y Exconvencionales
Constituyentes, y sus modificatorias; de la ley
7044, de Pensiones Graciables a
Exgobernadores y Exinterventores
Constitucionales y de la ley 10120 de
asignaciones por carga de familia de
Exlegisladores y Exconvencionales
Constituyentes; de la ley 12496, de Pensión
Honorífica para Escritores y del artículo 19 y
concordantes de la ley 12867, de Jubilación
Ordinaria para Veteranos de Malvinas.

Art. 13.- Los importes a abonar en el Ejercicio
2020 al sector docente provincial en concepto
de incentivo docente, estarán limitados a los
ingresos provenientes del Gobierno Nacional,
que con tal destino se efectivicen en dicho
Ejercicio.

Art. 14.- Dispónese la constitución de un
Crédito Contingente para Emergencias
Financieras en la jurisdicción obligaciones a
cargo del tesoro, con los créditos
correspondientes a los cargos vacantes
transitorios que se produzcan en el transcurso
del Ejercicio 2020, para lo cual las distintas
jurisdicciones y entidades, en los términos del
artículo 4° de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado, informarán
mensualmente al Ministerio de Economía,
dentro del mes subsiguiente, las vacantes que
se hayan producido, remitiendo el pedido de
contabilización de reducción de créditos.

Art. 15.- Como consecuencia de lo dispuesto
en el artículo precedente, las economías que
se practiquen en el rubro Personal en las
entidades que no reciben aportes de la
Administración Central a los fines de equilibrar
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sus resultados, se destinarán a la constitución
del Crédito Contingente para Emergencias
Financieras en el presupuesto de las mismas.
Aquellas entidades que reciben aportes de
rentas generales a los fines de equilibrar sus
resultados, destinarán las economías en
Personal que practiquen a la conformación del
citado crédito contingente en el Presupuesto de
la Administración Central, con disminución del
aporte para cubrir déficit previsto
presupuestariamente.

Capítulo II
Presupuesto de la Administración Central

Art. 16.- Detállanse en las planillas resumen
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente
artículo, los importes determinados en los
artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente ley .

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Central, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa
10, la clasificación institucional y por objeto del
gasto; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y
económica; en planilla anexa 13, la clasificación
institucional y por finalidad y función; y en planilla
anexa 14, la clasificación institucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Las respectivas jurisdicciones deberán
programar la inversión mensual en Personal
de manera tal que su proyección anual no exceda
el monto que para cada Jurisdicción se
determina en la presente ley.

Capítulo III
Presupuesto de los Organismos

Descentralizados e Instituciones de Seguridad
Social

Art. 17.- Detállanse en las planillas resumen
números 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A y 10A

anexas al presente artículo, los importes
determinados en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°
de la presente ley.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
presupuesto de los organismos
descentralizados, se detalla del siguiente modo:
en planilla anexa 11A, la clasificación institucional
y por objeto del gasto; en planilla anexa 12A, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 13A, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 14A,
la clasificación institucional y por finalidad y
función; y en planilla anexa 15A, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Art. 18.- Detállanse en las planillas resumen
números 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B anexas
al presente artículo, los importes determinados
en los artículos 1º, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente
ley.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes, que componen el
Presupuesto de las instituciones de seguridad
social, se detalla del siguiente modo: en planilla
anexa 9B, la clasificación institucional y por
objeto del gasto; en planilla anexa 10B, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 11B, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 12B,
la clasificación institucional y por finalidad y
función; y en planilla anexa 13B, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Capítulo IV
Presupuesto de las Empresas, Sociedades y

Otros Entes Públicos:

Santa Fe Gas y Energías Renovables
SAPEM, Banco de Santa Fe SAPEM En
Liquidación, Radio y Televisión Santafesina, Ente
Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl Uranga-
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Carlos Sylvestre Begnis", Laboratorio Industrial
Farmacéutico SE, Empresa Provincial de la
Energía, Aguas Santafesinas SA, Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos

Art. 19.- Fíjanse en las sumas que para cada
caso se indican, los presupuestos de
erogaciones, gastos corrientes y de capital, para
el Ejercicio 2020, de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM, del Banco de
Santa Fe SAPEM En Liquidación, Radio y
Televisión Santafesina, Ente Interprovincial Túnel
Subfluvial "Raúl Uranga-Carlos Sylvestre
Begnis", Laboratorio Industrial Farmacéutico SE,
Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima y Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, estimándose los recursos y el
resultado financiero en las sumas que se
indican a continuación:

- Ver CUADRO V y VI, pág. 231.

Apruébase el esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el Ejercicio 2020 de
acuerdo al detalle que figura en planillas 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8 anexas al presente artículo.

El nivel de erogaciones autorizado
precedentemente, que componen el
Presupuesto de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM, Banco de Santa
Fe SAPEM En Liquidación, Radio y Televisión
Santafesina, Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis",
Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E.,
Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima, Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, se detalla en planilla anexa 9, la
clasificación institucional y por objeto del gasto;
en planilla anexa 10, la clasificación institucional
y económica; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y

económica; en planilla anexa 13, la clasificación
institucional y por finalidad y función; y en planilla
anexa 14, la clasificación institucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Art. 20.- Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, correspondiente a Santa Fe
Gas y Energías Renovables SAPEM SA, Banco
de Santa Fe SAPEM En liquidación, Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado,
Empresa Provincial de la Energía y Aguas
Santafesinas SA, de acuerdo al siguiente detalle:

- Ver CUADRO VII, pág. 232.

El detalle de cargos es el aprobado por ley
13871 de Presupuesto 2019 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente, anexo 15.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer la
transferencia a la órbita de la Administración
Provincial de los cargos presupuestarios del
Banco de Santa Fe SAPEM. En Liquidación una
vez concretada su disolución.

Capítulo V
Disposiciones Generales

Art. 21.- Fíjase en la suma de cinco mil
cuatrocientos setenta y ocho millones
trescientos ochenta y dos mil pesos, $
5.478.382.000, el Presupuesto de las
erogaciones de las Cámaras del Poder
Legislativo, de acuerdo al resumen que se
indica a continuación:

- Ver CUADRO VIII, pág. 233.

Art. 22.- El Poder Ejecutivo deberá requerir a
la Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor que no dé curso a
inscripciones de dominio cuando se produzcan
transferencias de vehículos automotores, motos,
motonetas, acoplados y demás vehículos sin el
correspondiente certificado de libre deuda por
el impuesto a la Patente Única sobre Vehículos,
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suscribiendo los convenios pertinentes en caso
de así corresponder.

Art. 23.- Las modificaciones a la planta de
personal que se fija por la presente ley de
Presupuesto, en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 28 inciso h) de la ley
12510, se ajustarán a las siguientes
limitaciones:

a) No aumentar el total general de cargos
fijados para la Administración Pública
Provincial, con excepción de los que resulten
necesarios para cumplir con los
compromisos asumidos en leyes vigentes,
que contemplen la incorporación de agentes
al sector público.

b) No transferir cargos correspondientes a los
sectores de Seguridad, Servicio
Penitenciario y Docente, a otros
agrupamientos y/o clases presupuestarias.

c) No superar el crédito total de las partidas de
personal autorizadas para las jurisdicciones
involucradas, salvo que se trate de las
excepciones enmarcadas en el inciso a) del
presente artículo.

d) La valoración de los cargos que se creen,
entendida como asignación de la categoría
y otros conceptos que conforman la
remuneración del cargo, retribución del
cargo, no podrá exceder el valor que para tal
concepto involucre a los cargos que se
reduzcan. Dicha limitación no regirá para el
caso de los regímenes de promoción
automática y de ascensos para el personal
de Seguridad y del Servicio Penitenciario, en
tanto el Presupuesto autorice la erogación
emergente de las mismas, como tampoco
para aquellas tramitaciones vinculadas con
la reubicación funcional del personal
bancario transferido.

e) Podrán transformarse cargos docentes en
horas cátedra y viceversa, y cargos
asistenciales en horas de acompañamiento
asistencial y viceversa, no resultando de
aplicación la limitación del inciso a) del
presente artículo. A tales fines, facúltase al

Poder Ejecutivo para establecer por vía
reglamentaria la relación de conversión, en
tanto exista equivalencia en los créditos
presupuestarios en correspondencia con la
retribución de los cargos/horas involucrados
como consecuencia de la modificación de
planta.
Art. 24.- Prohíbese la afectación y traslado

del personal de Seguridad, Servicios
Penitenciarios y Docente al desempeño de
tareas ajenas a las específicas de Seguridad y
Educación. Exceptúase el personal docente
comprendido en los alcances de la ley 13197.

Art. 25.- Serán nulos los actos
administrativos y los contratos celebrados por
cualquier autoridad administrativa, aún cuando
fuere competente para otorgarlo, si de los
mismos resultare la obligación del Tesoro
Provincial de pagar sumas de dinero que no
estuvieren contempladas en el Presupuesto
General de la Administración Provincial.

El Estado Provincial no será responsable
de los daños y perjuicios que soporte el
administrado o contratante de la administración
con motivo del acto o contrato nulo, salvo en la
medida que hubiere real y efectivo
enriquecimiento. La nulidad podrá ser dispuesta
de oficio por la Administración, aún cuando el
acto o contrato hubiera tenido principio de
ejecución.

Serán igualmente nulos los actos
administrativos de cualquier autoridad
administrativa, aún cuando fuere competente al
efecto, que designe personal en la planta
permanente o temporaria de cargos, cuando no
existan cargos vacantes y los correspondientes
créditos presupuestarios suficientes a tal fin.

Art. 26.- Las deudas del Estado Provincial
vinculadas a la relación de empleo público
prescriben a los dos años contados desde
acaecido el hecho que las origina o desde que
se tomó conocimiento del mismo.

Los reclamos administrativos que se
encuentren en trámite a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley y no hubiesen tenido
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actividad alguna en el último año, caducan de
pleno derecho.

Art. 27.- En el caso que el Poder Ejecutivo
deba responder por las garantías otorgadas,
queda facultado para que, a través del Ministerio
de Economía, proceda a su recupero en la forma
que se indica a continuación, optando por la
modalidad compatible con cada situación
particular:

a) Débito en las cuentas corrientes a la orden
de los organismos autárquicos, entes
descentralizados, empresas del Estado,
sociedades del Estado e instituciones de
seguridad social y todo otro ente en que el
Estado Provincial tenga participación total o
parcial en la formación de la voluntad
societaria y municipalidades y comunas de
la Provincia, afectando al ente que resultara
responsable. Las instituciones bancarias
debitarán de acuerdo al requerimiento del
Ministerio de Economía.

b) Retención en las acreencias que los
mismos entes tuvieran con la Provincia,
cualquiera sea su origen.

c) Iniciar la ejecución judicial inmediata para
los terceros comprometidos distintos de los
especificados en el ítem a) que no tengan
capacidad de endeudamiento suficiente,
para lo cual será informada la Fiscalía de
Estado, al efecto de la intervención que le
compete.
Art. 28.- El recupero previsto en el artículo 27

podrá realizarse de dos modalidades, según la
moneda en que estuviera constituida la
obligación:

a) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda extranjera, las divisas pagadas
se convertirán a moneda nacional al tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina vigente al día del recupero, con
más una tasa de interés anual igual a la
tasa Libor más tres puntos, más cargos
administrativos.

b) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda nacional, a la suma pagada se

le aplicará una tasa de interés y/o
actualización, si correspondiere esta última,
igual a la máxima aplicada por el Banco de
la Nación Argentina para operaciones de
adelantos en cuentas corrientes, calculada
desde la fecha del desembolso hasta el día
de efectivo recupero, más cargos
administrativos.
Art. 29.- Para atender las erogaciones

originadas por la ejecución de las garantías
otorgadas en los términos de la presente ley,
autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la
apertura de los créditos necesarios en el
Presupuesto, debiendo dar cuenta de ello a las
cámaras legislativas, no rigiendo esta
disposición para los casos en que se
encontrara pendiente la aprobación legislativa.

Art. 30.- Facúltase al Poder Ejecutivo a retener
a municipalidades y comunas, de los montos
que les corresponda en concepto de
coparticipación de impuestos, los importes de
aportes personales y contribuciones patronales
a las cajas de jubilaciones y pensiones
municipales y a la Caja de Previsión Social de
los Agentes Civiles del Estado-Seguro Mutual,
conforme a las normas reglamentarias que a
tales fines dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 31.- Establécese que los remanentes
que anualmente se produzcan como
consecuencia de la no distribución o distribución
parcial, operada en virtud de la reglamentación,
del fondo establecido en el artículo 13 de la ley
10813, y extensivo al personal del Servicio de
Catastro e Información Territorial por el artículo
5° de la ley 10921, ingresarán al 31 de diciembre
de cada año a Rentas Generales del Tesoro
Provincial.

Art. 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
delegar en los señores ministros y autoridades
máximas de los organismos descentralizados,
empresas, sociedades del Estado y otros entes
públicos, la realización de las modificaciones
presupuestarias, en el Cálculo de Recursos y
Erogaciones, de los fondos incorporados al
Presupuesto en cumplimiento de las normas
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del artículo 3° de la ley nacional 25917, a la cual
la Provincia adhirió por ley 12402, las que se
limitarán a los recursos efectivamente
percibidos.

Art. 33.- Establécese que los incrementos
de recursos estimados a percibir de libre
disponibilidad por sobre los montos contenidos
en la presente ley, no se encuentran alcanzados
por las limitaciones del artículo 33 de la ley
12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado.

Art. 34.- Las erogaciones a atenderse con
recursos afectados de origen nacional, del
sector externo y/o líneas de endeudamiento
autorizadas en la Categoría Programática de
Proyecto en el Presupuesto Provincial, deberán
ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad, a
las cifras realmente recaudadas, salvo en el
caso de que su recaudación esté condicionada
a la presentación previa de certificado de obra o
de comprobante de ejecución, en cuyo caso
tales erogaciones estarían limitadas a los
créditos autorizados.

Lo dispuesto en el párrafo precedente
alcanza además a aquellos programas que se
financien con los ingresos enunciados
precedentemente y que por su naturaleza
resulten un proyecto final en el Ente receptor,
acorde a la normativa que rige para la efectiva
remisión de los fondos.

Art. 35.- Dispónese la restitución al Fondo
de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública
de la Provincia de Santa Fe, constituido por
decreto 414/05, de la suma de cuatrocientos
millones de pesos, $ 400.000.000, con los
fondos de rentas generales que surjan de la
diferencia entre los recursos efectivamente
recaudados y los gastos acumulados
efectivamente devengados al 31 de diciembre
de 2020.

Art. 36.- Establécese como límite máximo
para la realización de licitaciones y concursos
privados a que refiere el artículo 116 de la ley
12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, la suma de dos millones de pesos,

$ 2.000.000, y para licitaciones privadas a que
refiere el artículo 20 de la ley 5188, de Obras
Públicas, modificado por el artículo 4° de la ley
12489, la suma de tres millones de pesos, $
3.000.000.

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

Art. 37.- Fíjase en la suma de tres mil
millones de pesos, $ 3.000.000.000, o su
equivalente en moneda extranjera, el monto al
que refiere el artículo 48 de la ley 12510, para el
Ejercicio 2020.

Art. 38.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
constituir e integrar fideicomisos para la
instrumentación de programas destinados a
sectores productivos de la Provincia de Santa
Fe, con el fin de promover el desarrollo de
infraestructura y/o provisión de asistencia a los
mismos, con comunicación a la Legislatura.

Art. 39.- Autorízase al Poder Ejecutivo a ceder
en garantía recursos de propia jurisdicción o
provenientes del Régimen de Coparticipación
Federal, ley 23548, o el que en el futuro lo
reemplace, para la implementación de las
operaciones que se lleven a cabo en el marco
de lo autorizado mediante el artículo 48 de la ley
12510 durante el Ejercicio 2020.

Art. 40.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar las
normas complementarias que establezcan las
formas o condiciones a que deberá sujetarse lo
dispuesto en los artículos precedentes.

Art. 41.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a celebrar
acuerdos y/o contratos con la o las entidades
que resulten necesarias para la
implementación y seguimiento de las
operaciones autorizadas mediante los artículos
precedentes.

Art. 42.- Autorízase al Poder Ejecutivo a hacer
uso del instrumento dispuesto en el punto 3.2.5
del texto ordenado al 28/10/2018 de
Financiamiento al Sector Público No Financiero
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del Banco Central de la República Argentina,
sujeto a la observancia de las limitaciones
establecidas en la comunicación A 3911, sus
complementarias y modificatorias, con los
alcances allí dispuestos, como asimismo todo
otro instrumento que establezca el Banco
Central de la República Argentina aplicable al
sector público provincial, sin perjuicio de lo
dispuesto mediante el artículo 37 de la presente
ley.

A tales fines, autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar
aquellas normas complementarias necesarias
para determinar las formas o condiciones, como
así también a celebrar acuerdos necesarios y/o
contratos con el agente financiero de la Provincia
de Santa Fe, para implementar los instrumentos
referidos en el presente artículo, como
asimismo las operaciones vinculadas a los
mismos.

Art. 43.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar, con relación al instrumento señalado
en el artículo 42 de la presente ley, los
mecanismos de garantías necesarios para
cumplimentar los recaudos previstos en la
comunicación A 3911, sus complementarias y
modificatorias, del Banco Central de la
República Argentina y otros que se establezcan
en el marco de lo indicado en el citado artículo.

Art. 44.- Autorízase a los municipios y
comunas a la utilización del instrumento de
financiación previsto en el artículo 42 de la
presente ley.

Art. 45.- El Poder Ejecutivo otorgará a las
municipalidades y comunas adelantos
transitorios, con el objeto exclusivo de atender
erogaciones vinculadas con el pago de haberes
durante el Ejercicio 2020.

Estos adelantos serán remitidos a cada
municipalidad y comuna junto con la segunda
quincena de coparticipación y no podrán superar
el promedio de los montos netos de retenciones,
transferidos en los últimos tres meses en
concepto de régimen federal de coparticipación
de la primera quincena. A efectos del cálculo de

los montos netos de retención mencionada, no
se tendrán en cuenta los descuentos por el
recupero de adelantos financieros transitorios
otorgados. Dicha remisión estará sujeta a la
existencia de disponibilidad financiera y deberá
realizarse siempre que el municipio o comuna
respectivo haya solicitado tal adelanto con una
antelación no inferior a cinco días hábiles a la
finalización de la segunda quincena aludida.

El importe correspondiente será retenido por
el Estado Provincial en oportunidad de la
transferencia de la primera quincena de
coparticipación del mismo mes.

Art. 46.- Exímese de todo Tributo Provincial,
creado o a crearse, a las emisiones de letras,
pagarés u otros medios sucedáneos de pago y
a las operaciones de financiamiento que se
realicen en virtud de las autorizaciones
otorgadas por el presente capítulo.

Art. 47.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
suscribir préstamos por un monto total de hasta
doce mil trescientos sesenta y seis millones
ciento quince mil pesos, $ 12.366.115.000, o su
equivalente en moneda internacional con
entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales para el financiamiento total o
parcial de proyectos de inversión pública,
adquisición de bienes de capital, atender casos
de evidente necesidad en servicios esenciales
y préstamos a favor de municipios y comunas.

Dicho endeudamiento podrá ser contraído
mediante los mecanismos y/o instrumentos
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más
apropiados oportunamente, incluyendo sin
carácter limitativo, emisiones de títulos de deuda
pública en los mercados de capitales
nacionales e internacionales, debiendo en todos
los casos asegurar que el producido del
financiamiento sea afectado al objeto que se
consigna precedentemente.

El Poder Ejecutivo destinará el treinta por
ciento de los montos ingresados por las
operaciones de crédito autorizadas en el
presente artículo al otorgamiento de préstamos
a municipios y comunas con destino al



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

 28 DE NOVIEMBRE DE  2019                          22ª REUNIÓN          3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 47 -

financiamiento total o parcial de proyectos de
inversión pública, adquisición de bienes de
capital, atender casos de evidente necesidad
en servicios esenciales, en las mismas
condiciones que obtenga el gobierno provincial.

Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias pertinentes a
efectos de incorporar la operatoria de crédito a
favor de los municipios y comunas en los
párrafos precedentes al cálculo de recursos y
gastos previsto.
Art. 48.- Los términos financieros de las

operaciones de crédito que se autorizan en
el artículo 47 de la presente deberán
ajustarse a los parámetros de referencia
que se fijan a continuación:

- tipo de deuda: directa y externa y/o interna;
- plazo mínimo de amortización: cinco años;
- plazo máximo de amortización: diez años; y
- tasa de interés aplicable: podrá ser fija,

variable o mixta, con pagos de intereses
mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales y deberá estar dentro del rango de
las tasas promedio del mercado financiero
para títulos comparables.

Art. 49.- La Provincia podrá garantizar el pago
de todas las obligaciones asumidas por la
misma, en el marco de lo autorizado
precedentemente, con los fondos de
coparticipación federal de impuestos, ley 23548
y sus modificatorias, o del régimen legal que lo
sustituya, así como cualquier otro ingreso
permanente de impuestos transferidos
mediante ley nacional, en garantía de los
convenios a suscribirse y hasta la cancelación
definitiva de los mismos.

Facúltase al Poder Ejecutivo a retener de la
coparticipación de impuestos nacionales y
provinciales que le corresponda conforme al
régimen vigente a los municipios y comunas,
las cuotas de amortización e intereses
correspondientes a los préstamos otorgados,
de acuerdo a lo previsto en la presente ley.

Art. 50.- Desígnase al Ministerio de
Economía como autoridad de aplicación,

pudiendo realizar todos aquellos actos
necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley, dictar las normas
complementarias que establezcan las formas
o condiciones a que deberán sujetarse las
operatorias autorizadas, efectuar las
adecuaciones presupuestarias que resulten
pertinentes para dar cumplimiento a las
disposiciones mencionadas y, en general, a
adoptar todas las medidas y resoluciones
complementarias, aclaratorias o interpretativas
que sean requeridas a los efectos de la emisión
y colocación de los títulos de deuda y/o la
obtención de préstamos.

Art. 51.- Exímese a las operaciones
comprendidas en la presente ley de todos los
tributos provinciales, creados o a crearse, que
le fueran aplicables.

Art. 52.- Autorízase al Poder Ejecutivo,
durante el Ejercicio 2020, a disponer o aprobar
modificaciones presupuestarias que impliquen
incrementos en los gastos corrientes en
detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras hasta un monto
equivalente al cuarenta por ciento del crédito
inicial previsto para estos últimos. En ningún
caso podrá reducirse el crédito inicial aprobado
en concepto de transferencia de capital en la
presente ley.

Art. 53.- Facúltase al Poder Ejecutivo
provincial a establecer regímenes generales o
particulares de compensación de deudas y
créditos con proveedores y contratistas del
Estado Provincial, con entes no financieros del
sector público, cualquiera sea su jurisdicción y
su naturaleza jurídica, y con municipios y
comunas, con acreencias contra los mismos
por conceptos tributarios o de otra naturaleza,
vencidos al 30 de noviembre de 2019. La
compensación establecida no comprenderá las
obligaciones resultantes del régimen de
financiamiento educativo, del régimen de obras
menores ley 12385 y modificatorias, y artículo
11 y 12 de la ley 13751, y de cualquier otro
concepto que surja por aplicación de las leyes
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de coparticipación provincial de impuestos.
El Poder Ejecutivo provincial proveerá en los

respectivos presupuestos, las partidas
necesarias para cumplimentar las
transferencias por la coparticipación que le
corresponde a los municipios y comunas sobre
los montos que resulten compensados.

Art. 54.- Consolídase en el Estado Provincial,
entes descentralizados, instituciones de
seguridad social, empresas, sociedades y otros
entes del Estado, municipios y comunas, las
obligaciones vencidas o de causa o título anterior
al 31/12/2019, que consistan en el pago de
sumas de dinero o que se resuelvan en el pago
de sumas de dinero.

Autorízase al Poder Ejecutivo provincial y a
los municipios y comunas a afectar los recursos
fiscales, créditos, emitir títulos públicos o
instrumentar otros medios sucedáneos de
pago, que resulten necesarios para cancelar las
obligaciones que se consoliden en jurisdicción
provincial, municipal o comunal.

Capítulo VII
Disposiciones Transitorias

Art. 55.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias en el marco de la ley 12510, a fin de
contemplar la adecuación de los créditos a la
Ley de Ministerios aplicables para los Ejercicios
2019 y 2020. Asimismo, se autoriza al Poder
Ejecutivo a introducir las adecuaciones que
resulten pertinentes en las planillas anexas
correspondientes a las jurisdicciones,
organismos e instituciones componentes del
Poder Ejecutivo a efectos de su correspondencia
con el articulado precedente.

Art. 56.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su trat amiento sobre t ablas. (Ver
asunto VIII, punto 3, pág. 105)

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La Administración Pública
Provincial, el Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo, el Poder Judicial, las Empresas y
Sociedades del Estado Provincial, otros entes
públicos provinciales y demás sujetos
comprendidos en los artículos 4º y 5º de la ley
12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, quedarán obligados en todos los
supuestos de actos y procedimientos
comprendidos en los artículos 105 a 161 de la
mencionada, a contratar en forma preferente
servicios ofrecidos por las universidades
nacionales radicadas en el territorio de la
provincia de Santa Fe. La preferencia en la
contratación de servicios profesionales se
aplicará también para los servicios que sean
ofrecidos por institutos de enseñanza superior
no universitarios de carácter público que
correspondan a la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Quedan comprendidos dentro de las
disposiciones de la presente ley como sujetos
obligados las sociedades privadas prestadoras
de servicios públicos y todas las personas o
sociedades que reciban subsidios y/o créditos
de tasas subsidiadas del Estado Provincial, o
hayan recibido algún beneficio para su
radicación en la Provincia o sean beneficiarios
de exenciones o diferendos de pago de
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impuestos provinciales por aplicación de leyes
vigentes que acuerden esos beneficios.

Art. 3°.- En aquellos casos en que por la
característica del servicio requerido no existan
profesionales graduados de universidades
nacionales y/o institutos de enseñanza superior
no universitarios públicos de la Provincia de
Santa Fe, la preferencia se establecerá en
primer lugar a favor de instituciones privadas
radicadas en la provincia de Santa Fe y luego de
instituciones públicas que estén radicadas en
otras provincias.

Art. 4°.- La distribución de las contrataciones
de las unidades académicas a la que la norma
considera en preferencia se harán, en la medida
de las posibilidades fácticas, conforme a la
distribución territorial de las mismas.

Art. 5°.- Facúltese a la Administración Pública
provincial, sus organismos y demás sujetos
mencionados en los artículos 1° y 2°, a realizar
convenios y acuerdos con las universidades
nacionales asentadas en el territorio de la
provincia y con los institutos de enseñanza
superior no universitarios públicos de Santa Fe
en el marco de la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 12, pág. 122)

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Declaración de Utilidad Pública y Sujeto a
Expropiación el Ingenio Las Toscas

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y
sujeto a expropiación el 'uso temporal' en los
términos y condiciones establecidos en el
artículo 15 y concordantes de la ley 7534 y
modificatorias, al Ingenio Las Toscas ubicado
en el inmueble identificado en el Servicio de
Catastro e Información Territorial de la Provincia
de Santa Fe, como Partida de Impuesto
Inmobiliario 03-05-00612858/0006, inscripto en
el Registro General de Inmuebles de la Provincia
de Santa Fe al tomo 2561 impar, folio 00005,
número 00028, fecha 19/3/2007, ubicado en la
zona 2, suburbana, quintas, de la ciudad de Las
Toscas, departamento General Obligado. Avalúo
fiscal del terreno: $ 16.855,62. Avalúo del edificio:
$ 246.884,16, de titularidad de Riachuelito SA,
ex Masaro.

Art. 2°.- Los inmuebles, maquinarias,
instalaciones y los bienes intangibles, marcas,
patentes y habilitaciones necesarias para el
desarrollo de las actividades normales y
habituales del establecimiento, citados en el
artículo 1° de la presente ley , serán adjudicados
en uso temporal a la Municipalidad de Las
Toscas siempre que sean destinados a la
consecución de los fines que fije el
departamento ejecutivo y el Concejo Municipal
de Las Toscas. El Poder Ejecutivo, iniciará las
acciones administrativas y judiciales que
resulten pertinentes, conforme lo dispuesto en
la ley 12167.

Art. 3°.- Autorízase al Poder ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos del ejercicio vigente, las
adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente
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ley.
Art. 4°.- Co muníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 18, pág. 126)

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Declárese Patrimonio Histórico Provincial al
Inmueble sede del Olímpico Foot Ball Club de

la ciudad de Villa Gobernador Gálvez

Artículo 1°.- Declárese patrimonio histórico
de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, el
inmueble sito en calle Mitre 1149, donde se
encuentra la sede del Olímpico Foot Ball Club,
fundado en el año 1942.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 7, pág. 120)

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Agréguese al artículo 6° de la ley
13133 el siguiente punto:

“5. Brindar ayuda y acceso a la seguridad
vial y a las herramientas de verificación técnica,
a todos aquellos que posean un certificado de
discapacidad”.

Art. 2°.- Agregar al artículo 45 de la citada ley
el siguiente párrafo:

“Las municipalidades y comunas deberán
exceptuar del pago de los montos de las
revisiones técnicas vehiculares a toda aquella
persona que posea un certificado de
discapacidad emitido en legal forma por la
Provincia de Santa Fe. Esta excepción también
deberán hacerla efectiva aquellos
concesionarios de dicho servicio.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 17, pág. 125)
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d)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese que los montos que
la Provincia de Santa Fe haya abonado hasta la
sanción de la presente ley, en su carácter de
avalista conforme lo aprobado por las leyes
provinciales 10503, 11017 y 11401, relacionado
a las operatorias de préstamo 857/OC-AR y
PRONAPAC/OC-621 del Banco Interamericano
de Desarrollo, neto de lo que ya hubiese repetido
de los municipios de Carcarañá, Coronda, Fray
Luis Beltrán y San Carlos Centro, serán
retenidos de la coparticipación de impuestos
provinciales que corresponda a los citados
municipios en las condiciones que se
establecen en el artículo 2°. De idéntica forma
se procederá con los montos que con
posterioridad a la sanción de la presente ley, la
Provincia abone vinculados a las operatorias
antes referidas.

Art. 2°.- Los montos referidos en el artículo
1° serán retenidos de la coparticipación de
impuestos provinciales que le corresponda a
los municipios de Carcarañá, Coronda, Fray Luis
Beltrán y San Carlos Centro, en la parte atribuible
a cada uno, y en forma separada, conforme a
las siguientes determinaciones,
procedimientos y condiciones financieras:

a) el total del capital adeudado a retener a cada
uno de los municipios surgirá de la suma
de los importes que haya pagado la
Provincia, convertidos a moneda nacional
aplicando el tipo de cambio vendedor del
Banco de la Nación Argentina vigente a la
fecha en que la Provincia haya realizado dicho
pago, y sin aplicar ninguna actualización ni
intereses;

b) el monto resultante de la determinación

conforme al inciso a) se descontará,
mediante retención de la coparticipación de
impuestos provinciales que le corresponda
a cada uno de los municipios mencionados,
en hasta doscientos cuarenta (240) cuotas
de capital mensuales, iguales y
consecutivas; y

c) a la cuota de capital resultante de lo indicado
en el inciso c) se le adicionará un interés
sobre saldos del uno y medio por ciento (1,5
%) mensual.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo verificará el

cumplimiento de las obligaciones específicas
que correspondieren a los municipios en
función de las cláusulas de los acuerdos
complementarios celebrados.

Art. 4°.- Los municipios de Carcarañá,
Coronda, Fray Luis Beltrán y San Carlos Centro
sancionarán a través de sus concejos
municipales la respectiva ordenanza de
adhesión a lo dispuesto por la presente ley.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
retener a las municipalidades indicadas en el
artículo 1° de los montos que les corresponda
en concepto de coparticipación de impuestos
los importes resultantes de las cuotas
mensuales surgidas de lo establecido en el
artículo 2°.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Hace más de veinte años, el Estado Nacional

puso a disposición de gobiernos locales líneas
de financiamiento de largo plazo para la
ejecución de infraestrucutras necesarias para
servicios sanitarios en los éjidos urbanos,
especialmente para la construcción de redes
de desagües cloacales.

Tal política respondía al entendimiento que
dicho tipo de infraestructura, dada su
envergadura y costo relativo, implicaba escalas
de inversión que tornaban inviables los
financiamientos mediante recursos ordinarios
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de los gobiernos locales.
Fue debido a ello que las líneas de

financiamiento se circunscribieron para las
necesidades de infraestructura sanitaria en
localidades donde los servicios sanitarios se
encontraban a cargo de prestadores locales.

A diferencia de los grandes aglomerados y
jurisdicciones cuya atención se encontraba a
cargo del Estado Provincial -mediante contrato
de concesión- donde el financiamiento de la
infraestructura se incluía en un marco de
posibilidades específico, las localidades fuera
de dicha concesión se enfrentaban a otro marco
de posibilidades de financiamiento mucho más
restringido.

A partir de ello, el Estado Nacional y las
provincias celebraron acuerdos que fueran
ratificados por ley nacional 25570, lo cual derivó
en la posibilidad que los municipios o
prestadores locales -tales como cooperativas
de servicios públicos con aval del municipio-
accedieran a líneas de financiamiento que se
instrumentaban con organismos
internacionales de crédito.

En la órbita provincial tales acuerdos
derivaron en las leyes 10503, 11107 y 11401,
relacionadas a las operatorias de préstamo 857/
OC-AR y PRONAPAC/OC-621 del Banco
Interamericano de Desarrollo.

En dicho marco, los municipios de Carcarañá,
Coronda, Fray Luis Beltrán y San Carlos
Centro ingresaron a tales operatorias,
contrayendo el financiamiento mediante
préstamo y cediendo en garantía los
recursos respectivos a la parte que les
corresponde de la coparticipación federal en
virtud de la ley provincial 7457, en las
siguientes condiciones:

1. Coronda, en el año 1994, a través de la
Cooperativa de Servicios de Coronda,
COSERCO, por un monto de U$S 2.250.000,
a tasa de interés variable, amortizable en 25
cuotas trimestrales;

2. San Carlos Centro, en el año 1996, por un
monto de U$S 1.964.231,21, a tasa de

interés variable, amortizable en 80 cuotas
trimestrales;

3. Carcarañá, en el año 1998, por un monto de
U$S 1.605.619,20, a tasa de interés variable,
amortizable en 80 cuotas trimestrales;

4. Fray Luis Beltrán, en el año 1996, por un
monto de U$S 4.626.095,50, a tasa de
interés variable, amortizable en 80 cuotas
trimestrales.
Debido a que dichos municipios reciben los

fondos cedidos en garantía desde el Estado
Provincial -quien es el que recibe la
coparticipación federal desde el Estado
Nacional-, la implementación de tales
operatorias se completó con la afectación de la
coparticipación federal de la provincia de Santa
Fe.

De esta forma, en caso de incumplimiento
de alguno de los prestatarios, el Estado
Nacional afectaría los recursos de
coparticipación federal que le corresponde al
Estado Provincial y éste, a su vez, trasladaría
dicha afectación procediendo a retener tales
saldos de la parte que le correspondiere al
municipio incumplidor de la coparticipación
federal en virtud de la ley provincial 7457.

Las operatorias de préstamos en cuestión
se encontraban nominadas en dólares y fueron
concretadas en tiempos de vigencia del régimen
de convertibilidad peso-dólar, con el correlativo
marco de previsibilidad y seguridad que el
propio sistema jurídico argentino había
instituido.

Es de público conocimiento que lo
acontecido entre fines del año 2001 y comienzo
del año 2002, con la ruptura de tal régimen,
donde uno de los asuntos que suscitó mayor
crisis se radicó en la resolución de los pasivos
nominados en moneda extranjera.

Como regla general se estableció que los
pasivos a cargo de los entes públicos se
pesificarían a $ 1,4 por cada dólar y se
actualizarían por Coeficiente de Estabilización
de Referencia (CER).

Sin embargo, pese a tener por prestatarios
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o avalistas a entes públicos (municipios), los
pasivos contraídos en el marco de las
operatorias antes señaladas no fueron
pesificados. Se llevaron a cabo decenas de
iniciativas y los municipios de todo el país
afectados por tal situación hicieron sentir la
injusticia de tal tratamiento. Pese a ello, la postura
del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento no cambió.

La evolución en los años siguientes de los
servicios de deuda pari passu y la evolución del
tipo de cambio fue incrementando el peso de
dichos servicios de deuda para las finanzas de
los municipios afectados al punto tal de tornarse
inviable su cumplimiento.

El Estado Nacional procedió a implementar
el procedimiento de ejecución de garantía
afectando la coparticipación federal del Estado
Provincial quien debía repasar al municipio
respectivo afectando la parte que le
corrresponde de la coparticipación federal en
virtud de la ley provincial 7457.

La afectación de los recursos de los
municipios llegó a tal punto de gravedad que el
Gobierno Provincial consideró inevitable y
conveniente proceder a mantener en suspenso
tal afectación de coparticipación a los cuatro
municipios aludidos, emitiendo el decreto 187/
15, situación que se ha mantenido hasta la
fecha, implicando que los municipios a medida
que dejan de ser deudores del Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento comiencen
a ser deudores del Estado Provincial.

Al 30 de junio del presente año el monto
total que adeudan los cuatro municipios
superaba la suma doce millones (12.000.000)
de dólares. Si bien, a tal fecha, una parte de
dicho monto es acreencia del Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (retenciones
aún no efectuadas en la coparticipación federal
del Estado Provincial) y otra parte del Estado
Provincial (retenciones sufridas desde el Estado
Provincial y no repasadas a los municipios en
virtud del decreto 187/15), en un futuro no muy
lejano será el Estado Provincial el único

acreedor.
Más allá del alivio que implicó tal decreto,

debe tenerse presente que no constituye una
solución definitiva a la problemática y, con el paso
del tiempo, tal situación de provisoriedad no
hace más que acumular mayores niveles de
imprevisibilidad a las autoridades municipales.

Por ello, se considera necesario avanzar
hacia una solución de forma definitiva, que tenga
como principios meridianos que los municipios
cumplan con su compromiso pero que lo hagan
en un marco financiero posible.

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

R.R. Pirola - A.R. Traferri - D.H.
Capitani

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese ciudad a la localidad
de Alcorta, departamento Constitución, 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. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del municipio que se crea por esta ley,
la que corresponde a la actual Comuna de
Alcorta.

Art. 3°.- Las tasas, derechos, contribuciones
por mejoras y demás tributos que por las
ordenanzas pertinentes corresponde a la
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Comuna de Alcorta, serán percibidos 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. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente, convocando a elecciones primarias y
generales para elegir las nuevas autoridades
municipales conjuntamente con el próximo
llamado a elecciones generales. Las actuales
autoridades comunales continuarán en sus
cargos hasta la finalización de sus mandatos,
oportunidad en la que asumirán las autoridades
municipales electas.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de noviembre de 2019

Señor presidente:
En el año 2016 he presentado un proyecto

de similares características a este, que obtuvo
sanción en esta Cámara de Senadores.

La localidad de Alcorta, del departamento
Constitución, actualmente es un pueblo que
cuenta con ciento cuarenta y cuatro (144)
manzanas, distribuidas en 6 barrios (Chacarita,
Centro, La Alegría, Avellaneda, Boca de Tigre y
La Pluma) cada uno de los barrios con vecinales.
Alcorta cuenta con dos plazas principales (Plaza
Belgrano y Plaza San Martín). Se encuentra la
Comisaría 2°, contando con 18 efectivos; la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Alcorta
(contando con 22 bomberos, 3 autobombas, 2
ambulancias, 2 camionetas, una brigada canina,
una brigada de materiales peligrosos); Juzgado
Comunal; Museo Comunal; Cooperativa de
Agua Potable Ltda.; Alcorta recuperó dos salas
históricas: Sala Grito de Alcorta (ex Sociedad
Italiana) y Mutual Asociación Española Cultural
y Deportiva, donde se desarrollan ocho talleres
(Ritmos, Flamenco y español, Escritura Literaria,
teatro, etcétera). Se encuentra pronto a inaugurar
el Monumento al Grito de Alcorta. Es miembro
de una cooperativa regional de pueblos que
trabajan por obtener la obra del gas natural.

En relación a la salud, cuenta con el SAMCO
local (tiene 60 empleados, Sala de rayos,
ecografía, odontología, habitaciones para
internación, equipos digitalizados para alta
complejidad, desfibrilador, etcétera); y la Clínica
Privada Alcorta. Además cuenta con dos
laboratorios de análisis, un laboratorio de
análisis psicológicos, siete farmacias y
consultorios médicos particulares con distintas
especialidades. También Centro Médico Alcorta.

Entre las entidades que movilizan trabajo y
la vida misma de Alcorta se encuentran:
Transportadores Unidos Alcorta, con 110
transportistas; la Oficina de SENASA del
Departamento Constitución; una Delegación del
Rotary Club; Pueblos Originarios y la Comunidad
Aborigen del Pueblo Mokoví Kamikai; la Iglesia
Católica Santiago Apóstol, la Iglesia Evangélica
Maranata, y otras iglesias evangélicas;
delegación de IAPOS; delegación del Correo
Argentino; Registro Nacional del Automotor.

En el ámbito educativo cuenta con las
siguientes instituciones:

Escuela Normal Superior N° 37, con un
alumnado de 800 estudiantes y 120 docentes
en total. Esta institución cuenta con 4 niveles:
inicial, primario, secundario (con dos
terminalidades y terciario con dos carreras
diferentes); la Escuela de Educación Técnica
Profesional N° 275 (de doble jornada, con dos
terminalidades, copa de leche y comedor), con
266 alumnos, 70 docentes y 12 asistentes
escolares; la Escuela Particular Incorporada N°
1.120, con 234 alumnos, 19 docentes y 3
asistentes escolares; el Jardín de Infantes
Particular Incorporada N° 1.480, con 145
alumnos y 12 docentes; el Centro de
Alfabetización para Adultos, con 14 alumnos y 2
docentes; la Escuela Especial Jesús de
Nazaret, con 30 alumnos y 13 docentes; y el
Centro de Día "Girasoles", con 11 alumnos y 10
docentes. Además, cuenta con la Biblioteca
Popular Belisario Roldán, la que nuclea 300
socios.

En el ámbito deportivo y vecinal, se
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encuentran:
El Club Atlético Blanco y Negro, donde más

de 500 niños, jóvenes y adultos realizan 8
disciplinas (fútbol masculino, fútbol femenino,
hockey, tenis, etcétera), guiados por 16
profesores. El Club Los Andes con más de 400
deportistas desarrollan 11 disciplinas (fútbol,
tenis, vóley, hockey, etcétera ) con la guía de 15
profesores; el Club Los Leones Norte, donde
190 niños, jóvenes y adultos desarrollan 5
disciplinas (fútbol masculino, fútbol femenino,
hockey, etcétera) con el acompañamiento de 7
profesores. También Alcorta cuenta con clubes
y vecinales donde hacen eje en la vida de cada
barrio: la Asociación Vecinal Barrio La Alegría
cuenta con canchas de padle y de bochas, que
no sólo nuclea a los alcortenses, sino también
en la región. El Club Unido Bochas Chantas y el
Alcorta Bochas Club, son otras dos instituciones
que le dan vida al deporte criollo de bochas. Tiro
Federal Argentino delegación Alcorta (cuenta con
una pista de karting, centro tradicionalista,
canchas de fútbol y tiro).

En Alcorta se encuentra la sede central de la
Liga Deportiva del Sur, órgano regulador del
deporte en la región.

En lo que refiere a la tercera edad, en Alcorta
están establecidos:

El Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales, con 700 afiliados (contando con un
salón de usos múltiples y en el cual los afiliados
disponen de 10 talleres entre los que se
encuentran yoga, coro, tango, gimnasia,
etcétera); y el Centro de Jubilados y Pensionados
Provinciales, con noventa afiliados (con tres
talleres, entre los que se encuentran tejido,
etcétera); y el Hogar de Ancianos "Madre Teresa"
(con diez ancianos y diez asistentes y
enfermeros). Asimismo, en Alcorta se encuentra
la delegación de PAMI, la que coordina las
dependencias de PAMI de seis localidades de
la región.

Los medios de comunicación han tenido un
gran desarrollo en la localidad. Alcorta cuenta
con 8 medios: en TV: Cablevisión (que cuenta

con producciones locales); en Radio: Radio
Play 94.9, Radio Imagen 106.7, Cadena Regional
105.9, y Radio Monumental; en Prensa Gráfica:
Prensa Regional, Gran María y Véndelo Ya!.

La vida comercial de Alcorta está reglada por
entidades financieras (Banco de la Nación
Argentina, Nuevo Banco de Santa Fe, Banco
Macro, Mutual de los Arroyos). En lo comercial
se encuentra el Centro de Comercio e Industria
de Alcorta que regula a los 350 comercios
existentes en la localidad.
En cuanto a los proyectos urbanos más

importantes que se realizaron se
encuentran:

- Obra de red cloacal, construcción de una
subestación elevadora e instalación de
cañerías de impulsión, la obra está aún en
ejecución, Alcorta Tiene red cloacal en el 50
por ciento de la localidad y esta obra estaría
completando la totalidad de conexiones para
todos sus habitantes.

- Anteproyecto de la Circunvalación con
aprobación del Poder legislativo de la
Provincia de Santa Fe

- Ordenanza de Zonificación, determinando el
uso de las áreas, las zonas de extensión
residencial y de servicios aprobadas en el
año 2010.

- Ordenanza de ordenamiento territorial,
galpones, fábricas, etcétera.

- Recuperación y revalorización de nuestro
patrimonio cultural, histórico y arquitectónico
en relación al Grito de Alcorta, declarando
lugar histórico nacional en el año 2007 gesta
agraria y creación de la Federación Agraria
Argentina.

- Repavimentación de accesos a la localidad
y calles principales.

Y entre los proyectos básicos o estratégicos a
realizar se encuentran:

- Ejecución de la obra de gas, terminación de
las obras iniciadas, ejemplo red cloacal.

- Ampliación de las piletas de tratamiento de
efluentes cloacales.

- Corrimiento de las plantas cereales de ejido
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urbano y relocalización de las mismas,
reutilización de los silos subterráneos en
desuso.

- Construcción de un parque industrial y de
servicios logísticos, de carácter público.

- Eliminación del basural a cielo abierto y el
saneamiento del mismo con la separación
de residuos.
- Generación de una vinculación regional

(derivaciones en salud y justicia) hacia
localidades como la ciudad de Villa
Constitución con la puesta en marcha de un
transporte público regional.

- Ampliación del cementerio local y su
rediseño.

- Confección de un banco de tierras del estado,
saneamiento jurídico, inversión para
adquisición de lotes, planificación de
infraestructura para posteriormente diseños
de viviendas sociales.

- Confección de un reglamento de edificación
a fin de regular las construcciones privadas
y públicas y en especial el tratamiento del
espacio público, tratamiento de los espacios
verdes y de esparcimiento.

Por todo lo expuesto y considerando que esta
localidad cuenta con un amplio desarrollo
económico, social y cultural, es que vengo a
solicitar sea declarada como ciudad.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 1, pág. 104)

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Créase la Oficina del

Consumidor Sobreendeudado en el ámbito de
la actual Área de Defensa del Consumidor
dentro de la Dirección General de Comercio
Interior y Servicios, dependiente del Ministerio
de la Producción de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Ámbito de aplicación. La presente
ley regula, conjuntamente con las disposiciones
existentes en el ordenamiento jurídico argentino,
la prevención y el tratamiento del
sobreendeudamiento de los consumidores,
personas humanas de buena fe, nacidas de
contratos de consumo. Las normas de la
presente ley se complementan, y no excluyen,
las disposiciones de la Constitución Nacional,
el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley
de Defensa del Consumidor y las demás leyes
especiales que regulen los derechos del
consumidor.

Art. 3°.- Deudas excluidas. Se excluyen de la
aplicación de la presente ley las situaciones de
sobreendeudamiento nacidas de:

a) Contratos cuya finalidad sea la de financiar
la adquisición o mantenimiento de los
derechos de propiedad sobre inmuebles y
los garantizados por hipoteca.

b) Contratos de alquiler o arrendamiento de
bienes muebles de consumo duraderos que
no prevean un derecho o una obligación de
compra de la cosa arrendada, sea en el
propio contrato o en contrato separado.

c) Deudas derivadas de obligaciones
alimentarias, fiscales, habitacionales y
profesionales o de naturaleza judicial.
Art. 4°.- Competencia. La Oficina tendrá

competencia para atender los reclamos y
pedidos de renegociación del pasivo de los
ciudadanos domiciliados en la provincia de
Santa Fe, independientemente del lugar donde
resultaren pagaderas sus deudas. Todos los
acreedores del deudor podrán presentarse al
procedimiento de renegociación, sin distinción
del lugar en el que correspondiera realizarse el
pago de las deudas.

Art. 5°.- Sujetos comprendidos. A los efectos
de esta ley, se entenderá por consumidor
sobreendeudado a aquella persona humana
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cuyos ingresos mensuales no superen los diez
salarios mínimos vitales y móviles y su pasivo
no supere el trescientos por ciento de sus
ingresos mensuales, normales y habituales.

Art. 6°.- Conceptos fundament ales. A la par
de los conceptos existentes en la Ley de Defensa
del Consumidor, el Código Civil y Comercial de
la Nación y otras leyes especiales, se entiende
a los fines de la presente ley por:

a) Sobreendeudado: toda persona humana
consumidor, de buena fe, que se encuentra
imposibilitada de pagar el conjunto de sus
deudas de consumo vencidas o por vencer,
sin prejuicio grave de sustento propio o de su
familia.

b) Sobreendeudamiento: fenómeno social,
jurídico y económico capaz de generar la
imposibilidad del consumidor, persona
humana, de buena fe, de pagar el conjunto de
sus deudas de consumo vencidas o por vencer,
sin prejuicio grave de sustento propio o de su
familia.

c) Deudas de consumo: todas las deudas de
la persona humana en el mercado de
consumo que no estén relacionadas a su
actividad profesional y que no provengan de
decisiones judiciales, deudas alimentarias
o fiscales.

d) Mínimo existencial: cuantía capaz de
asegurar la vida digna del individuo y su
núcleo familiar destinada al mantenimiento
de los gastos mensuales de supervivencia,
tales como agua, luz, alimentación, salud,
educación, transporte, entre otros.
Art. 7°.- Principios. La presente ley se

encuentra orientada por los principios de buena
fe, igualdad, equidad, vulnerabilidad del
consumidor, dignidad de la persona humana,
función social del crédito y de los contratos de
consumo y transparencia. Asimismo, por los
principios procesales de oralidad, simplicidad,
accesibilidad, economía procesal y celeridad.

Art. 8°.- Composición: La Oficina estará
compuesta por un equipo técnico
interdisciplinario que incluirá: trabajadores y

trabajadoras sociales, abogados y abogadas
especializados en derecho del consumidor,
mediadores y mediadoras así como otro
personal capacitado en estrategias de
negociación, contadores y contadoras,
economistas y psicólogos y psicólogas, con la
finalidad de atender a la interdisciplinariedad
de la problemática. El personal deberá estar
capacitado en perspectiva de género, derechos
de los consumidores, derechos humanos y
conducta empresarial responsable.

Art. 9°.- Funciones. La Oficina tendrá las
siguientes competencias:

a) Realizar campañas de promoción,
concientización y difusión para la prevención
del sobreendeudamiento de los
consumidores.

b) Dictar cursos de economía doméstica y
financiera para la alfabetización y gestión de
economías personales.

c) Asistir al consumidor sobreendeudado
brindando asesoramiento jurídico y práctico
a través de capacitaciones destinadas a la
elaboración de planes y/o estrategias de
presupuesto y manejo de las finanzas
personales, análisis de ofertas de créditos y
evaluación de su capacidad crediticia y de
endeudamiento.

d) Ofrecer asesoramiento económico,
financiero y jurídico al consumidor e
intermediación en la renegociación de sus
deudas.

e) Ofrecer asistencia para la confección de
planes de saneamiento de deudas.

f) Diseñar un protocolo de seguimiento
destinado a prevenir la reincidencia de
aquellos consumidores que hubieran
atravesado un procedimiento de
renegociación de sus deudas.

g) Realizar campañas y conducir talleres de
sensibilización destinados al sector privado
en materia de conducta empresarial
responsable, consumo sustentable,
consumo responsable y en cuanto a
parámetros para el otorgamiento
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responsable de créditos a consumidores.
h) Redactar informes estadísticos anuales

relativos a la satisfacción de los planes de
renegociación de deudas y de cumplimiento
de los acuerdos celebrados en el ámbito de
las audiencias conducidas por la Oficina.

i) Recibir denuncias por cobros de intereses
excesivos, cláusulas abusivas y
publicidades engañosas relacionadas con
casos de sobreendeudamiento de los
consumidores.

j) Elaborar una matriz de datos para la
construcción de una Línea Provincial de
Base que favorezca el diseño de
herramientas de análisis y seguimiento del
funcionamiento de la oficina, que permita
construir el perfil del consumidor
sobreendeudado santafesino y contribuya a
optimizar el procedimiento de renegociación
de las deudas de los consumidores.

k) Publicar mensualmente un índice
comparativo de bancos y entidades no
bancarias,

ilustrativo de los costos de las líneas de crédito
y otros programas disponibles.

l) Publicar de manera periódica los requisitos,
condiciones y cláusulas de los contratos que
ofrecen los proveedores de servicios
financieros, conforme la normativa vigente
aplicable a estos casos, destacando
aquellos que ofrezcan las mejores
condiciones crediticias, a los fines de
complementar el asesoramiento al
consumidor.

m) Realizar encuentros semestrales de
participación ciudadana, con representantes
de
la sociedad civil y de organizaciones

vinculadas a la defensa de los derechos de los
consumidores, miembros de la Defensoría del
Pueblo de la Provincia de Santa Fe,
representantes del Colegio de Abogados y
académicos especializados en materia de
protección de los derechos de los consumidores
sobreendeudados.

Art. 10.- Procedimiento de renegociación. La
apertura del procedimiento de renegociación de
las deudas de los consumidores
sobreendeudados dependerá de su iniciativa
voluntaria debiendo ser mayores de edad y
pudiendo o no contar con asistencia letrada. El
procedimiento observará los siguientes pasos:

a) Solicitud: El procedimiento comenzará a
partir de la iniciativa del consumidor quien
completará un formulario estándar que
contendrá su información socioeconómica,
así como los datos relativos a las deudas y
a sus acreedores. El formulario tendrá
carácter de declaración jurada y la buena fe
del consumidor será evaluada conforme la
veracidad de los datos brindados. Este
documento, disponible en el Anexo I de la
presente norma, o el que en el futuro
establezca la autoridad de aplicación, se
encontrará disponible en la Oficina y se
completará con asistencia del personal
capacitado.

b) Folleto informativo: Luego de completar la
solicitud de intervención de la Oficina, el
consumidor sobreendeudado recibirá un
folleto para la prevención del
sobreendeudamiento de los consumidores
cuyo contenido podrá ser consultado en el
Anexo II de esta ley, o el que en el futuro
establezca la autoridad de aplicación.

c) Admisibilidad: La admisibilidad del
procedimiento de renegociación quedará
determinado por la situación de
sobreendeudamiento del consumidor. El
requisito se considerará satisfecho ante la
insuficiencia del patrimonio del consumidor
para hacer frente a sus deudas en función
de los bienes y rendimientos, tanto actuales
como esperados, y de las obligaciones
constituidas, que estén vencidas o por vencer
al momento de la presentación de la
solicitud.

d) Notificaciones: Todos los acreedores
informados por el consumidor en la solicitud
serán convocados, preferencialmente por
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correo electrónico, a participar en la realización
de una audiencia conjunta de renegociación de
deudas. Aquellos

acreedores que no fueren incluídos en la
nómina podrán igualmente participar de la
audiencia de renegociación si se
presentaran en la oficina solicitando su
inclusión antes de la fecha acordada para la
realización de la mencionada audiencia.

e) Audiencia de renegociación: La audiencia
de renegociación será una audiencia única,
prejudicial, de conciliación universal entre el
consumidor sobreendeudado y todos los
acreedores que hubieran aceptado la
invitación a participar en la renegociación de
las deudas de forma voluntaria. La audiencia
tendrá lugar dentro de los 60 días
posteriores al ingreso de la solicitud por
parte del consumidor sobreendeudado. El
procedimiento será conducido por el
personal administrativo de la oficina
siguiendo técnicas de negociación,
conciliación y mediación y preservando
equitativamente los intereses de las partes,
quienes podrán concurrir con asistencia
letrada. El procedimiento resguardará
durante toda la instancia los derechos del
consumidor sobreendeudado y los
estándares del debido proceso.

f) Acuerdo: El acuerdo con los acreedores se
traduce en la aprobación de una nueva orden
de pagos, resultante de las medidas de
reestructuración del pasivo aceptadas entre
el sobreendeudado y sus acreedores. El
acuerdo tiene como objetivo que al final de
su cumplimiento se produzca el
saneamiento de la situación patrimonial o
del sobreendeudamiento del consumidor.
Asimismo, en la elaboración del plan de
pagos se tendrá en consideración la
protección de una porción mínima de
supervivencia de los ingresos del
consumidor sobreendeudado. El mínimo
existencial no podrá ser inferior a un salario
mínimo vital y móvil.

g) Contenido del plan: El plan podrá contener
medidas de re-escalonamiento del pago de
las deudas, de remisión de las mismas, de
reducción o de supresión de la tasa de
intereses, de consolidación, de creación o
de substitución de las garantías, retiro del
registro de deudores luego del pago de las
tres primeras cuotas, entre otras medidas
indispensables para adecuar el pasivo a las
posibilidades de cumplimiento efectivo del
consumidor. En resguardo de los intereses
de los acreedores pueden incorporarse
cláusulas de vencimiento anticipado en caso
de incumplimiento o disimulación del pasivo
o de nueva caída en sobreendeudamiento.
El plazo del plan de pagos no puede exceder
los 5 años. El acta de acuerdo constituirá
una obligación entre las partes signatarias
cuyo incumplimiento podrá ser reclamado
judicialmente.

h) Homologación: Los acuerdos alcanzados
en el marco del proceso de negociación
podrán ser homologados ante el Tribunal
Judicial competente determinado conforme
la Ley Orgánica del Poder Judicial y según el
procedimiento establecido en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Santa Fe.
Art. 11.- Gratuidad. El acceso al

procedimiento previsto en esta ley será gratuito
para el consumidor y sus acreedores.

Art. 12.- Capacitación. A los fines de la
implementación de la presente ley se capacitará
previamente a los agentes del área y de otros
sectores involucrados de la Dirección Provincial
de Comercio Interior y Servicios en materia de
sobreendeudamiento de los consumidores,
educación financiera, estrategias para la
resolución alternativa de conflictos, derechos de
los consumidores y usuarios y perspectiva de
género.

Art. 13.- Curso de reeducación financiera.
Una vez concluida la renegociación, y dentro de
los 30 días de celebrada la misma, el
consumidor deberá iniciar el Curso de Economía
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Doméstica y Financiera ofrecido por la oficina.
El mismo tendrá carácter obligatorio y buscará
evitar la repetición de situaciones de
sobreendeudamiento.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Que, resulta necesario destacar el rol del

Estado como protector de los Derechos
Humanos de los consumidores y del acceso al
crédito de las personas.

Que, el proyecto se enmarca en la protección
de los Derechos Humanos de los
consumidores a partir de sus relaciones con el
mercado y en favor de la protección de sus
economías domésticas.

Que, la protección de los derechos de los
consumidores se encuentra receptada en la
Constitución Nacional desde la reforma de 1994
y aún antes en el sistema de derecho privado
argentino con la introducción de la Ley de
Defensa del Consumidor, 24240, sancionada
en 1993 y modificada por la ley 26361 en 2008.

Que, la reciente reforma del sistema de
derecho privado argentino ha incluido el diálogo
de fuentes dentro de la estructura del Código
Civil y Comercial e integrado el

microsistema de protección de los derechos
de los consumidores.

Que, si bien la Constitución de la Provincia
de Santa Fe no recepta una protección especial
de los consumidores, sí lo hacen el artículo 42
de la Constitución Nacional, al igual que otras
fuentes normativas, como directrices y
recomendaciones de organizaciones
internacionales que vinculan a la República
Argentina en lo relativo a la regulación de los
derechos de los consumidores.

Que, la Provincia de Santa Fe prestó su
adhesión a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) entre los que se incluyen ejes
dirigidos a mejorar las prácticas de
productividad empresarial y de consumo de las

personas (ODS 12 sobre Producción y
consumo responsable) y a disminuir las

brechas de género y desigualdades sociales
(ODS) 5 referido a Igualdad de género y ODS 10
relativo a la Reducción de las desigualdades).

Que, de acuerdo con la legislación interna e
internacional de derechos de los consumidores
las empresas deben proporcionar información
precisa, clara y verificable, que permita que los
consumidores puedan tomar sus decisiones
con conocimiento de causa, en particular la
información en lo relativo a la información de los
precios. A su vez, tanto las empresas como el
Estado, deben resguardar el derecho de los
consumidores a la protección de sus intereses
económicos, conforme se encuentra previsto de
maneraexpresa en el artículo 42 de la
Constitución Nacional.

Que, las normas internacionales de
Derechos Humanos y aquellas disposiciones
referidas a la conducta empresarial
responsable y a la relación de las empresas
con los Derechos Humanos señalan la
necesidad de incorporar estándares de
protección de los derechos de los
consumidores, incluyendo procedimientos de
solución de conflictos que resulten rápidos,
transparentes, justos, poco costosos y
accesibles tanto para los consumidores como
para las empresas.

Que, en este sentido, el Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos 2017-2020
contempla la necesidad de regular la actividad
de las empresas con relación a sus vínculos
con los consumidores, en tanto sujetos débiles
de las relaciones jurídicas de consumo.

Que, en una economía de crédito como la
actual, el endeudamiento de los consumidores
es una situación frecuente, en la que, en
ocasiones, el financiamiento resulta una
condición necesaria para la adquisición de
múltiples bienes y servicios.

Que, el sistema de comercialización de
bienes y servicios induce al endeudamiento, y
esto en ocasiones desemboca en el
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sobreendeudamiento de consumidores
deudores de buena fe.

Que, en los últimos años se ha producido
una democratización del acceso al crédito no
sólo en Argentina, sino también a nivel mundial,
que vuelve menester perfeccionar

los sistemas para evitar desnaturalizarlos y
mantener en funcionamiento el esquema
financiero sin afectar la dignidad de las personas.

Que, desde la crisis económica mundial de
2008 ha cobrado relevancia el fenómeno del
sobreendeudamiento de los consumidores,
situación que localmente ha sido resuelta a
través del procedimiento judicial de pequeñas
quiebras o quiebras de personas humanas
previsto en los artículos 288 y 289 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522, donde los
consumidores recurren al Poder Judicial para
poder pagar sus deudas.

Que, la condición de consumidor
sobreendeudado limita el acceso al crédito de
las personas, afectando su capacidad
productiva y de desarrollo.

Que, resulta necesario regular de manera
separada y especial los efectos que la cesación
de pagos tiene en las personas individuales,
con criterios y pautas diferentes de aquellos
destinadas a empresas o comerciantes,
atendiendo a la exclusión social que puede
generar la situación de sobreendeudamiento
en los consumidores.

Que, internacionalmente la problemática ha
tenido diversas respuestas, siendo las
otorgadas por el derecho francés y el derecho
anglosajón las más conocidas e imitadas por
el resto de los ordenamientos jurídicos. Ambas,
convergen en la necesidad de que los
consumidores honren sus deudas pero
siempre en un marco de respeto por la dignidad
de las personas y la necesidad de no sufrir una
suspensión de las actividades económicas y
financieras cotidianas que generarían una
especie de "muerte civil".

Que, en aquellos países donde se han
implementado procedimientos de prevención y

tratamiento del sobreendeudamiento de los
consumidores se ha podido elaborar un perfil
del consumidor sobreendeudado, siendo
determinante el mayor porcentaje de mujeres
en tal situación. Este fenómeno se ha
denominado "feminización del
sobreendeudamiento".

Que, el proyecto busca crear conciencia
sobre la actividad de consumo de las personas
humanas, concretando acciones que permitan
preservar el patrimonio individual y evitar el
incumplimiento de sus obligaciones.

Que, el proyecto tiene su fundamento en la
buena fe de las partes, tanto del consumidor
como de los acreedores, en el estímulo al
acceso al crédito responsable, en la educación
financiera del consumidor, en la igualdad, la
equidad, la vulnerabilidad del consumidor, la
dignidad de la persona humana, la función social
del crédito y de los contratos de consumo y la
transparencia. También, en los principios
procesales de oralidad, simplicidad,
accesibilidad, economía procesal y celeridad.

Que, el proyecto busca generar un espacio
de contención y asesoramiento profesional en
el ámbito de la administración pública a partir
de la conformación de un equipo técnico
interdisciplinario capacitado especialmente al
efecto, con perspectiva de género, de derechos
de los consumidores y de derechos humanos.

Que, el proyecto propone instalar un
procedimiento voluntario no contencioso para
el saneamiento de las deudas de los
consumidores contemplando un mecanismo
acordado de renegociación.

Que, la renegociación prevista se realizará
de acuerdo a las posibilidades financieras de
los consumidores, respetando los deberes de
cooperación e información y los principios de la
buena fe, así como la función social del crédito
al consumidor y el respeto a la dignidad de la
persona humana y del mínimo existencial.

Que, resulta menester perseverar en el
esfuerzo por promover la educación de los
consumidores en los campos relacionados con
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sus actividades con el fin de mejorar la
capacidad de los referidos para tomar

decisiones en lo relativo a bienes, servicios y
mercados complejos, para comprender mejor
el impacto económico, ambiental y social de sus
decisiones y apoyar el consumo sostenible.

Que, ciertas conductas empresariales y
prácticas de consumo sociales así como las
condiciones para el acceso al crédito pueden
profundizar las brechas de desigualdad de
género.

Que, resulta necesario instar a las empresas
a tener en cuenta los condicionamientos que
afectan a consumidores vulnerables y con
escasos recursos cuando comercializan sus
productos.

Que, conforme lo indica el Principio 31 de
los Principios Rectores de Naciones Unidas
sobre las Empresas y los Derechos Humanos,
los mecanismos extrajudiciales parala solución
de controversias que vinculan a personas y
empresas ante el reclamo por el respeto de sus
Derechos Humanos deben ser legítimos,
accesibles, predecibles, equitativos,
transparentes, compatibles con los derechos y
una fuente permanente de aprendizaje.

Que, el asesoramiento especializado dentro
de la oficina mejora las condiciones de acceso
equitativo de los consumidores a los sistemas
de resolución de controversias, balanceando
las inequidades existentes y favoreciendo la
legitimidad del mecanismo al involucrar a las
partes en un proceso no contencioso,
transparente y accesible, con enfoque en
derechos humanos y con perspectiva de género.

Que, atento a lo dispuesto anteriormente,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.

M.C.D. G. González

- A las comisiones de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo, 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 a la ley nacional 27506
de "Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento".

Art. 2°.- La autoridad de aplicación será el
Ministerio de Economía y/u organismo que en
futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

adherir a la ley nacional 27506, "Re˜gimen de
promocio˜n de la Economi˜a del
Conocimiento".

La economi˜a del conocimiento, es el sector
de la economi˜a en el que se emplea el
conocimiento o la informacio˜n para generar
resultados, valores, mejoras y utilidades. En
otras palabras, es la economi˜a que fomenta
la habilidad de inventar e innovar con el fin de
generar nuevos conocimientos y promover ideas
que se conviertan en productos, procesos y
organizaciones capaces de impulsar el
desarrollo para, asi˜, crear bienestar y resolver
dificultades econo˜micas en la sociedad.

Como es lo˜gico, el desarrollo de la
economi˜a del conocimiento no sólo se esta
enfrentado con empresas de un mismo sector
a nivel nacional, sino a nivel mundial. La
economi˜a digital y transformacio˜n digital son
oportunidades para expandirse, asi como para
generar empleo de calidad para nuestros
jo˜venes.

Por tanto, la economi˜a del conocimiento
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puede llegar a convertirse en una herramienta
generadora de divisas que ayudaría a enfrentar
crisis económicas como la que actualmente
vivimos en la República Argentina. Pero para
aplicarla, sera necesario invertir en
investigacio˜n, tecnologi˜a y capital humano.
De esta forma podra proporcionar resultados a
medio y largo plazo.

Segu˜n el Informe de SBC N° 9, emitido en
febrero de este an˜o, las exportaciones de
servicios basados en el conocimiento (SBC)
totalizaron USD 1.340 millones durante el tercer
trimestre de 2018, lo cual represento una cai˜da
interanual de 15,6 por ciento. Por su parte, las
importaciones de SBC siguieron un
comportamiento similar (-11,0 por ciento
interanual) y alcanzaron los USD 1.334 millones,
permitiendo al sector mantener un saldo
comercial levemente positivo.

En base a este informe podemos observar
la lamentable caída de nuestras exportaciones
basadas en servicios de conocimiento, esto es
algo que el Estado Nacional y Provincial deben
mirar con preocupación, ya que en nuestra era
de la globalización y expansión de las
telecomunicaciones, lo que se ha convertido en
el recurso más preciado como en otro momento
lo fue el petróleo, hoy lo representa el
conocimiento y la información.

El pasado 22 de mayo de 2019, el Congreso
de la Nacio˜n aprobo la ley 27506 Re˜gimen
de Promocio˜n de la Economi˜a del
Conocimiento. Esta norma que sera vigente
desde el primero de enero de 2020, brindari˜a
tanto reducciones como incentivos fiscales para
las empresas de informa˜tica, software,
biotecnologi˜a, servicios profesionales
exportables e industrias del entretenimiento y
creativas, entre otras. Se espera que genere
ma˜s de 400.000 puestos de trabajo en 10
an˜os.

Es por ello que solicito a mis pares que
acompan˜en la presente iniciativa.

A.R. Traferri

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Establécese en el ámbito de la
Dirección de Defensa del Consumidor de la
Provincia de Santa Fe, la implementación de un
libro de quejas digital para la recepción de
reclamos y denuncias a los comercios por
incumplimiento de las normas generales y
especiales aplicables a las relaciones de
consumo.

Art. 2º.- La plataforma mencionada en el
párrafo anterior, cumplirá como mínimo con los
siguientes requisitos:

a) Acceso vía internet de forma sencilla y
gratuita.

b) Disposición de un boto˜n de ingreso a la
plataforma desde la portada de la página
oficial de Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Santa Fe.

c) Formulario con campos obligatorios a
rellenar :

- Nombre o razón social del comercio.
- Dirección física.
- Datos personales del usuario.

d) Base de datos general de libre acceso a las
quejas ya emitidas por los usuarios.

e) Entregar al usuario un número de queja para
su seguimiento.
Art. 3º.- Dispónese que la Dirección de

Defensa del Consumidor de la Provincia de
Santa Fe y/o el organismo que en el futuro la
reemplace, sea la autoridad de aplicación de la
presente ley, a los fines de reglamentar esta
normativa y aplicar las sanciones
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correspondientes a quienes la incumplan.
Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad instar

a que la Dirección de Defensa al Consumidor
de la Provincia de Santa Fe, garantice un libro
de quejas digital para la recepcio˜n de
reclamos y denuncias a los comercios por
incumplimiento de las normas generales y
especiales aplicables a las relaciones de
consumo.

En este sentido, dicho libro de quejas digital
deberá ser de fácil acceso, es decir, de acceso
vía Internet y de forma sencilla, esto es de gran
importancia, ya que, nos han llegado muchos
reclamos por parte de nuestra ciudadanía de la
inaccecibilidad del actual sistema de
recepciones online con el que cuenta la
Provincia.

Para poder llevar adelante un reclamo de
manera online, actualmente se necesita
obligatoriamente de una clave fiscal nivel 3 o id
ciudadana, esto resulta un impedimento para
muchos santafesinos y santafesinas que no
cuentan con las mismas. (https://
www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/
index?m=descripcion&id=127547).

Es por lo expuesto que resulta indispensable
garantizar a nuestra ciudadanía, el ejercicio de
sus derechos a través de un sistema de quejas
simplificado, con fácil acceso y sin tener que
registrarse, también se debe contar con un
número de seguimiento, con el fin de poder
monitorear los reclamos.

Por las razones expuestas, es que solicito a
esta Honorable Ca˜mara me acompan˜e en
el presente proyecto de ley.

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 1º.- Institúyase el 10 de diciembre
como "Día Provincial de la Democracia y los
Derechos Humanos" con el objeto de promover
los valores democráticos y los Derechos
Humanos, resaltando su significado histórico,
político y social.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo deberá realizar
campañas de difusión y promoción de los
valores democráticos y los Derechos Humanos.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

incorporar a nuestra normativa provincial la
conmemoración de los días nacionales de la
Democracia, ley nacional 26323, y de los
Derechos Humanos, ley nacional 25502).

Debido a la importancia de esta fecha en el
calendario nacional y provincial, resulta
necesario que el Poder Ejecutivo despliegue en
nuestra Provincia actividades sociales y
culturales, que se suman a las que por imperio
de la normativa nacional se llevan adelante por
nuestra Dirección General de Cultura y
Educación.

Mundialmente la fecha del 10 de diciembre
es conocida por la conmemoración del "Día de
los Derechos Humanos", debido a la
proclamación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en la Asamblea General
de las Naciones Unidas en el año 1948.

Fue también un 10 de diciembre de 1983,
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cuando Raúl Alfonsín asume la presidencia de
la República luego de la más violenta dictadura
militar que nuestro país haya sufrido.

Es por ello, que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Derechos
Humanos y Asuntos Comunales
y Legislación General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Adhiérase a la ley nacional 27501
la que dispone la incorporación a la ley nacional
26485 del acoso callejero como modalidad de
violencia a la mujer.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación será la
Dirección Provincial de Políticas de Género y/u
organismo que en futuro lo reemplace.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
A trave˜s de la presente iniciativa de ley, se

procura la adhesión a ley nacional 27501,
sancionada por el Honorable Congreso de la
Nación el Día 16 de Abril de 2019 y publicada en
el Boletín Oficial en fecha 08 de Mayo de 2019,
que prevé modificaciones a la ley nacional
26485 de "Protección Integral a las Mujeres", la
que establece la ampliación del marco
protectorio de la norma modificada.

En virtud de ello, haremos un análisis
sucinto de la norma cuya adhesión se pretende,
argumentos que nos han llevado a proponer a
esta Honorable Cámara, la necesidad de
acoplar -mediante ley provincial- los mandatos

que de ella surgen y a los que consideramos
relevantes en la lucha contra la violencia de
genero.

En primer lugar, esta herramienta instituye a
la implementación, por parte del Poder Ejecutivo
Provincial, de una línea telefónica gratuita y
articulada con la entidad nacional (designada
por la norma que se pretende adherir) para la
recopilación de las denuncias efectuadas, su
sistematización y el posterior calculo estadístico
que permita evidenciar la gravedad de la
conocida problemática del "acoso callejero".

Sabido es, que la ley 26485 de "Protección
integral a las mujeres" contiene en su artículo
6° una nómina de las modalidades de violencia
de genero. Ahora bien, hasta la entrada en
vigencia de la ley 27501, el tipo de violencia
ejercido en las calles y espacios públicos, de
forma verbal o corporal no encontraba recepción
en nuestro ordenamiento jurídico nacional,
situación que la mencionada ley vino a palear.

En definitiva, aquí se propone favorecer al
cumplimiento del angular objetivo planteado por
la ley nacional 26485, tal es, la erradicación de
la violencia y discriminación contra la mujer en
todas sus formas y en todos los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales.

Para ello, la adhesión a esta ley nacional y la
puesta en funcionamiento del sistema de
prevención y actuación aquí diagramado, resulta
ineludible a esos fines por conglomerar los
sectores que -desde sus distintas funciones-
tendrán acciones directas y
mancomunadamente ayudarán a nutrir a la
conciencia colectiva sobre la igualdad real de
géneros y -como valor inicial- del debido respeto
entre pares.

El acoso callejero en nuestra provincia es
muy difícil desnaturalizarlo, que el 98 por ciento
de las mujeres santafesinas aseguró haber sido
acosada alguna vez (informe "Argentina cuenta
la violencia machista") y, de hecho, dijeron ser
víctimas de esa violencia sexista a partir de los
9 años.

Un importante informe de ONU Mujeres nos
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dice "La violencia en espacios públicos, (...)
reduce la libertad de movimientos de algunas
personas. Reduce su posibilidad de acudir a la
escuela o al trabajo y a participar en la vida
pública. Limita su acceso a servicios esenciales
y a disfrutar de actividades culturales y de ocio.
También impacta negativamente en su salud y
en su bienestar"

En definitiva esta norma viene a continuar la
línea trazada en materia de defensa de los
valores e integridad de la mujer, línea que
nuestra sociedad reconoce y toma como un valor
propio.

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

A.R. Traferri

- A las comisiones de Derechos
Humanos y Asuntos Comunales
y Legislación General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés y utilidad
público y sujeto a expropiación el inmueble sito
en la localidad de Timbúes cuya descripción
según las constancias del Servicio de Catastro
e Información Territorial de la Provincia de Santa
Fe es la siguiente: Un inmueble ubicado en la
localidad de Timbúes, compuesto de una
superficie de 46.545,6 metros cuadrados,
identificado como lote A1, Polígono PA, Manzana
0000, Parcela 00213, linda al Sur con calle Juan
José Castelli, al Norte con calle Pública sin
número, al Este con las sinuosidades del río
Coronda, y al Oeste con calle Simón Radowisky,
inscripto al tomo: 306, folio 166 Número 369391
departamento San Lorenzo, fecha 21/8/1997,
plano N° 13.9717 de fecha 1997, partida 15-01-

00200890/03; propietarios
Microemprendimientos Agro S.A.

Art. 2°.- El inmueble motivo de la presente
expropiación, descripto en el artículo precedente,
tiene por objeto contar en la región con una zona
funcional y logística de localización de
emprendimientos productivos como de servicios
que sean capaces de abarcar iniciativas
público-privadas a los fines de garantizar la
generación de riquezas y trabajo para nuestra
comunidad como para la región en general y
para constituirlo en un espacio multifuncional
destinado a los fines detallados y/o cualquier
otro uso de interés colectivo.

Art. 3°.- Autorízase a la Comuna de Timbúes,
departamento San Lorenzo, Provincia de Santa
Fe, a llevar adelante la acción expropiatoria del
inmueble descripto en el artículo 1°, contra quien
en definitiva resulten ser los propietarios, con
cargo al Poder Ejecutivo Provincial.

Art. 4°.- Autorízase a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias a los
fines de atender los gastos y erogaciones que
demanden la aplicación de la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El proyecto tiene como finalidad la

expropiación de un inmueble que carece de valor
histórico y cultural que pudiera ponerlo fuera del
comercio y se trata de una pequeña parcela que
el propietario actualmente arrienda a terceros
productores rurales y es propiedad de
Microemprendimientos Agro S.A.

Que de acuerdo a las instalaciones de
emprendimientos comerciales privados que se
radicaron en la zona actualmente ya no existe
bien inmuebles sobre las ribera del río Coronda
desde donde se pueda dar la prestación pública
que posibilitará conseguir el acceso al río y a
las potencialidades del mismo para la
población de la localidad Timbúes y región en
general.

Que mediante la ordenanza 35/2019 la
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Comisión Comunal determinó la declaración de
interés público sujeta a expropiación del lote en
mención.

Que debido a la instalación en la zona de
grandes emprendimientos, entre la Comuna de
Timbúes y la Municipalidad de Puerto General
San Martín, han celebrado un convenio mediante
el cual entre ambos gobierno determinaron la
creación de un cuerpo de bomberos de
magnitud en la zona industrial para dar
respuesta inmediata a los habituales grandes
siniestros que se producen en las industrias,
por la actividad propia de las mismas, del tipo
que masivamente en los últimos tiempos se
radicaron en la localidad que han causado
pérdida de vidas humanas por falta de respuesta
inmediata.

Que la radicación de los emprendimientos
comerciales trajo como consecuencia en la zona
un arribo masivo de buques de ultramar que
requiere la prestación de innumerables
servicios públicos y/o de iniciativas públicos
privadas que no pueden prestarse sino se
cuenta con las imprescindibles instalaciones
sobre el terreno.

Que con instalaciones en el espacio del
predio que se pretende, podrán prestarse los
servicios cuyos propósitos son múltiples y que
en la actualidad no son brindados.

Que contar con dicho espacio permitirá a la
Comuna de Timbúes y a la región misma
disponer de las instalaciones a los fines de la
consecución de los objetivos propuestos.

Que mediante las instalaciones podrá
concretarse y realizarse, conforme lo determina
la legislación vigente que les resulta aplicable,
el control de los emprendimientos comerciales
clandestinos que se ejecutan en la zona de islas
pertenecientes al distrito de Timbúes que
actualmente se radican sin intervención,
vigilancia, intervención del Estado y sin tributación
alguna.

Que conforme surge de la ordenanza de
zonificación 24/2003 y sus modificatorias el
predio se encuentra enclavado en la zona
industrial de la localidad, por lo que su ubicación

en tal lugar y los proyectos para la consecución
de los objetivos que se pretenden, se considera
una cuestión estratégica para la localidad y la
región, fundamentadas en el desarrollo
económico, en la identidad cultural o en el
bienestar de la comunidad en su conjunto, y
porque la diversidad, multiplicidad y complejidad
del uso que habrá de asignarse, beneficiarán
sin dudas al desarrollo de la localidad y la
región.

Que actualmente la Comuna cuenta con un
pequeño fondo lindero al pretendido pero la
escasa superficie no permite que en el mismo
pueda desarrollarse las múltiples actividades
que se describen en los objetivos de la misma.

Que por otra parte debe consignarse que
debido a la instalación de los mega
emprendimientos radicados en la zona ribereña
de Timbúes, a las que incluso anteriores
administraciones cedieron los espacios
públicos que arriban a las costas, actualmente
la población no cuenta por haberse quedado
sin un espacio desde donde acceder al río o
simplemente contemplar el mismo habida
cuenta que todo el litoral se encuentra ocupado
por emprendimientos privados a los que no tiene
acceso el público en tanto esta vedado y
prohibido el ingreso de particulares que no
estén relacionados a la actividad comercial
desarrollada dentro de los mismos.

El objeto de la presente expropiación se
orienta a la preservación, recuperación y puesta
en valor del predio y contar en la región con una
zona funcional y logística de localización de
emprendimientos productivos como de servicios
que sean capaces de abarcar iniciativas
público-privadas a los fines de garantizar la
generación de riquezas y trabajo para nuestra
comunidad como para la región en general y
para constituirlo en un espacio multifuncional
destinado a los fines detallados y/o cualquier
otro uso de interés colectivo.

Que en es marco de la ley provincial 7534,
conforme lo dispone el artículo 6°, establece que
pueden ser objeto de expropiación todos los
bienes convenientes o necesarios para la
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satisfacción del interés general, cualquiera sea
su naturaleza jurídica, estén o no en el comercio,
sean cosas o no.

La potestad expropiatoria surge además de
las previsiones contenidas en los artículos 15
de la Constitución Provincial y 39 inciso 15) de
la ley provincial 2756, debiendo por ende
declararse de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble que nos ocupa y,
posteriormente, según exige la normativa,
"solicitar de la Legislatura Provincial autorización
para la expropiación por causas de utilidad
pública de bienes convenientes o necesarios
para el cumplimiento de las atribuciones y
deberes municipales, cualquiera sea su
naturaleza jurídica, estén o no en el comercio,
sean cosas o no"; debiendo en cada caso
dictarse la correspondiente ordenanza, y
autorizar que se realice la pertinente erogación
presupuestaria con el mismo fin.

Al respecto la Comisión Comunal sancionó
la ordenanza 35/2019, que habilita el respectivo
proceso de expropiación.

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

A.R. Traferri

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

e)
Proyectos de Resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Relevar las agresiones recibidas
en las cuentas de redes de los senadores y en

las cuentas institucionales de la Cámara
durante los meses de noviembre y diciembre
de 2019.

Art. 2°.- Formular denuncia penal para que
se investiguen las amenazas recibidas desde
cuentas falsas a los efectos de que el Poder
Judicial determine si hubo una campaña
organizada y a quién resultan atribuibles las
amenazas recibidas.

Art. 3°.- Por Secret aría Administrativa, se
contratará abogado externo para la promoción y
trámite de la denuncia.

Art. 4°.- De forma.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Durante el año en curso vimos acrecentarse

la presencia de cuentas falsas en las distintas
redes sociales, desde las cuales se agrede a
los señores senadores.

Dichas cuentas, con identidades ficticias, y
sus agresivos comentarios, tienen como blanco
exclusivo las cuentas personales de los
senadores y las institucionales de la Cámara.

Su actividad coactiva se intensifica cuando
se tratan proyectos de ley que generan debate
público y cruces airados.

El necesario debate de la democracia que
se da en las Cámaras Legislativas, tiene su
correlato en las calles y en los medios de
comunicación.

Pero si las redes son utilizadas como
plataforma de amenazas por personas que se
esconden bajo identidades ficticias, el debate
se desnaturaliza y la presión cívica se desvirtúa.

Por lo tanto, es necesario que se esclarezcan
estos hechos, y eso contribuirá seguramente a
la transparencia del diálogo comunitario franco
que tanto necesita la democracia santafesina.

Por estos motivos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
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F.E. Michlig - A.R. Traferri - L.R.
Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 25,
pág. 131)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0145 del
21/11/19, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo del cuerpo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

A.R. Traferri - F .E. Michlig - L.R.
Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 26,
pág. 132)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Apruébase lo actuado por la
Comisión de Interpretación y Aplicación del

Estatuto, en relación a los Concursos de los
cargos vacantes existentes en la Estructura
Orgánica Funcional, conforme se detalla en las
actas Nros. 1, 2, 3, 4 y 5 de la mencionada
Comisión y en la documental que, como Anexo
I, forman parte integrante de la presente, en
concordancia a lo establecido en el artículo 1 de
la Resolución de Cámara expediente 40.121-
D.B.R. del 3/10/19.

Art. 2°.- Encomiéndase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración de este
Cuerpo, todo lo atinente a las modificaciones
presupuestarias, de planta de cargos, como así
también a las designaciones por derecho de
concurso de los agentes de la Planta de
Personal Permanente que obtuvieran el mayor
orden de mérito en la sustanciación de los
Concursos a que refiere el artículo 1 de la
presente.

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

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

A.R. Traferri - F .E. Michlig - L.R.
Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 27,
pág. 132)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0143 del
21/11/19, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de la
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presente.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y

archívese.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

A.R. Traferri - F .E. Michlig - L.R.
Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 28,
pág. 132)

f)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la X Jornada en
Conmemoración del "Día internacional de las
personas con discapacidad”, a realizarse el 3
de diciembre en el club Gimnasia, organizadas
por la municipalidad de Vera.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2019

Señor presidente:
La X Jornada en conmemoración del "Día

Internacional de las personas con
Discapacidad", a realizarse el 3 de diciembre
de 2019 en Vera, tiene como finalidad
concientizar sobre la inclusión de las personas
con discapacidad y la eliminación de todas las
barreras que impiden o dificultan su acceso a la
educación, el empleo y la salud, entre otros
derechos que sustenta la ley 26378.

Las mismas son organizadas por la
Municipalidad de Vera, en la sede del Club
Gimnasia, y son para toda la comunidad que se

interese en dicha temática.
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 VIII, punto 29, pág. 133)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra fotográfica y charla
abierta, con la presentación del libro
"Resignificar historias de amor puro", de la
fotógrafa Selene Ramseyer, enmarcada en la X
Jornada en Conmemoración del "Día
internacional de las personas con
discapacidad", que se llevarán a cabo el 27, 28
y 29 de noviembre en el complejo La Estación,
de Vera.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Las X jornadas en conmemoración del "Día

Internacional de la Discapacidad" a realizarse
en la ciudad de Vera del 27 al 29 de noviembre
de 2019, tienen como objetivo la sensibilización
de la opinión pública sobre las cuestiones
relacionadas con la discapacidad y movilizar el
apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar
de las mismas.

En ese marco se realizará la muestra
fotográfica, charla abierta y presentación del libro
"Resignificar Historias de amor puro", de la
fotógrafa profesional Selene Ramseyer, en el
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complejo La Estación de la mencionada
localidad.

Por todo lo mencionado, 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 VIII, punto 30, pág. 133)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desempeño del plantel
femenino Sub 13 del Club Alba, de Maciel, que
se consagró campeón en la Liga Provincial
Femenina de Básquet.

Santa Fe, 26 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El Club Alba de Maciel es una institución

orgullo de su localidad, donde niños y jóvenes
practican deportes y cultivan sus vínculos
sociales, humanos y comunitarios.

Es de destacar el excelente desempeño
llevado a cabo por las chicas del plantel Sub 13
que en el marco de la Liga Provincial Femenina
de Basquét lograron el galardón de consagrarse
campeonas.

Es importante valorar además de la
importancia del título en sí, el compromiso, el
trabajo y el tesón puesto de manifiesto por "las
gacelas" tal es el seudónimo con que se
identifican las jóvenes de Maciel, representando
de manera brillante al deporte local y regional.

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 VIII, punto 31, pág. 134)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXXII Fiesta Provincial del
Sol, que se realizará el 17, 18 y 19 de enero en
Romang, departamento San Javier.

Santa Fe, 27 de noviembre de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 32, pág. 134)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las conferencias Ecoa 2019:
“Coaching Mundo de Posibilidades",
organizadas por los estudiantes de la carrera
de Coaching Ontológico, Escuela de Coaching
Ontológico Americano, y que se desarrollarán
en distintas localidades y ciudades de la
provincia.
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Santa Fe, 27 de noviembre de 2019

Señor presidente:
A través del presente proyecto de declaración,

se impulsa la declaración de interés de la
Cámara de Senadores a las "Conferencias Ecoa
2019: Coaching Mundo de Posibilidades".

Cabe destacar que las mismas son
organizadas por los estudiantes de la carrera
de Coaching Ontológico (Escuela de Coaching
Ontológico Americano) y se desarrollarán en
distintas localidades y ciudades de la provincia
de Santa Fe, como Santa Fe, Rosario,
Reconquista, Gálvez, Esperanza, San Justo, San
Javier, entre otras localidades.

Asimismo, es importante poner de
manifiesto que en todos los casos las
conferencias a realizarse son a total beneficio
de distintas instituciones sociales sin fines de
lucro y de ayuda social.

Por lo detallado anteriormente, solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 33, pág. 135)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 90° aniversari o del Club
Atlético Belgrano, de San Antonio, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 27 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El Club Atlético Belgrano de San Antonio

celebra sus 90 años de trayectoria el próximo
30 de noviembre a las 21 horas.

El 15 de noviembre de 1929 en Colonia San
Antonio, nació Belgrano, como una institución
cultural y deportiva, con sus colores blanco y
negro. El objetivo primario fue que la población
contara con una entidad que lo honrara
deportivamente.

En 1929 Domingo Sapino asume la
presidencia de manera provisoria, ya que recién
el 15 de marzo de 1930 se conforma la primera
comisión que se encargó de los destinos del
club.

Rogelio Heredia fue el presidente y Vicente
Pascual el vicepresidente. En el resto de los
cargos; tesorero: Domingo Sapino; protesorero:
Juan Mautino; secretario: Antonio Castillo;
vocales: Jesús García, Desiderio Aicardi, Bartola
Borgogno y Pedro Albertinazzi. El primer cobrador
de cuotas societarias fue Felipe Gramaglia.

En 1930 la cancha de fútbol alambrada se
encontraba en los terrenos que actualmente
ocupa la Escuela N° 6.011.

En marzo de 1940 se construyó una nueva
cancha de fútbol, donde actualmente está la
plaza pública.

El 7 de mayo de 1944 debuta en los
campeonatos zonales de la Liga Rafaelina de
Fútbol. En Ramona enfrentó y venció a
Estudiantes por 3 a 1.

En 1946 el primer equipo de Belgrano es
subcampeón de la zona sur de la Liga Rafaelina
de Fútbol, perdiendo la final frente a Aurelia en
cancha de Peñarol de Rafaela.

En 1948 gana la primera y la segunda rueda
y logra de manera indiscutible el campeonato
de la zona centro de la Liga Rafaelina de Fútbol
con un equipo que entre otros integraban:
Soffieti, Babuco, Cantarino, Ovidio Galesso,
Selvino Taverna, Giraldo, Graffino y Fernando
Barale uno de sus grandes referentes en la
historia.

En 1956 luego de otros lugares provisorios,
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se adquieren los terrenos definitivos para el
campo deportivo, los mismos pertenecían a
Domingo Sapino.

En 1958 Belgrano vuelve a ser campeón de
la zona centro de la Liga Rafaelina de Fútbol. En
su equipo contaba entre otras figuras a Nildo
Aicardi, al que varios clubes de Rafaela y zona
quisieron contratar pero su corazón tiró siempre
para que no se moviera de San Antonio.

En 1959 se contruyen los baños y los
vestuarios, con un túnel que conducía al campo
de juego, para muchos el primero en toda la
zona.

Sin dudas Belgrano San Antonio es un club
que ha ido creciendo con el paso del tiempo y
que siempre hizo lo posible para mantener su
línea de seriedad.

Por los motivos expuestos
precedentemente, solicito a mis pares aprueben
el 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 VIII, punto 34, pág. 135)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario de la
Asociación Regional para el desarrollo del
departamento Castellanos, cuyos actos
conmemorativos se desarrollarán el 29 de
noviembre.

Santa Fe, 27 de noviembre de 2019

Señor presidente:

Presento esta iniciativa en el marco de la
celebración por el 20° aniversario de la
Asociación Regional para el Desarrollo del
Departamento Castellanos, cuyos actos
conmemorativos se desarrollarán el 29 de
noviembre del presente año.

La Asociación fue creada por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio,
actualmente Ministerio de la Producción, del
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, un 29 de
noviembre de 1999.

Fue establecida con la firme convicción de
generar nuevas oportunidades de desarrollo de
la economía regional, no sólo con el
otorgamiento de créditos, sino también con el
seguimiento de los proyectos productivos, la
formación técnica de los involucrados, con apoyo
al desarrollo educativo y cultural de la zona junto
a la participación activa en la política productiva
de la provincia. Hoy, esta institución, se destaca
a nivel provincial en muchos aspectos que se
ven reflejados en la conclusión de un sueño.

La Asociación Regional para el Desarrollo
del Departamento Castellanos fue creada por
resolución del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia
de Santa Fe, como asociación civil, de bien
público y sin fines de lucro, siendo sus
integrantes todas las comunas y municipios del
departamento Castellanos.

Los objetivos que persigue la Asociación
son: en primer lugar, promover el desarrollo
socio-económico, educativo y cultural de la zona;
en segundo lugar, propender al mejoramiento
de las actividades existentes y alentar la creación
de nuevos emprendimientos productivos; en
tercer lugar, alentar a los programas para el
desarrollo y crecimiento integral de la zona; en
cuarto lugar, participar en el diseño de la política
productiva de la Provincia; y, por último, colaborar
con gestiones encaradas por gobiernos
comunales, municipales, provincial y nacional,
en el que esté comprometido el desarrollo
productivo en aspectos afines a la región,
gestionar ante autoridades nacionales y/o
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provinciales y/o internacionales la obtención de
subsidios, donaciones, préstamos y demás
beneficios destinados a inversiones en
equipamiento, capacitación y mejor
desenvolvimiento de la producción regional.

El funcionamiento de la Asociación se
encuentra regulado por una comisión directiva,
que se renueva cada dos años, por votación
directa y mayoría, integrada por presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, tres vocales titulares, tres vocales
suplentes, síndico titular y síndico suplente.
Además todas las tareas cuentan con la
colaboración de un grupo técnico, conformado
por representantes de las áreas de Producción
de los diferentes municipios y comunas.

Con la finalidad de dejar establecidos los
objetivos perseguidos, las acciones de
formación, capacitación, promoción, gestión y
financiamiento, las pautas de trabajo y las
diferentes disposiciones que determinan el
funcionamiento de la entidad, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de
nuestra Provincia aprobó el Plan Estratégico de
Desarrollo Regional, en marzo de 2002, basado
en un trabajo previo de sensibilización, taller
FODA, relevamiento socioeconómico y
diagnóstico. Este plan deberá servir para
generar nuevas oportunidades de desarrollo de
la economía regional.

En función de los objetivos propuestos y para
lograr el desarrollo económico productivo a
través del otorgamiento de créditos, entre otras
acciones, el MAGIC cede a la asociación todos
los fondos provenientes de la Operatoria
RECUPRO y Préstamos Asociativos del
Departamento Castellanos y en reunión de fecha
2-8-2002 ésta resuelve comenzar a recepcionar
proyectos productivos de la región para su
posterior evaluación, debiéndose dirigir los
interesados a la comuna o municipalidad que
corresponda o solicitar información en su sede.

Dichos créditos fueron otorgados a distintos
emprendimientos productivos en los rubros de
metalúrgica, textil, premoldeados, productos

alimenticios, carpintería, aberturas en aluminio,
panificadora, ladrillos, serigrafía, criadero
porcino, cría de animales de granja, apicultura,
desarrollo de software, panaderías, informática,
entre otros.

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 VIII, punto 35, pág. 135)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XII Fiesta del Liso, a
desarrollarse el 14 de diciembre en las
instalaciones del Club Atlético Independiente de
Las Tunas, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 27 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El Club Atlético Independiente de las Tunas

organiza la XII Fiesta del Liso, que se
desarrollará el 14 de diciembre de 2019 en la
citada localidad.

Esta fiesta tiene notoriedad en la zona por el
nivel de los números artísticos contratados que
tienen repercusión a nivel nacional y algunos
de alcance internacional.

Esta idea movilizadora que integra a distintas
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personas de la localidad se realiza en virtud que
el resultado es la confraternidad de personas
de distintos lugares de la provincia que llegan
hasta esta localidad y el beneficio económico
que es volcado en la institución organizadora.

Por los motivos antes expresados, 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 VIII, punto 36, pág. 136)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés "Las Campañas de
Fortalecimiento de Valores en el Deporte", de la
Asociación Zona Oeste de Patín, sita en calle
Rivadavia 209, de Las Rosas, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 27 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El objetivo que persigue este proyecto, es

propiciar el apoyo de este Cuerpo para declarar
de interés de esta Cámara, las Campañas de
Fortalecimiento de Valores en el Deporte que
llevan adelante en cada torneo de patín. El
deporte es un excelente medio de transmisión
de valores tales como el respeto, el
compañerismo, el trabajo en equipo y los
hábitos saludables, que orientan nuestro
comportamiento en función de realizarnos como
personas. Hace dos años asumieron el
compromiso de generar acciones positivas que

incluyan la participación de toda la comunidad
deportiva (entrenadores, padres, directivos,
deportistas). Las mismas están destinadas a
los 52 clubes afiliados de 7 departamentos de
la provincia de Santa Fe y a 1.200 patinadores
de nivel nacional e internacional.

En este marco, se trabajó para crear las 2
Campañas de Fortalecimiento de Valores en el
Deporte "Yo limpio, soy ejemplo" (2018-2019) y
"Vos y yo, compartimos la misma pasión" (2019).
Cada año renovamos con una nueva iniciativa y
al día de hoy, ya se han convertido en hábitos y
normas de convivencia que hacen de la práctica
deportiva un espacio de cooperación, respeto y
empatía.

La 1era Campaña de Fortalecimiento de
Valores en el Deporte "Yo limpio, Soy Ejemplo"
2018-2019.

Este programa surge en conmemoración
por los 25 años que festejó la Asociación Zona
Oeste de Patín en el año 2018.

El deporte es considerado un excelente
medio de transmisión de valores; tales como el
respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo
y los hábitos saludables; que orientan nuestro
comportamiento en función de realizarnos como
personas. Por eso, asumieron el compromiso
de generar acciones positivas que incluyan la
participación de toda la comunidad deportiva
(entrenadores, padres, directivos, deportistas).
Es importante que participemos todos, como
un equipo y con un sólo objetivo; hacer de la
práctica deportiva un espacio de cooperación,
convivencia pacífica y empatía.

Con la firme intención de acompañar a sus
asociados en su carrera deportiva como así
también en su crecimiento como personas, esta
asociación organizó la primera Campaña de
Fortalecimiento de Valores en el Deporte "Yo
limpio, soy ejemplo" en todos sus torneos.

Se trata de juntar la basura una vez finalizado
un torneo y dejarla en los cestos que se
encuentran en el estadio. La campaña consiste
en entregar un folleto explicativo y una bolsa en
la entrada a los asistentes para que cada uno
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junte su basura y la deposite en el cesto.
Además, durante el evento se brinda información
por parlante y se invita a todos los asistentes a
cumplir con esta acción. Finalizado el torneo se
junta la basura que se generó en el día y se
deposita en los contenedores que se
encuentran dentro y fuera del estadio. Participan
el total de los deportistas, padres y entrenadores
implicados de manera directa con la actividad a
desarrollarse en el día (torneo, campeonato,
exhibición, etcétera). Se invita a los asistentes a
compartir en sus redes sociales una foto con el
nombre de la campaña con el objetivo de
contagiar a otras personas a ser ejemplo. Esta
iniciativa tiene como objetivo fortalecer 3 valores:
trabajo en equipo, convivencia y responsabilidad.

Esta campaña ya lleva 2 años en vigencia
con gran éxito y ha traspasado las fronteras de
la asociación. En los últimos campeonatos
nacionales los grupos de patinadores de la
asociación se encargaron de dejar el estadio
limpio y se pudo ver la diferencia con
delegaciones de otras provincias.

2da Campaña de Fortalecimiento de Valores
en el Deporte "Vos y yo, compartimos la misma
pasión" 2019.

Esta 2da Campaña plantea darle valor al
deporte como espacio de formación de
personas fortaleciendo el compañerismo, el
respeto, la disciplina y la pertenencia.

Entendiendo que competir nos ayuda a
crecer, a querer superarnos, que ganar y perder
siempre serán una opción posible, pero no dejan
de ser resultados. Los torneos pasarán y las
medallas también pero las experiencias
enriquecedoras serán las que dejaran huella
en la vida cotidiana.

Para vivir una sana competencia,
proponemos que nuestros deportistas
reconozcan y respeten a sus rivales con los
cuales comparte una misma pasión: PATINAR

Como asociación están dispuestos a
generar las acciones que sean necesarias para
que este deporte cumpla con su único objetivo:
ser el lugar donde se despierten y potencien
hábitos positivos para toda la vida.

"Vos y yo, compartimos una pasión", consiste
en:

- Incorporar el hábito de saludar y reconocer a
tus compañera/os de categoría antes y
después de competir. Antes de la prueba de
pista se reunirán a todos los patinadores
para saludarse y luego se dará inicio a la
competencia.

- Contagiando la iniciativa con una foto con
tus compañera/os de categoría con en
redes sociales.

Hoy, enorgullece a esta asociación el
acompañamiento y la respuesta de todos los
deportistas, familias, dirigentes, entrenadores
y jueces que han superado nuestras
expectativas.

Los deportistas son los que contagiaron a
sus padres y ellos lo han llevado a sus escuelas,
a otras disciplinas como ciclismo y fútbol.
Muchos de los clubes replicaron en sus propios
eventos las iniciativas. Los medios de
comunicación lo difundieron en cada ciudad y
sumamos nuevos sponsors para seguir
contagiando valores. Recibieron felicitaciones y
reconocimiento por parte de los empleados de
limpieza en cada club que se sorprende de
encontrar el gimnasio limpio.

Por todo lo expuesto anteriormente, 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 VIII, punto 37, pág. 136)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto de apertura del III
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Encuentro Provincial de Mini-basquet, "Jorge
Rulo Torres", que se realizará el 30 de noviembre
en el Mega estadio del Sportivo Atlético Club "La
fortaleza del Lobo", de Las Parejas
departamento Belgrano.

Santa Fe, 27 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es declarar de

interés de esta Cámara, el acto de apertura del
III Encuentro Provincial de Minibasquet,"Jorge
Rulo Torres", que se llevará a cabo el próximo
30 de noviembre, en el mega estadio del Sportivo
Atlético Club "La fortaleza del Lobo", de Las
Parejas, departamento Belgrano.

Es de suma importancia que los niños
realicen alguna actividad deportiva, la práctica
de ejercicio físico, sea de la forma que sea,
beneficia a los más pequeños, estimula su
desarrollo y les garantiza una buena calidad de
vida.
Es dable destacar que a la hora de elegir el

deporte para los niños el factor de la
diversión ya que los niños tienen el derecho
de divertirse y a jugar y eso lo pueden
combinar con el ejercicio físico eligiendo un
deporte como el basquet que aporta muchos
beneficios físicos a los niños, como:

- Una mejor coordinación.
- Una mayor concentración y una espectacular

rapidez de reflejos.
También desarrolla la agilidad y las

habilidades locomotrices además de aportar
una gran resistencia.

Como todos los deportes infantiles, el
basquet cuida y protege el sistema
cardiovascular y mejora la resistencia muscular.

También se encuentran una gran cantidad
de beneficios emocionales. Por ser un deporte
de equipo, el basquet fomenta la sociabilidad,
ideal para los niños tímidos. Además, la propia
dinámica del juego enseña a los niños a actuar
con rapidez, a tomar decisiones y a resolver las
situaciones problemáticas.

Por lo tanto, el basquet fomenta la autonomía
de los niños, también los ayuda a sentirse parte
de un grupo preparándoles para ocupar su lugar
en la sociedad y enseña valores enseña tan
importantes como la cooperación. Porque en
los deportes de equipo, más que la
competitividad importa la cooperación y el
compañerismo.

El basquet es un deporte muy divertido y
dinámico. Aleja a los niños del sedentarismo,
les proporciona seguridad en sí mismos y
también promueve una buena autoestima. Con
todas estas ventajas, es posible que el basquet
sea uno de los deportes ideales para los niños.

Por todo lo expuesto anteriormente y
teniendo la convicción del que el deporte incluye
a todas/os, 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 VIII, punto 38, pág. 137)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Biblioteca Popular "Mariano Moreno", San Justo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por

objeto su adhesión y beneplácito por la
celebración de los 100 años de la Biblioteca
Popular Mariano Moreno de la Ciudad de San
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Justo.
Se cumplen 100 años de su fundación y en

la actualidad es una entidad que preserva la
cultura, la educación y un punto de encuentro de
la querida comunidad sanjustina.

Un poco de historia......nace con el ideal de
alumnos de la Escuela Normal, deseosos de
elevar el nivel cultural del pueblo, organizaban
actos literarios y conferencias, festivales y
conmemoraciones de hechos históricos,
constituyendo para tal fin, sociedades que
ocupaban un lugar destacado por la proyección
de la obra realizada. Entre ellas se destacaba la
que se constituyó en 1917 con el nombre de
"Centro de Cultura Literaria" cuyo fin principal
fue propiciar la creación de una biblioteca
popular.

Es así que se convocó al pueblo y en
asamblea se eligió el 25 de noviembre de 1919,
la comisión directiva que debía organizarla,
formada por miembros del personal de la
escuela, en su mayoría. Su primer presidente
fue Amadeo Ottalagano.

El terreno donde funciona actualmente y que
es propiedad de la institución fue donado por
Luis Belotti y el constructor que llevó a cabo el
proyecto fue Cándido Cervilla.

En homenaje a todos los que hicieron
posible que esta biblioteca continúe su labor,
hoy los responsables del funcionamiento están
comprometidos a enaltecer el legado y
patrimonio heredado de estos jóvenes alumnos
normalistas visionarios, trabajando día a día
responsablemente.

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 VIII, punto 39, pág. 137)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de la pileta de
natación de la Comuna de Vera y Pintado,
departamento San Justo, que se realizará el 29
de noviembre.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto tiene con motivo declarar

de interés la inauguración de la pileta de
natación, de la Comuna de Vera y Pintado,
departamento San Justo, que se realizará el
próximo 29 de noviembre de 2019.

La comuna inaugura el natatorio público y
de uso gratuito para el todo el pueblo. El espacio
será un lugar de esparcimiento al aire libre para
todas las familias del lugar.

Esto constituye un hito importante para la
comunidad siendo la única pileta de estas
características en la localidad.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 40, pág. 137)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Show Anual 2019" de la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

 28 DE NOVIEMBRE DE  2019                          22ª REUNIÓN          3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 79 -

Escuela de Patín Amparo, a llevarse a cabo el
14 de diciembre en el gimnasio cubierto del
colegio Don Bosco, de Santa Fe.

Santa Fe, 28 de noviembre 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 las
actividades del evento denominado "Show Anual
2019" de la Escuela de Patín Amparo, a llevarse
a cabo el 14 de diciembre en las instalaciones
del gimnasio del colegio Don Bosco, de la
ciudad de Santa Fe.

Luego de cada año de aprendizaje, es
tradición para la Escuela de Patín Amparo realizar
una muestra para compartir con compañeros,
familias y amigos el crecimiento de cada
patinador y patinadora, generando un clima de
disfrute y emociones. En este evento se podrán
apreciar coreografías de los distintos grupos de
patinadores propios de la escuela y academias
invitadas. Particularmente la convocatoria
supera los 1000 espectadores con más de 250
patinadores y 5 escuelas incitadas.

Es significativo mencionar que dicho evento
fue declarado de interés provincial por la
Cámara de Diputados de Santa Fe y por el
´obernador bajo el decreto 2738/19; por la
Secretaría de Desarrollo Deportivo del Ministerio
de Desarrollo Social bajo la disposición 013/19
y con adhesión del Ministerio de Innovación y
Cultura y la Secretaría de Turismo; además, fue
declarado de interés municipal de la ciudad de
Santa Fe y con beneplácito por el Honorable
Concejo de la ciudad de Santa Fe.

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 VIII, punto 41, pág. 138)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VI Jornada de actualización
en marketing y comunicación denominadas
"MKYSFE 2019", que se llevará a cabo el 5 de
diciembre en la Bolsa de Comercio, de Santa
Fe.

Santa Fe, 28 de noviembre 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 la
VI Jornada de actualización en marketing y
comunicación denominadas "MKYSFE 2019"
que se llevará a cabo el 5 de diciembre en la
Bolsa de Comercio de Santa Fe.

MKTSFE es un espacio creado para
emprendedores, comerciantes, mandos
medios y estudiantes, que desde 2014
expositores de primer nivel nacional ayudan a
reflexionar y entender los cambios en los
negocios, consumidores y medios de
comunicación. Además es un medio ideal para
que las empresas puedan exponer las
novedades de sus marcas en materia de
marketing y comunicación. Este espacio aporta
al valor constante esfuerzo de aprendizaje que
distingue la profesión del marketing y ofrece
novedades de la industria santafesina.

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

M.C.D.G. González
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 42, pág. 138)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la realización del
XXVI Festival Folklórico de Fátima, organizada
por la Asociación Barrio Fátima, a desarrollarse
el 6 y 7 de diciembre en San Jorge, departamento
San Martín.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
En el año 1993 un grupo de entusiastas

emprendedores con el simple objetivo de
ayudar, se propusieron soñar con un encuentro
musical en la plaza del barrio Fátima de San
Jorge, es así como nace con el tiempo la
Asociación Barrio Fátima, entidad sin fines de
lucro con firmes objetivos sociales, culturales y
solidarios con la finalidad de generar acciones
que den respuestas a las necesidades de los
establecimientos educativos de la comunidad.

Y así fue gestándose el sueño tan anhelado
y consolidado en una realidad que empezó a
iluminar cada diciembre el escenario de San
Jorge con la iniciativa del Festival Folklórico de
Fátima reuniendo a bailarines, músicos,
cantores y las familias bajo la convocatoria de
nuestra tradición, creencias, usos y costumbres.

En el año 2018 dicho evento cumplió 25 años
de trayectoria y en su honor la Legislatura
Provincial sancionó la ley que declara a San Jorge
"Capital Provincial del Canto y la Música
Folklórica".

Año tras año el festival reúne artistas de toda

la geografía nacional que ante un marco de
público reciben el respeto y la ovación merecida.

Es de destacar, que todo lo recaudado por el
servicio de buffet es destinado a las
asociaciones cooperadoras de las escuelas de
la ciudad, siendo además el festival gratuito y
de libre acceso.

En reconocimiento a la trayectoria cultural
de este evento, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 43, pág. 139)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la realización de la
XXIII Fiesta Nacional de las Culturas, organizada
por la Asociación Civil Kumelen y el Club Atlético
San Martin M.S. y B., a desarrollarse desde el 26
de diciembre al 19 de enero de 2020 en Carlos
Pellegrini, departamento San Martín.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
La Fiesta Nacional de las Culturas es un

festival que desde hace 23 años permite que
las expresiones artístico-culturales tengan su
espacio y su presencia, abre sus puertas para
que se expresen artistas de numerosas
disciplinas provenientes de diversos lugares del
país, posibilitando también que la gente de
nuestra región disfrute de espectáculos de
jerarquía a nivel nacional.
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Para que esta fiesta tenga el brillo esperado,
los organizadores y personas de distintos
ámbitos han trabajado mancomunadamente y
con mucho esfuerzo, ya que el éxito de cada año
los fortalece y buscan el constante crecimiento
y cambio, movilizados por el amor y los sueños
de transmitir todas las formas de sentimiento
cultural.

Este evento prevé una gran movilización
social, siendo este año su lema "La Re-
Evolución del Amor", cuyo eje es el arte y la
cultura con una diversidad y pluralidad singular
para todas las edades y gustos de un público
que año a año se multiplica.

Desde sus inicios, los organizadores se han
adaptado al ritmo de las necesidades sociales,
resaltando el valor de lo colectivo y la cooperación
en pos de brindar al público espectáculos de
gran jerarquía.

En reconocimiento a la trayectoria cultural
de este evento, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 44, pág. 139)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Festival Regional "Navidad
en Cacique", a realizarse en el transcurso del
mes de diciembre en Cacique Ariacaiquín,
departamento San Javier, organizado por la
Comuna de esta Población.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
En diciembre de 2017, a partir de la nueva

gestión comunal de Cacique Ariacaiquín se
emprendió el proyecto de la realización de un
festival que sea de importancia para la región,
en el cual los pobladores de Cacique y zona
aledañas puedan disfrutar de una celebración
acompañada de conjuntos populares. Se tomó
la decisión de realizar un festival vinculado a la
celebración navideña, de ahí el nombre "Navidad
en Cacique".

Ahora en 2019 se realizará por tercera
oportunidad dicho festival, tomando ya la
trascendencia pretendida y contando con artistas
de jerarquía y amplia trayectoria regional y
provincial.

No dudamos de la amplia repercusión que
este festival tendrá, siendo por ello merecedor
de esta declaración.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 45, pág. 140)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración de los diez
años de creación de los Núcleos Secundarios
Rurales a realizarse 6 de diciembre en la ESSO
Nº 581, de Los Jacintos, departamento San
Javier.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019
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J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 46, pág. 140)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conferencia "Cambiando
Destinos" organizada por la Coalición Nacional
para prevenir la obesidad de niñas, niños y
adolescentes y el Colegio de Graduados de
Nutrición de Santa Fe, a desarrollarse en
noviembre de 2019.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 47, pág. 140)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al Festival Popular, a beneficio
del SAMCO "Carlos Boratti", Gobernador Crespo,
departamento San Justo, a desarrollarse el 30
de noviembre.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del festival popular, a beneficio del
Samco "Carlos Boratti", de la localidad de
Gobernador Crespo, departamento San Justo,
a desarrollarse el 30 de noviembre del 2019.

La institución cuenta con un amplio equipo
médico entre los que se atienden
especialidades tales como medicina clínica,
ginecología, pediatría, psicología y odontología.
Al mismo tiempo, la institución, cuenta con
asistente social, enfermeras y la necesaria
estructura administrativa para apoyar el
desarrollo de las actividades.

Al importante trabajo realizado por el equipo
médico se hace necesario sumar el
mejoramiento de la estructura edilicia del centro
asistencial, pues el mismo requiere de algunas
reparaciones y mantenimiento. Con esa
finalidad, se ha organizado el beneficio en el
que participarán distintos grupos musicales
como Iván Faisal, Cayetanos, entre otros.

El evento tiene por objeto reunir parte del
dinero necesario para llevar adelante las obras
y gastos que permitan un funcionamiento
adecuado del nosocomio.

Considero necesario resaltar la importancia
que tiene la dedicada tarea llevada adelante por
el personal del hospital. La misma demuestra
el espíritu de colaboración y asociación
mancomunada de sus integrantes para mejorar
el servicio de salud que presta el mismo y las
condiciones de vida de los habitantes de la
localidad.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 48, pág. 148)
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21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa "La Justicia va a
la Escuela", organizado por la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional en conjunto con la Asociación Civil no
partidaria "Conciencia", que se desarrolla
anualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en las Provincias de Buenos Aires, Entre
Ríos, Mendoza y Santa Fe.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 49, pág. 141)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario de los
Talleres Literarios de Lectura, que se desarrollan
en el ámbito de la Biblioteca Popular "Domingo
F. Sarmiento", que tendrá lugar el 7 de diciembre
en Ceres, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
En el ámbito de la Biblioteca Popular

Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de
Ceres, se vienen desarrollando, desde años
atrás, talleres literarios con niños y jóvenes que

convergen de los distintos sectores sociales de
la comunidad, con el objetivo de integrar a los
mismos en el desarrollo de actividades
culturales y educativas, fortaleciendo el hábito
de lectura.

Ello permite mantener abierto un espacio
de intercambio de actividades educativas y
culturales, con el fin que los niños y jóvenes se
interesen por la lectura, y profundicen la misma,
en particular aquellos que provienen de los
sectores más humildes y carenciados de la
ciudad y que carecen de la posibilidad de
acceder a libros o a la simple experiencia de la
costumbre de leer o interpretar debidamente un
texto.

Este proyecto de integración se ha venido
manteniendo en el tiempo, con logros
significativos y satisfactorios, por lo cual merece
especial reconocimiento su consolidación. Se
inició con actividades con chicos de entre 6 a 12
años, apuntalando la actividad escolar que
desarrollan los menores y como un
complemento extra curricular, en el ámbito de la
Biblioteca Popular de Ceres.

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 VIII, punto 50,
pág. 142)

g)
Proyectos de Comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda a dar una
respuesta urgente a la solicitud de la reparación
de cubiertas de techos del edificio donde
funcionan la Escuela Normal Superior N° 31
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"República de México" y la Escuela Superior de
Comercio Nº 45 "Dr. José Roberto Gonzalez", de
San Justo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Las dos instituciones a que hacemos

referencia, que son escuelas nacionales
transferidas a nuestra Provincia, funcionan en
un único edificio en el que se concentran de
nivel inicial, enseñanza primaria, secundaria y
nivel terciario, con horarios que van desde las
primeras horas de la mañana hasta el turno
nocturno, concurriendo a ellos más de 1.500
alumnos.

El edificio en cuestión tiene una antigüedad
de aproximadamente 38 años, pero a pesar de
lo relativamente reciente de su construcción,
necesita reparación de cubiertas de techo,
problema que se agudiza ya que tienen goteras
sobre las computadoras de la Sala de
Informática y sobre las de Preceptoría.

Por estas breves consideraciones, y otras
que oportunamente ampliaré, es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 51, pág. 142)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a solicitar
a las autoridades nacionales la construcción de
una pasarela elevada sobre la RN 11, la cual
atraviesa de Norte a Sur a la localidad de Pedro
Gómez Cello, departamento San Justo; a los
efectos de que sirva como paso seguro para

alumnos y personas de la zona que concurren
al establecimiento educativo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
La Escuela N° 6.143 "Raquel del Carmen

Mussi" está ubicada en jurisdicción del distrito
Pedro Gómez Cello, departamento San Justo.

A esta escuela concurren 150 alumnos de
la zona, lo que implica un riesgo constante a la
hora del cruce de los que niños que asisten a
esta institución, ya que se halla a metros de la
ruta (del lado este). Aclarando que también esta
localidad cuenta con una escuela de nivel
secundario.

La R 11 es jurisdicción de Vialidad Nacional
y esto está generando gran preocupación en
los padres y en los docentes pues temen que
en cualquier momento ocurra algún accidente o
fatalidad que lamentar.

Resulta de urgencia abordar este problema
y dar solución concreta y rápida a esta cuestión
con la construcción de una pasarela elevada
acorde a las necesidades y normas de
seguridad para los peatones -la gran mayoría
niños de entre 4 y 13 años.

Esta petición es de suma importancia y es
prioridad sobre todo, preservar la integridad
física de nuestros niños, y de la comunidad en
si, teniendo en cuenta que ya han ocurrido varios
accidentes, debido a que los conductores no
reducen la velocidad al ingresar al pueblo.

Por las razones expuestas, 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 VIII, punto 52, pág. 143)
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3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, de manera urgente
disponga las medidas necesarias tendientes a
la reparación de la cubierta del techo completa
de la Escuela N° 504 "Domingo F. Sarmiento",
de Hughes, departamento General López.

El edificio fue fundado el 28 de junio del año
1926, siendo mantenido por parte de la
cooperadora escolar, la que trabaja
incansablemente a fin de brindar las mejores
condiciones a los 260 alumnos que concurren
a la misma, como así también a las 53 personas
que asisten en calidad de docentes, profesores,
auxiliares, asistentes escolares y secretaria.

La condición en la que se encuentra el techo
de la institución es realmente deplorable y la
misma sigue agravando la situación edilicia
atento a las consecuencias de las filtraciones
que sufre con cada inclemencia climática. Debe
sumarse a esto la extrema gravedad que reviste
la situación tendiendo en cuenta que las
filtraciones tren como consecuencia la
posibilidad de electrificación de paredes lo que
se vuelve realmente peligroso para todas las
personas que asisten a la misma.

La situación de la Escuela está directamente
relacionada con el contexto en el que se
encuentra siendo una extensión de la sociedad.
A la misma asiste un sector muy carenciado y
centra sus acciones en suplir ese déficit de
integración brindando además de la educación
un lugar de contención donde los niños
comparten, se educan, alimentan y pasan gran
parte de la jornada diaria (debe considerarse
que la escuela tiene jornada ampliada).

Mantener en buen estado el edificio es
revalorizar la dignidad de quienes asisten y
brindarles un lugar para que encuentren
contención resulta fundamental a tal fin como
así también para poder cumplir con el rol
fundamental de la educación en su integralidad.

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

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 53,
pág. 143)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda de manera
urgente a la regularización del pago de
alquileres adeudados desde el mes de mayo
del corriente año al propietario del inmueble
donde funciona la Escuela Especial N° 2.125,
de María Teresa , departamento General López.

Es imprescindible cumplimentar con la
obligación económica asumida, teniendo en
cuenta que se trata de un establecimiento
escolar al que asisten una gran cantidad de
alumnos y la actual situación genera grandes
incertidumbres respecto al normal desarrollo de
la institución.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 54,
pág. 144)

h)
Proyectos de Solicitud de Informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
Ministerio de Desarrollo Social, en relación al
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crimen de un menor ocurrido en la noche del 20
de noviembre, en la ciudad de Rafaela, informe
lo siguiente:

1. Si la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia recibió por parte de la Justicia de
Menores de Rafaela siete alertas por las
conductas del joven de 14 años que dio
muerte de un disparo a un chico de 8 años y
que acciones se han desarrollado desde
esa subsecretaría.

2. Qué medidas se tomaron desde el Ejecutivo
Provincial para resolver los problemas
denunciados, ante la reiteración de las
numerosas llamadas de inminente
peligrosidad del niño agresor.

3. Si el Coordinador de la Subsecretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia Delegación
Oeste, a cargo del Sr. Daniel Bernini, actuó
dentro del marco de la ley.

4. Indique con que cantidad de personal
profesional capacitado se cuenta en la
Delegación Oeste y en el Departamento
Castellanos.

5. Si el Ministerio de Desarrollo Social -
Subsecretaría de Niñez y Adolescencia ha
desarrollado algún programa de contención,
seguimiento, articulación con otras
dependencias estatales y/o resguardo de
los derechos de niños y adolescentes que
se encuentren en inminente peligro.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El Ministerio de Desarrollo Social entiende

en la planificación, elaboración y ejecución de
políticas de asistencia y desarrollo integral de
las personas. En particular, en lo que refiere a
políticas relacionadas con asistencia, acción
social y recreación de la familia, niños,
adolescentes, la ancianidad y otros sectores de
la comunidad que se encuentren en estado de
necesidad.

La Subsecretaría de Derechos de Niñez,
Adolescencia y Familia tiene como misión

fundamental la formulación y ejecución de las
políticas públicas para la promoción y
protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes de la provincia de Santa Fe;
estableciendo medidas de resguardo integrales
o excepcionales en caso de inminencia o
vulneración de estos derechos o garantías
según lo establecido por la ley provincial 12967.

Esto requiere el diseño, la coordinación e
implementación de políticas públicas
destinadas al impulso, defensa y
restablecimiento de los derechos, a través de
una concertación articulada de acciones entre
la provincia, los municipios y comunas, el Poder
judicial y las organizaciones de la sociedad civil.
De esta manera se implica el trabajo conjunto
en un "Sistema de Protección de los Derechos
de la Niñez, Adolescencia y Familia" que articula
los recursos de los diferentes niveles del Estado
con los de la sociedad civil.

También, dentro de sus funciones, la
Subsecretaría de Niñez, crea y conduce el
Consejo Provincial de Niñez. El mismo es un
órgano consultivo integrado por 125
representantes de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, como también de municipios
y comunas, ONGs, universidades y colegios de
profesionales.

Las instituciones que dependen de la
Secretaria de Derechos de Niñez, Adolescencia
y Familia son Centros de Acción Familiar, CAF,
Centros de día, Guardería, Residencias de
alojamiento transitorio, Residencias de
alojamiento especial.

Los principales programas son: Red de
Abordaje Territorial, con los centros de día
(oficiales y de la sociedad civil. Programa de
Fortalecimiento y Monitoreo de Residencias de
ámbitos de cuidados institucionales,
Estándares de calidad de los ámbitos de
cuidados institucionales. Acompañantes
personalizados. Beca de capacitación.
Convenios con entidades privadas. Convenios
con municipios y comunas. Fortalecimiento
institucional a municipios y comunas para la
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conformación y el desarrollo de Servicios
Locales de Protección de Derechos. SIGNA
(Sistema de Información Georeferenciada de
Niñez y Adolescencia).

Los equipos de trabajo de Segundo Nivel
(direcciones provinciales y delegaciones) son:
Equipos Técnicos Interdisciplinarios de niñez,
adolescencia y familia (para la adopción y
seguimiento de medidas de protección
excepcional). Guardia de urgencias.
Asesoramiento Jurídico.

El crimen ocurrió en la noche del pasado
miércoles cuando el pequeño Emiliano
González se encontraba en brazos de su padre,
en el patio trasero de la vivienda familiar, del
barrio Mora en el norte de la ciudad de Rafaela.

Con los datos aportados por el papá de
Emiliano y las imágenes de cámaras de
vigilancia de la zona se determinó rápidamente
la identidad del matador y un día y medio
después, luego de una serie de allanamientos,
se lo detuvo.

Como ocurre en estos casos, al tener 14
años no es punible y por lo tanto no puede ser
alcanzado por la ley penal. De igual manera la
Justicia de Menores tampoco puede aplicar
medidas socioeducativas ni privarlo de su
libertad y por ello la jueza en turno, María Feraudo
de Platini, dejó el caso en manos de la
Subsecretaría mencionada, la que horas
después dispuso entregarlo en guarda a su
padre que reside en la ciudad de Santa Fe.

Más allá de estas consideraciones una
investigación del diario Castellanos puso en
evidencia lo que sería una preocupante falta de
respuesta de la Subsecretaria ante las
advertencias que le había recibido sobre el
comportamiento peligroso del niño agresor.

Al parecer la Justicia de Menores dirigió siete
alertas, en distintos momentos, sobre la
situación a la Subsecretaría de la Niñez,
Adolescencia y Familia, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia,
sin obtener respuesta alguna. Paradójicamente,
esa dependencia es la que quedó a cargo de la

custodia del menor, del que no se ocupó cuando
ya su vinculación con el mundo del delito era
evidente y estaba literalmente 'fuera de control'".

La decisión de la Subsecretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia de mandar al joven con
su progenitor a la capital provincial, provocó la
reacción de una comunidad que sigue
conmovida por la muerte injusta y sin sentido
del chiquito y se convocó a una movilización para
la noche de este martes en la plaza central de
Rafaela, bajo la consigna: "Justicia por
Emanuel".

Por lo brevemente expuesto, es que solicito
de mis pares la aprobación del presente
proyecto de solicitud de informe.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 55, pág. 144)”

V
ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora
senadora y señores senadores, es oportunidad
de dar ingreso a nuevos asuntos y solicitar su
reserva en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Informo a
la señora senadora y señores senadores que
por Secretaría ha ingresado, en revisión, de la
Cámara de Diputados los siguientes proyectos:

De ley, por el que se garantiza la atención
integral de las personas con capacidad de gestar
con derecho a la interrupción legal del
embarazo.

De ley, por el que se modifica los artículos de
la ley 11273, de Productos Fitosanitarios.

De ley, por el que se declara "Monumento
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Natural Provincial de Santa Fe" a las especies
Cardenal Amarillo, Gubernatrix cristala, y al
Águila Coronada, Harpyhaliaetus coronatus.

De ley, por el que se declara patrimonio
cultural provincial al histórico edificio en el que
funciona la Sede Central del Club Italiano, de
Rosario.

De ley, por el que se establece la seguridad
para bañistas.

De ley, por el que se incorpora artículos a la
ley 10554, Adhesión a la Ley Nacional de
Fomento y Desarrollo del Deporte.

De ley, por el que se prohíbe la portación,
tenencia y transporte del arma de dotación, fuera
del horario de servicios, a los efectivos de las
fuerzas de la Policía Provincial y Servicio
Penitenciario Provincial, que hayan sido
denunciados por violencia familiar o de género.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley, en
revisión, pág. 12.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso al

siguiente proyecto y que el mismo sea girado a
las comisiones correspondientes:

De ley, por el que se crea la Oficina del
Consumidor Sobreendeudado en el ámbito de
la actual Área de Defensa del Consumidor
dentro de la Dirección General de Comercio
Interior y Servicios, dependiente del Ministerio
de la Producción de la Provincia.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley, pág
00.

SR. MICHLIG.- Asimismo, señor presidente,
solicito dar ingreso a diversos proyectos y solicito
su reserva en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas:

De ley, por el que se regula el Ejercicio
Profesional de las Ciencias Veterinarias en la

Provincia.
De ley, por el que se regula la realización de

investigaciones en salud, que involucren seres
humanos como sujetos de las mismas en la
Provincia.

De ley, por el que se crea un instituto Terciario
de Tecnicaturas Superiores y Profesorados en
Firmat.

De ley, por el que se crea un Boletín Oficial
Provincial Electrónico de Santa Fe, BOPE.

De ley, por el que se crea un Registro de
Identificación Balística, con el objeto de
identificar y registrar toda arma de fuego y su
correspondiente munición.

De ley, por el que se por el que se adhiere la
Provincia a la ley nacional 27506, Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento.

De ley, por el que se declara ciudad a la
localidad de Alcorta.

De ley, por el que se aprueba el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al Ejercicio Económico 2020.

De ley, por el que se regula la realización de
investigaciones en salud.

De ley, por el que se establece el acceso
gratuito al agua de red apta para el consumo
humano.

De ley, por el que se declara patrimonio al
Club Olimpo.

De ley, por el que se crea un servicio de
asistencia de abogados y abogadas para la
protección integral de niñas, niños y
adolescentes.

De ley, por el que se incorpora el artículo 2°
bis a la ley 11717, de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

De ley, por el que se autoriza a la Comuna
de Cayastá a donar fracciones de terreno.

De ley, por el que se dona a la Municipalidad
de Reconquista el inmueble ubicado en
boulevard Hipólito Irigoyen N° 1540.

De ley, referido a la ley 12510.
De ley, por el que se implementa políticas

públicas de educación ambiental para los
agentes y funcionarios en todos los estamentos
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del Estado santafesino, “Santa Fe Cumple”.
De ley, por el que se modifica el artículo 24

de la ley 2439, Orgánica de Comunas.
De ley, por el que se instituye el 19 de

noviembre de cada año como "Día para la
Prevención del Abuso de Niños, Niñas y
Adolescentes”.

De ley, por el que se crea en la ciudad de
Firmat un Instituto Terciario de Tecnicaturas
Superiores y Profesorados.

De ley, por el que se referido a la ley 13133
de RTV.

De ley, referido al Ingenio Las Toscas.
De ley, por el que se establece la Gestión

Integral y Sustentable de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos, RAEEs.

De ley, por el que se declaran de utilidad
pública y sujetas a expropiación fracciones de
terrenos ubicadas en la localidad de Ibarlucea.

De ley, por el que se incorpora el inciso d) a
la ley 3456, Código Fiscal de la Provincia.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley, en
revisión, pág. 12.

SR. MICHLIG.- De resolución, por el que la
Cámara resuelve relevar y formular una
denuncia penal para que se investiguen las
agresiones y amenazas recibidas en las cuentas
de redes de los senadores y en las cuentas
institucionales de la Cámara durante los meses
de noviembre y diciembre de 2019.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de reso-
lución, pág. 68.

SR. MICHLIG.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el "Show Anual
2019" de la Escuela de Patín Amparo en Santa

Fe.
De declaración, por el que la Cámara declara

de su interés la la VI Jornada de actualización
en marketing y comunicación denominadas
"MKYSFE 2019" en Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la inauguración de la pileta de
natación de la Comuna de Vera y Pintado.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 100° aniversario de la Biblioteca
Popular "Mariano Moreno", de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Festival Popular que se realizará
el 30 de noviembre, a beneficio del SAMCo
"Carlos Boratti", de Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 10° aniversario de los Talleres
Literarios de Lectura en Ceres.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de decla-
ración, pág. 70.

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que proceda a dar
una respuesta urgente a la solicitud de la
reparación de cubiertas de techos del edificio
donde funcionan la Escuela Normal Superior
N° 31 "República de México" y la Escuela
Superior de Comercio N° 45 "Dr . José Roberto
González", de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que proceda a solicitar a las
autoridades nacionales la construcción de una
pasarela elevada sobre la RN 11, la cual
atraviesa de Norte a Sur a la localidad de Pedro
Gómez Cello.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de comu-
nicación, pág. 83.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar doy ingreso

a diversos proyectos y solicito que sean girados
a las comisiones correspondientes:

De ley, por el que la Provincia adhiere a la
ley nacional 27506, de Régimen de Promoción
de la Economía del Conocimiento.

De ley, por el que se instituye el 10 de
diciembre como "Día Provincial de la
Democracia y los Derechos Humanos".

De ley, por el que la Provincia adhiere a la
ley nacional 27501, que dispone la
incorporación a la ley nacional 26485, Protección
Integral a las Mujeres, del acoso callejero como
modalidad de violencia a la mujer.

De ley, por el que se declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación un inmueble en
Timbúes, a los fines de una zona funcional y
logística de localización de Emprendimientos
Productivos.

De ley, por el que se establece la
implementación de un libro de quejas digital en
el ámbito de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Santa Fe.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 51.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en segundo lugar, ingreso

distintos proyectos y solicito su reserva en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas:

De resolución, por el que la Cámara hace
suyo el decreto 0145/19, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente y refrendado por el
secretario administrativo del Cuerpo.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
aprobar lo actuado por la Comisión de
Interpretación y Aplicación del Estatuto de
Concursos de los cargos vacantes existentes en

la Estructura Orgánica Funcional.
De resolución, por el que la Cámara hace

suyo el decreto 0143/19, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente y refrendado por el
secretario administrativo.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de reso-
lución, pág. 12.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la realización del
XXVI Festival Folklórico de Fátima.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la realización de la XXIII Fiesta
Nacional de las Culturas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el III Festival Regional "Navidad
en Cacique" en Cacique Ariacaiquín.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la conmemoración de los diez años
de creación de los Núcleos Secundarios Rurales
a realizarse en el ESSO N° 581, de Los Jacintos.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la conferencia "Cambiando
Destinos".

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

- Ver asunto IV, Proyectos de decla-
ración, pág. 70.

SR. TRAFERRI.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo
informe diversos puntos con relación al crimen
de un menor ocurrido en Rafaela.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de solici-
tud de informes, pág. 85.
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SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito reservar en

Secretaría, para su posterior tratamiento sobre
tablas, el siguiente proyecto venido recién de la
Cámara de Diputados:

De ley, por el que se autoriza al Poder
Ejecutivo a donar inmuebles a la municipalidad
ubicados en la ciudad de Tostado.

No pudimos tratarlo en la Reunión de Labor
Parlamentaria ya que no sabíamos que
ingresaría este proyecto, pero agradezco la
buena voluntad de mis pares por habilitar su
tratamiento.

Desde hace mucho tiempo, la municipalidad
está planteando la necesidad de otorgarle los
terrenos a las personas que viven en ellos desde
hace más de veinte años.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 51.

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

distintos proyectos y su reserva en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas:

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el programa "La Justicia Va a la
Escuela", organizado por la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de decla-
ración, pág. 70.

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que proceda a regular
el pago de alquileres adeudados desde el mes
de mayo de 2019 al propietario del inmueble
donde funciona la Escuela Especial Nº 2.125,

de María Teresa.
De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que proceda a reparar la
cubierta del techo completa de la Escuela Nº
504 "Domingo F. Sarmiento", de Hughes.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de comu-
nicación, pág. 83.

VI
ACTIVIDAD ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO

-REGÚLASE-

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

la sesión para dar tratamiento a la asunto
número dos de las preferencias, proyecto de ley
por el que se regula el ejercicio de la actividad
técnica denominada Acompañante Terapéutico.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley por el que se regula el ejercicio
de la actividad técnica denominada
Acompañante Terapéutico.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

- Se lee:

“Ref. Expte: 39.568-C.D.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Regulación del Ejercicio de la Actividad
Técnica de Acompañante Terapéutico

Capítulo I
Objeto, Definición y Principios

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es regular, en el ámbito de la provincia, el ejercicio
de la actividad técnica denominada
Acompañante Terapéutico.

Art. 2°.- Definición. El/la acompañante
terapéutico es un/a agente de salud con
formación teórica-práctica de nivel superior para
integrar equipos interdisciplinarios de
profesionales y técnicos del ámbito de la salud
en la elaboración de estrategias de tratamiento
no farmacológico, siendo su función brindar
asistencia específica, en el marco del proyecto
terapéutico en curso, con el fin de propiciar el
sostenimiento integral de la salud, el
mejoramiento de la calidad de vida y
promoviendo la integración familiar, laboral y
comunitaria de la persona asistida. La actividad
del/de la acompañante terapéutico incluye la
docencia de grado y posgrado y tareas sanitarias,
sociales, educativas y comunitarias.

Art. 3°.- Principios. La interpretación y

aplicación de la presente se hará en el marco
de los principios de integralidad de la salud,
abordaje interdisciplinario y enfoque de
derechos humanos donde se priorice las
particularidades de la persona asistida en
consonancia con el bloque normativo constituido
por las leyes nacionales 26529, de Derechos
del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento
Informado; 26657, ley nacional de Salud Mental;
26934, Plan Integral para el abordaje de los
Consumos Problemáticos; 26061, Ley de
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes y 26485 ,Ley de
Protección Integral a las mujeres; 26378,
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo; y en las leyes provinciales 9325, de
Discapacidad; 10772 , de Salud Mental; 12967,
de Promoción y Protección Integral de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y
13348, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen
sus relaciones interpersonales".

Capítulo II
Ejercicio, Funciones y Modalidades de

Asistencia

Art. 4°.- Ejercicio. El ejercicio del
acompañante terapéutico es personal e
indelegable.

Art. 5°.- Funciones. Las funciones del/de la
acompañante terapéutico son:

a) brindar atención y acompañamiento a
quienes atraviesen por una situación de
vulnerabilidad que afecten a niñas y niños;
adolescentes; adultos y adultos mayores, su
salud y/o su salud mental, a través de
actividades de la vida diaria, educación,
trabajo, recreación y participación social, de
acuerdo a las estrategias consensuadas
con el equipo de salud;

b) asistir y acompañar en el área jurídica, social
y comunitaria para la prevención y la
promoción en la salud y calidad de vida de
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personas, grupos y comunidades,para la
intervención en situaciones críticas de
emergencias y catástrofes y para la
protección y promoción de los derechos
humanos en general;

c) construir estrategias de intervención
acordadas con el profesional y/o equipo de
salud para la promoción y sostenimiento de
proyectos de vida, llevados adelante en lo
comunitario, de la manera más autónoma
posible para las personas asistidas;

d) promover el fortalecimiento de los vínculos
familiares, amistades, relaciones laborales
y sociales en un proceso favorecedor de la
integración social y de la vida autónoma;

e) propiciar el trabajo interdisciplinario con
otros/as profesionales de la salud, de la
salud mental, y en red con agentes
educativos y de la comunidad; y

f) planificar, organizar, dirigir, monitorear y
participar en programas docentes, carreras
y asignaturas de grado y de posgrado
concernientes a la formación y/o la práctica
de los/as acompañantes terapéuticos, en
escuelas, institutos, facultades,
universidades, y otros ámbitos académicos
específicos.
Art. 6°.- Modalidades de Asistencia. El/la

acompañante terapéutico se desempeñará bajo
tres modalidades de asistencia:

a) asistencia institucional: comprende la labor
en hospitales, instituciones educativas,
sociales y otras de carácter análogo;

b) asistencia domiciliaria: comprende las
intervenciones en el lugar de residencia de
la persona asistida y la internación
domiciliaria; o

c) asistencia ambulatoria: comprende el
abordaje que se realiza fuera del lugar de
residencia de la persona asistida.

Capítulo III
Condiciones y Requisitos para el Ejercicio del

Acompañante Terapéutico

Art. 7°.- Condiciones para la intervención. El/

la acompañante terapéutico prestará su
asistencia:

a) por indicación y bajo los lineamientos del
proyecto terapéutico planteado por el
profesional médico interviniente y/o el equipo
interdisciplinario a cargo del tratamiento;

b) por indicación de una institución
responsable de la persona asistida o por
disposición del Poder Judicial que,
interviniendo en el caso, cuente con el aval
indicado en el inciso anterior; y

c) por requerimiento del entorno familiar que
cuente con el aval indicado en el inciso a).
Se abstendrá de intervenir en aquellos casos

en que no hubiere profesional médico y/o equipo
interdisciplinario a cargo del tratamiento, en el
entendimiento que el acompañamiento
terapéutico constituye una práctica orientada por
un proyecto terapéutico acordado con un
profesional médico y/o con un equipo
interdisciplinario a cargo.

Art. 8°.- Requisitos. Los requisitos para el
ejercicio del acompañamiento terapéutico son:

a) ser mayor de edad;
b) estar inscripto/a en el Registro de

Acompañantes Terapéuticos;
c) poseer el certificado - credencial otorgado

por la autoridad de aplicación;
d) poseer título de instituciones terciarias,

universitarias, públicas o privadas,
reconocidas oficialmente por el Ministerio de
Educación de la Provincia o por el Ministerio
de Educación de la Nación; o

e) poseer títulos otorgados por las
universidades extranjeras, reconocidas por
la ley argentina, en virtud de tratados
internacionales vigentes o que hayan
cumplimentado los requisitos exigidos por
universidades o terciarios argentinas para
su validación.

Capítulo IV
Autoridad de Aplicación

Art. 9°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente es el Ministerio de
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Salud de la Provincia o el organismo que en el
futuro lo reemplace.

Art. 10.- Función de la Autoridad de Aplicación.
La función de la Autoridad de Aplicación es
regular, habilitar, fiscalizar y controlar la actividad
del/de la acompañante terapéutico.

Capítulo V
Registro

Art. 11.- Registro. Se crea en el ámbito de la
Autoridad de Aplicación el Registro de
Acompañantes Terapéuticos.

Art. 12.- Requisitos. En todos los casos, el/
la acompañante terapéutico/a debe acreditar
poseer su título habilitante como así también
dar cumplimiento al resto de los requisitos
administrativo, y legales que la Autoridad de
Aplicación determine vía reglamentaria y que le
requiera a los fines de su inscripción registral.

Art. 13.- Credencial. La Autoridad de
Aplicación extenderá, a quienes reúnan los
requisitos enunciados en la presente, un
certificado - credencial que acredite la inscripción
al Registro de Acompañantes Terapéuticos.

Capítulo VI
Derechos y Deberes. Prohibiciones

y Sanciones

Art. 14.- Derechos. Los/as acompañantes
terapéuticos tienen derecho a:

a) ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido en la presente y su
reglamentación;

b) percibir honorarios, aranceles y salarios que
hagan a su ejercicio profesional, formando
parte de los sistemas de medicina privada,
prepagas y mutuales, en ámbitos públicos
o privados;

c) contar con las medidas de prevención y
protección de su salud en su ámbito laboral;

d) acordar honorarios y aranceles con obras
sociales, prepagas, mutuales y otras, de
manera individual o a través de sus Colegios

Profesionales, Asociaciones Civiles y
Federaciones;

e) gozar del derecho a la organización
profesional y/o gremial que garantice sus
derechos profesionales, previsionales y
regule el ejercicio de la profesión, como así
también estar encuadrados en un Convenio
Colectivo de Trabajo de carácter provincial o
nacional;

f) participar en procesos de selección y
concursos públicos para el ingreso a
plantas de profesionales en distintas áreas
ligadas a su competencia profesional
pertenecientes al sector público y al sector
privado; y

g) ejercer la docencia y actividades académicas
y científicas vinculadas a su área de labor.
Art. 15.- Deberes. Los/as acompañantes

terapéuticos tienen el deber de:
a) respetar las convicciones religiosas,

morales y éticas del paciente;
b) guardar secreto profesional y sustentar la

confidencialidad según la información, dato
o suceso acontecido durante la práctica
profesional;

c) ejercer la profesión respetando los límites y
alcances del título;

d) intervenir siguiendo la orientación del
proyecto terapéutico acordado con el
profesional y/o equipo interdisciplinario a
cargo del tratamiento; y

e) llevar registro y comunicar fehaciente al
profesional médico y/o al interior del equipo
interdisciplinario, el cumplimiento del
proyecto terapéutico y su revisión constante,
para el tratamiento de la persona asistida y
sobre el desenvolvimiento de éste en su
ámbito familiar y social.
Art. 16.- Prohibiciones. Queda prohibido a

los acompañantes terapéuticos:
a) prescribir, administrar o aplicar

medicamento;
b) delegar la atención de las personas

asistidas a alguna persona auxiliar no
habilitada; y
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c) realizar diagnósticos y atención en forma
individual.
Art.17.- Sanciones. Los/as acompañantes

terapéuticos que violen las disposiciones de la
presente, serán pasibles de las sanciones que
la Autoridad de Aplicación determine.

Capítulo VII
Otras Disposiciones

Art. 18.- La Autoridad de Aplicación propiciará
la inclusión de las actividades de
acompañamiento terapéutico en el modelo de
atención de la salud que implemente la
Provincia.

Art.19.- En los casos que el Estado Provincial
disponga la inclusión de acompañantes
terapéuticos en ministerios, dependencias,
áreas o instituciones; serán reconocidos en la
categoría de agrupamiento técnico en la
estructura escalafonaria del personal de la
Administración Pública Provincial.

Art. 20.- Cláusula transitoria. Aquellos/as
acompañantes terapéuticos que al momento de
la entrada en vigencia de la presente se
encuentren desempeñando sus tareas sin título
habilitante, es decir, que se hayan formado
oportunamente con las distintas alternativas con
anterioridad a la tecnicatura (cursos,
diplomaturas, etcétera) y que acrediten
antecedentes de trabajo como acompañantes
terapéuticos, durante el período de tiempo que
la Autoridad de Aplicación determine, serán
reconocidos/as a través de un examen de
equivalencia que estará a cargo de una
Comisión Evaluadora conformada por el
Ministerio de Salud y de instituciones
universitarias con sede en la provincia, que
cuenten con la carrera de Técnico en
Acompañamiento Terapéutico a tal fin, tomando
en cuenta su experiencia e idoneidad en la tarea,
por única vez y durante el plazo fijado por la
Autoridad de Aplicación.

Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 20 de noviembre de
2019

M.A. Cappiello - C.A. Berra -
O.H.S. Sosa - J.R. Baucero - D.H.
Capitani”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero hacer una breve

consideración sobre el tema.
Este proyecto es la primera ley que regula la

actividad de una profesión que viene creciendo
en nuestro país y en nuestra provincia. Esta
profesión tiene que ver con una dedicación
exclusiva, una tarea muy humana que se
desarrolla en los sectores más vulnerables de
la sociedad con niños con capacidades
diferentes, con adultos mayores y con personas
con problemas de adicciones. Los mencionados
son sectores en lo cuales el Estado o las ONG
no pueden dar respuestas respecto a una
internación compleja debido a los costos que
tiene. En este sentido, un mes de internación
para el tratamiento de una persona con
adicciones tiene un costo cercano a los 75 mil
pesos y como hay una masividad de estos casos
el Estado trata de buscar soluciones y atención;
se recurre a esta herramienta que viene
creciendo en todo el territorio santafesino y en
varias localidades. Esta tarea tiene que ver con
la educación, con el desarrollo social, con la
contención y sobre todo con la salud pública.
Por ello, con esta ley estamos regulando la
actividad en Santa Fe de los acompañantes
terapéuticos.

Como mencioné, es una profesión que no
sólo exige el conocimiento técnico de lo que
implica ser un acompañante terapéutico, sino
que exige una cuota muy importante de
vocación, de amor, y de fidelidad hacia el
acompañado. De esta manera, consideramos
que es la forma de poder abordar estas
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complejidades que antes el Estado no miraba.
La mirada que teníamos hace 15, 20, 30 ó 40
años atrás de una persona con problemas de
adicciones, con alguna discapacidad, con
problemas de aprendizaje o de un adulto mayor
no es la misma que ahora, hemos evolucionado
y estos actores sociales que se van formando
cumplen un rol fundamental en el tejido social,
donde se mezcla la acción privada y la acción
pública. Por eso mismo, no se puede desarrollar
esta tarea si no hay una cuota de amor muy
grande.

Cabe destacar que la Asociación de
Acompañantes Terapéuticos de Santa Fe y
Rosario trabajaron en un proyecto de ley para
tener la primera regulación y lo han hecho con
mucha militancia, con mucho respeto hacia las
instituciones. Éstas asociaciones han recorrido
la provincia buscando el apoyo a esta ley y hoy
la Cámara de Senadores quiere reconocer esta
actividad aprobando esta ley. Es un primer paso,
porque pienso que también va creciendo esta
actividad y va a merecer seguramente algún día
una colegiación. Antes, en algunas localidades
no había ningún acompañante terapéutico y hoy
ya son varios los que cumplen diferentes tareas.

Por esto fue que presentó el proyecto la
diputada Augsburger, el cual fue aprobado en
la Cámara de Diputados, llegó a la Comisión de
Salud y se le hicieron dos modificaciones, pero
sin duda las mismas fueron con el espíritu de
aprobar la ley.

A raíz de esto, solicitamos que sea tratado
en primer lugar para que, si estamos de acuerdo
los senadores y senadora, podamos aprobarlo,
enviarlo a la Cámara de Diputados y que allí lo
conviertan definitivamente en ley.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

- Ver asunto IX, apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 214.

VII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
MARIANO ROMERO ACUÑA

-FALLECIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señores
senadores y señora senadora, es oportunidad
de realizar homenajes y manifestaciones.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, más que un homenaje es

una manifestación. Se trata de un tema que nos
duele a todos, realmente estamos muy tristes.
Me refiero al fallecimiento ocurrido esta semana
de una gran persona, un gran dirigente, un gran
ser humano: “Marianito” Romero Acuña.

La verdad que, tal cual lo titula o manifiesta
el diario El Litoral, siento un profundo pesar por
el fallecimiento de Mariano. Una persona que, a
pesar de esa larga enfermedad con la que luchó,
era director representante del Gobierno de Santa
Fe en la Comisión Administradora del Ente
Interprovincial del Túnel Subfluvial y lo hacía
con total responsabilidad.

Mariano tenía apenas 52 años y falleció este
martes en horas de la madrugada luego de
batallar contra una larga enfermedad. Todos los
amigos, dirigentes políticos o aquellos que lo
conocían tenemos una gran tristeza, porque
sabíamos de la hombría de bien que tenía, de
su trayectoria. Él era un dirigente de la Unión
Cívica Radical, ocupó diversos cargos partidarios,
primero en la Juventud Radical y posteriormente
en la estructura orgánica provincial y nacional
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de nuestro partido.
En el ámbito del municipio santafesino fue

candidato a concejal en tres ocasiones, en 1991,
1997 y 2003, llegando a ocupar los cargos de
asesor, secretario de bloque de concejales de
la UCR, la Secretaría Administrativa del Concejo
Municipal y de la Comisión de Cultura de ese
honorable cuerpo legislativo.

A nivel provincial se desempeñó en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en
el Ministerio de la Producción y en la cartera del
Gobierno y Reforma del Estado, ejerciendo la
función de subsecretario de Coordinación y
Gestión Territorial de Municipios y Comunas y la
coordinación del Área Electoral de la Provincia.

Su trayectoria abarcó también diversas
funciones en el ámbito nacional. Desde el año
1984 tuvo a su cargo el seguimiento de las
partidas presupuestarias que otorgaba la
Secretaría de Estado de Promoción Social de la
Nación a municipios y comunas de la Provincia
en el marco de los programas especiales de
asistencia. En dicho contexto, se desempeñó
además como asesor en el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y como gerente
nacional de Empleo y Capacitación Laboral del
Ministerio de Trabajo Nacional en la regional
Santa Fe.

En febrero de 2018, Mariano asumió el cargo
de representante de Gobierno de Santa Fe en el
túnel subfluvial, llevando adelante, junto a la
representación entrerriana, un plan de obras,
como también la profundización de las políticas
de turismo social del ente.

Era hijo del prestigioso médico Luis Romero
Acuña, que ocupó el cargo de ministro de Obras
Públicas en el gobierno del doctor Aldo Emilio
Tessio, en cuya gestión se logró completar la
mayor parte de esta obra emblemática que es
el túnel subfluvial que nos une con la provincia
de Entre Ríos.

Realmente, sentimos muchísimo la partida
de Mariano, una persona afable, que
permanentemente estaba entregada, con
solidaridad, con mucho trabajo, con mucho

compromiso, que ha hecho un gran aporte a la
política en general, a nuestro partido, a la Unión
Cívica Radical y en cada lugar que ocupó.

Lo sentimos muchísimo, señor presidente,
sé que usted también era amigo y tenemos el
mejor recuerdo, el más lindo, lo vamos a tener
por siempre. Seguramente Dios se lo llevó para
que descanse en paz después de esa larga
enfermedad con la que luchó tremendamente.
No pudo seguir con vida, pero nos deja el mejor
recuerdo.

Solicito que, en nombre de este cuerpo, esta
mención sea enviada a su familia; solicito
también la realización de un minuto de silencio
en memoria de este gran amigo.

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

En consecuencia, procedemos a realizar el
minuto de silencio solicitado.

- Así lo hacen.

b)
JUBILACIONES EN COMUNAS

-INCONVENIENTES-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero hacer saber a usted

como presidente y a los integrantes de este
cuerpo una situación que se presenta en nuestra
región, tal vez en otras localidades también.

No podemos precisar el por qué, pero hace
muchos años la mayoría de las municipalidades
y comunas de nuestro departamento se
adhirieron a la Caja de Jubilaciones de la
Municipalidad de Santa Fe. En ese sentido,
vienen realizando aportes desde hace varias
décadas: Reconquista, Avellaneda, Villa
Ocampo, Las Toscas y la mayoría de las
comunas.

Siempre hubo un funcionamiento normal,
pero desde hace un tiempo la situación cambió
generando dos grandes inconvenientes. En
primer lugar, los trámites jubilatorios demoran
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mucho tiempo y siempre se debe a los mismos
motivos: pedidos para gestionarlos, falta de
documentación en el expediente y que consultas
acerca de qué problema tiene.

En segundo lugar y más complicado de
resolver, es que las municipalidades y comunas
deben abonar una escala salarial que se
aprueba en paritarias una vez al año y luego se
realizan ajustes salariales. La mayoría de los
presentes conoce el funcionamiento, la misma
establece un valor para cada categoría y a
muchos trabajadores municipales se les abona
una escala salarial que está por encima de lo
que se aprueba en paritarias; por ejemplo, si se
aprobó en paritarias que a la categoría quince
se le abone treinta mil pesos, se paga cuarenta
mil pesos porque se resolvió abonar ese monto
de haber mensual a los trabajadores de las
municipalidades y comunas. Por lo tanto, los
trabajadores aportan el trece por ciento sobre
cuarenta mil pesos que es lo que le paga cada
comuna o municipalidad.

La Caja de Jubilaciones de Santa Fe abona
el ochenta por ciento de lo que se aprobó en
paritarias; es decir, el ochenta por ciento de
treinta mil pesos, pero a las municipalidades y
comunas del interior, como así también a los
trabajadores de la Municipalidad de Santa Fe,
les abona de forma diferente. Sabemos que es
así porque lo hemos averiguado.

Es por ello, que nos han llegado las quejas
expresando la preocupación sobre esta situación
desde Reconquista, Avellaneda, Villa Ocampo
y de varias comunas de nuestro departamento.

Desde nuestro punto de vista no es normal,
porque si realizan aportes sobre cuarenta mil
pesos, al momento de liquidar la jubilación, se
debería liquidar el ochenta por ciento sobre
cuarenta mil pesos que se está tributando y no
sobre treinta mil; es decir, sobre lo que se acordó
en paritarias a principio de año y que se va
regulando con las cláusulas gatillos, según
corresponda.

Razonablemente, en muchas ocasiones
intentaron retirarse de la Caja Municipal y pasar

a la Caja Provincial. Sinceramente, no sé qué
otras alternativas o requisitos habría que
cumplimentar, pero quiero que la Cámara tome
conocimiento de esta situación porque quizás
les sucede lo mismo y no están informados,
vuelvo a recalcar que no es normal. Asimismo,
llama la atención que existen delegados
sindicales que integran el Consejo Directivo de
la Caja de Jubilaciones de la Municipalidad y
siempre la votación termina cuatro a uno ya que
solamente un representante de los jubilados
reclama sobre esto, el resto se encolumna detrás
de las decisiones, lo cual no corresponde.

Sin duda, considero que es una cuestión
irregular y nos preocupa porque en el medio se
encuentran las personas que han aportado
durante treinta años o más y que no tienen el
mismo trato como corresponde. En algunos
casos es diferente respecto de la entidad
municipal que es la propietaria y responsable
del funcionamiento de esta Caja Municipal de
Jubilaciones.

c)
INSEGURIDAD

-DECLARACIONES-

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero comentar un hecho

que ocurrió esta semana en la ciudad de Santa
Fe, que deja de manifiesto que el problema de
la inseguridad es un tema que este Senado tiene
que seguir muy de cerca y ponerlo sobre el
tapete para poder trabajarlo. La sociedad nos
está reclamando sobre esto y estoy convencido
de que la única manera de solucionarlo, como
flagelo que tenemos en nuestra sociedad actual,
es que todos los poderes ‘tiremos parejo’ y
hagamos fuerza para resolver los problemas
que aquejan y afectan a víctimas e inocentes.

Incluso, hace poco tiempo hubo una marcha
con el reclamo de la gente, que pasó por esta
Legislatura, por el robo seguido de homicidio al
ciudadano Julio Cabal. Esta semana, como
ustedes bien saben, se produjo un asalto en la
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calle Obispo Gelabert al 2800, donde Kevin
Alejandro Espíndola ingresó a robar a un
comercio a pocos metros de un edificio policial
y, como la persona no le entregó lo que le pidió,
sacó un cuchillo y le dio tres puñaladas:
abdomen, ingle y miembro inferior derecho. La
persona que produjo el asalto termina detenida
por las Fuerzas de Seguridad a pocos metros y
a quien fuera la víctima de este delito, por lo que
me informan los periodistas, le están retirando
el respirador artificial, pero evidentemente se
debate entre la vida y la muerte.

Por esta razón, quiero poner de relieve quién
es la persona que robó y casi mata a este joven,
pero sobre todo analizar qué nos pasa como
Estado cuando ocurren situaciones de este tipo.
Es decir, no es una persona que entró a robar,
cometió un arrebato y lo apuñaló, sino que es
alguien que venía advirtiendo que iba hacer algo
así. Este joven de 18 años, fue detenido por el
robo y tentativa de homicidio.

Asimismo, quiero destacar algunos hechos
ocurridos durante este año. El 8 de abril es
detenido por la policía de la Comisaría I por hurto
por escalamiento; o sea, un hurto agravado que
tiene una pena importante. El 1° de mayo, se le
efectúa otra causa por robo calificado por el
empleo de arma de fuego, es un delito muy grave
del que también tenía conocimiento la Fiscalía.
Es decir, se le forman tres causas: por amenazas
calificadas, por robo y por tentativa de hurto. El
14 de mayo, quince días después de cometer
estos cuatro delitos, se le otorgó la libertad. El
18 de junio, se le generó otra causa de robo,
nuevamente con conocimiento de la Justicia. Del
mismo modo, el 29 de julio se le abrió otra causa
penal por encubrimiento, se le da esta carátula
cuando no puede demostrarse el robo, pero
participa de un hecho delictivo. Finalmente, en
el mes de agosto se le otorga la libertad por
segunda vez en el año y se produce este hecho.

Entonces, ahora les pregunto, qué habría
pasado si este comerciante terminaba como el
ciudadano Cabal. Sin duda, tendríamos otra vez
la ciudad en llamas. En esta reflexión podemos

preguntarnos también: ¿falló el Poder Ejecutivo
o el Poder Legislativo?; ¿acaso no están dadas
las leyes para que se actué de otra manera?;
¿este Senado no fue promotor de las reformas
procesales penales para que esto no ocurra?;
¿a caso no actuó la Fuerza de Seguridad que lo
detuvo a las pocas horas?

En todos los delitos que mencioné, siete
delitos en cuatro meses, la policía lo detuvo. Esta
es la cifra blanca; es decir, los delitos que cometió
y el Estado le imputó, pero seguramente existen
robos y delitos que ha cometido de los cuales el
Estado no tiene conocimiento. Por cada delito
de la cifra blanca se calculan tres de la cifra negra.

Sin duda, debemos visibilizar esto. En este
sentido, no voy a hacerme cargo de la Cámara
de Diputados porque en el día de hoy no han
dado media sanción a un proyecto que tenía
que ver justamente con darle más ‘firmeza’ a las
leyes y lamentablemente no lo votaron, pero
esta Cámara de Senadores la semana pasada
votó el Código Procesal Penal Juvenil y ha sido
autora de muchas leyes; nosotros hemos
cambiamos los criterios.

Asimismo, también hay que decir que la
policía muchas veces falla en su actuación, pero
en este caso se comportó como correspondía y
aprehendió a la persona. Aquí, lo que faltó es la
colaboración de la Justicia, no digo el rol. Hemos
escuchado al presidente del Colegio de
Magistrado decir públicamente que la seguridad
no es un problema de la Justicia sino del Poder
Ejecutivo, pero si la Justicia hubiera actuado de
otra manera esta persona estaría en su casa o
trabajando; es decir, si ante el segundo o tercer
hecho lo habría privado de la libertad como
corresponde, sometiéndolo a la Ley Penal, esta
persona no estaría peleando por su vida por
culpa de un ladrón que robó siete veces. De la
misma forma, no estaríamos hablando de esto
por enésima vez.

Estoy convencido que, en la sociedad, país y
provincia que se viene, necesitamos
imperiosamente una cuota de colaboración de
parte de las autoridades judiciales, sobre todo



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

 28 DE NOVIEMBRE DE  2019                          22ª REUNIÓN          3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 100 -

de los fiscales y jueces. Este es el reclamo que
todos los que estamos aquí en estas bancas
recibimos por parte de las personas que nos
empoderaron con el voto para que seamos
senadores y los representemos, peleando por
las cosas que la sociedad quiere que peleemos.

Indudablemente, no podemos hacerlo si
quienes tienen la misión institucional de aplicar
la ley, por diseño de la Constitución, no la aplican.
No existía ningún motivo para que este
delincuente esté en la calle, no había ninguna
excusa posible. La culpa no es del gobernador,
ministro, policía, legislador, intendente o
concejal. Si una persona que desafió a la
sociedad, agredió y robó seis o siete veces en
cinco meses, pasó por la Justicia y se encontró
con la famosa 'puerta giratoria', entró y salió tres
veces, evidentemente es responsabilidad de los
órganos que tienen que aplicar la ley.

Será un debate que tendremos que dar, ya
que la Provincia de Santa Fe tiene una de las
justicias más caras de la Argentina, si es que no
lo es. En este sentido, se ha casi triplicado
comparativamente el presupuesto que esta
Provincia le destina al Poder Judicial en relación
a los años '70,'80 y '90, en los que el problema
de la inseguridad no era como ahora. Sabemos
que cualquier encuesta de opinión revela que el
mayor problema que tiene la sociedad o el
mayor reclamo de los santafesinos es la
inseguridad.

Hoy votamos cerca de veinte fiscales y
defensores, personas que tienen un cargo
importante, con un sueldo muy significativo que
les paga el Estado y no logramos que sujetos
como este agresor permanezcan en prisión. No
lo estoy estigmatizando, pero ha agredido y
violado la ley.

Entonces, lo que pedimos no es mano dura,
sino que se aplique la ley. No había ningún
motivo para que este joven santafesino que
recibió tres puñaladas hoy esté peleando por su
vida en un sanatorio o en un hospital. En realidad,
si se hubiese aplicado la ley que nosotros hemos
votado y que votó toda la Legislatura, esta

persona debería estar resarciéndole al Estado
o a la sociedad, cumpliendo con la pena por los
delitos cometidos y de alguna manera tratando
de reflexionar o pagar por su agresión.
Lamentablemente, este tema visibiliza un
problema que tenemos que encararlo entre
todos, tenemos que convocar al Poder Judicial
a que colabore con esto.

Este lunes comencé mi labor semanal con
una reunión en la Sociedad Rural en la que todos
los productores agropecuarios se quejaban del
robo de animales. En ese sentido, la Policía ha
hecho una investigación y ha detenido a una
familia de seis miembros que tenían en la casa
escopetas, rifles, freezers, carne de vaca, de
cerdo, de cordero, cuatro camionetas, etcétera.
¡Los miembros de dicha familia recibieron la
pena de dos años, obviamente excarcelable a
los quince minutos! ¿Qué más tiene que hacer
la sociedad para que los delincuentes vayan
presos en Argentina?

La semana pasada hablamos de la ley que
se votó a nivel nacional sobre la prisión
preventiva. Me preocupa que se frivolice otra vez
el tema de la inseguridad o que se permita que
esto no sea un problema con la excusa de los
problemas de las necesidades básicas
insatisfechas. De hecho, tenemos que convocar
a los tres poderes para que esto no ocurra.
Nosotros como Senado, los que estamos hoy
acá, tenemos una misión clara: defendemos y
representamos a los que nos votaron. En
cualquier departamento, desde 9 de Julio hasta
General López, estoy seguro que el problema
número uno es el reclamo de vivir en paz en
esta provincia, que fue cimentada sobre la base
de gente honesta, de inmigrantes que vinieron
a tener su familia y sus sueños en paz con trabajo,
pero que hoy está alterada por personas que
desafían a la ley con un desprecio enorme por
la vida.

En todos los delitos caratulados como delitos
contra la propiedad, el problema no es lo que le
roban a las personas, sino que se está afectando
la vida de las mismas, no sólo porque puede
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morir una víctima, sino porque después de que
les roban, les ponen una pistola en la cabeza,
los apuñalan, entran a su casa, no viven nunca
más como antes. Esa pérdida de tranquilidad,
ese estrés que provoca un delito no es meritorio
con la propiedad, con los valores económicos.

Entonces, estamos por cerrar un año y
empezar otro con un nuevo gobierno, con otra
composición de intendentes, presidentes
comunales y legisladores; es por ello, que
tenemos que sentar a todos los poderes del
Estado a resolver estas cuestiones. Los que han
recorrido otros países saben que Colombia u
otros países en el mundo han logrado disminuir
los niveles de violencia en las calles actuando
coordinadamente municipios, Justicia, Policía,
como así también sectores sociales, pero ¡ojo!,
no nos confundamos, no porque haya
necesidades básicas insatisfechas podemos
justificar el delito, de lo contrario esto sería el
“Far West” y cualquiera saciaría sus necesidades
robando, matando o agrediendo.

Esta manifestación, señor presidente, la hago
por lo que viene ocurriendo, con el más sano
pedido o intención de convocar a los poderes
del Estado, pero sobre todo al Poder Judicial
para que colabore con el problema de la
impunidad, no de la inseguridad. Aquí no hubo
inseguridad, aquí hubo impunidad; esta persona
debió estar cumpliendo condena por sus delitos
anteriores y sin embargo estaba en la calle
delinquiendo.

SR. MICHLIG.- Coincido plenamente con las
palabras vertidas por el senador Lisandro Enrico,
además de todo lo que él ha trabajado y que
nosotros hemos acompañado, como a otros
senadores, con la modificación de los códigos,
leyes y fundamentalmente con mensajes claros
de esta Cámara de Senadores.
Lamentablemente, no hemos podido lograr todo
lo que pretendíamos y, en algunos casos,
hemos tenido que aceptar modificaciones, pero
sin duda hemos avanzado. En este sentido,
consideramos que falta mucho por mejorar y es

necesario unirnos para poder contrarrestar todo
este flagelo.

Por otra parte, quiero manifestar que esto
nos toca y, particularmente, me toca muy de
cerca por ser representante del departamento
San Cristóbal, ya que este joven de 30 años que
ha sido apuñalado, Gabriel Otte, es hijo del juez
Comunal de Pequeñas Causas de Moisés Ville,
doctor Luis María Otte.

Quiero destacar que es una familia
trabajadora con una trayectoria intachable, con
el reconocimiento no solamente de Moisés Ville,
sino también de toda la región. Gabriel es
comerciante y está viviendo en Santa Fe,
estamos apenados por lo ocurrido. Sabemos
que su salud estaría mejorando, ha sido
reflejado en los medios y se ha hecho una
cadena de oración para que pueda recuperarse
y estar rápidamente entre sus seres queridos
para poder continuar con su vida cotidiana.
Asimismo, si el hecho hubiese sido fatal,
estaríamos ante otra situación tremenda en la
ciudad de Santa Fe.

Por todo ello, solicito que desde esta Cámara
le enviemos nuestra solidaridad a la familia por
la situación difícil que les toca atravesar.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se va a disponer que se le envíe la parte
pertinente de la Versión Taquigráfica impresa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero plantear una

situación ocurrida en Rafaela la semana
pasada, una criatura de 8 años ha sido
asesinada. Después de una rápida diligencia
de la PDI y de la Policía se pudo determinar que
era un menor de 14 años quien cometió este
delito. El hecho ocurrió el viernes por la noche,
los padres del pequeño estaban sentados en el
patio y los niños se encontraban jugando junto
a ellos. Entonces, sin saber los motivos, pasó
esta persona corriendo y efectuó varios disparos;
lamentablemente, uno de ellos dio en el físico
de esta criatura.
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En tal sentido, el senador Lisandro Enrico
fue un impulsor de este nuevo proyecto del
Código Penal Juvenil que apoyamos desde el
Senado. Sabemos que no podemos actuar
sobre la imputabilidad, pero tenemos que contar
con herramientas necesarias para abordar el
tema de la inseguridad. Por todo esto,
consideramos que el Estado tendrá que tomar
un rol totalmente distinto, ya que por los años
que tiene este delincuente la Justicia de
menores no puede actuar y, por ende, tiene que
actuar la Subsecretaría de la Niñez y
Adolescencia.

Asimismo, por este motivo anteanoche
tuvimos una manifestación que fue una de las
más populares, con una gran convocatoria,
silencio y, sobre todo, con mucho respeto; sin
cuestiones políticas en el medio. Sin duda,
hemos hecho una reflexión al respecto y esa
misma semana, votamos nuevamente la media
sanción al Código Penal Juvenil. Insisto, esa es
una de las ausencias que tiene el Estado, no
sabemos qué hacer con ese tipo de personas.
Este chico tiene 18 años, por lo que escuché
hoy ha tenido seis ingresos, mientras que este
otro chico de 14 años tuvo siete alertas por parte
de las autoridades y realmente no se hizo nada,
porque siguió con su forma de ser, terminando
con la vida de una criatura de 8 años. Hay un
claro reclamo de la Subsecretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, que depende del
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Nosotros tenemos un centro de acción
familiar, tenemos la Casa del Adolescente, que
son centros de puertas abiertas, así se les llama.
La verdad que allí tenemos que tener una
mirada, recuerdo el debate que se dio cuando
se trató aquí el Código Penal Juvenil y pareciera
ser que muchas veces los funcionarios judiciales
se rehúsan al verdadero cambio, a la verdadera
transformación.

Realmente considero que hay una
verdadera ausencia y que tenemos una cuota
pendiente de poder trabajar todos juntos, porque
no hay una salida. Este chico, del cual no

sabemos cuál era la situación familiar, tiene su
padre viviendo acá en Santa Fe y la única
resolución que ha tenido el Estado Provincial en
este caso es que el padre lo traiga para acá a
vivir, sin ánimos de asignar responsabilidades
a la Subsecretaría. No tengo duda de que si
usted tiene siete alertas ya podemos ir
preparando las próximas, porque ese escenario
no puede haber cambiado mucho para ese
adolescente que tiene tan solo 14 años.

Pienso que esta es la manera de contar las
cosas y muchas veces lo decimos un poco
peyorativamente, pero es la caja de resonancia
de un territorio provincial tan extenso con
diecinueve departamentos, por lo que creo que
la mejor manera es que sirva como verdaderos
antecedentes. Ojalá podamos tomar algunas
resoluciones, como planteaba el senador Enrico,
en materia judicial, ya que la peor actitud es
echarnos la culpa uno a otro. Tenemos que
trabajar, ver de qué manera podemos mejorar
la forma de trabajar en materia de seguridad,
de justicia. Lo mismo estoy planteando en el
tema minoridad, hay cosas que para el mundo
de hoy, para el día a día, merecen un tratamiento
totalmente distinto.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, tampoco pensaba hacer

uso de la palabra, pero este es un tema, como
usted bien sabe, que nos preocupa y nos ocupa.
No es para hacer catarsis, pero hace veinte días
tuvimos un hecho muy triste en la ciudad de
Esperanza, a una cuadra y media de la plaza.

Como decimos nosotros, vivimos en un
pueblo grande, una ciudad, donde tristemente
Gabriela Degiorgio perdió la vida a manos de
un delincuente, quien tomó un colectivo, se bajó
en la terminal, fue al negocio, la mató y se volvió
en remis a Recreo. Luego de poder avanzar
mucho con las cámaras de seguridad instaladas
por el municipio local en la terminal y
alrededores, se pudo constatar la identidad de
este chico, de esta persona de 28 años. El mismo
se entregó a las 48 horas pasadas del delito en
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una comisaría, en la parte de Loyola, diciendo
que era el autor de semejante asesinato.

Lo triste de esto es que uno comparte cada
una de las palabras que han dicho los senadores
Enrico, Michlig y Calvo, pero este caso tiene
ribetes distintos, porque el asesino hacía cuatro
meses que había salido de prisión después de
haber estado seis años por una condena de la
misma naturaleza. La verdad que uno lo que
plantea es que la única manera de resolverlo es
trabajar juntos desde los distintos poderes,
analizándolo desde la misma mirada que el
senador Calvo y sin cargar tintas ni nada
relacionado con cuestiones políticas. En ese
sentido, manifiesto mi solidaridad a toda su
familia que vive en Franck, en Esperanza.

Más allá de eso, quiero llamar a la reflexión y
buscar la manera de innovar en materia
legislativa, desde el Ministerio de Seguridad,
desde la Justicia para luchar contra esto que en
los últimos años se va agravando cada vez más,
vinculado al hecho de que los habitantes de
cada una de nuestras comunidades puedan vivir
en paz, tranquilos y que defendamos la vida.
Finalmente estamos viviendo una situación muy
difícil y la Provincia de Santa Fe, cada día en sus
estadísticas, ve como muchos de sus vecinos
pierden la vida.

Por otro lado, manifiesto la preocupación en
relación a hechos que tienen que ver con el
abigeato, tal cual lo expresaba el señor senador
Enrico. El departamento Las Colonias está
viviendo una situación muy compleja, pareciera
que se van desplazando de distintos lugares a
otros situaciones vinculadas al abigeato; la última
semana ha dado cuenta de más de treinta
animales sobre la RN 19 y RP 10, con lo que
ello significa. También hay una escuela a la que
le robaron hasta los inodoros, para que ustedes
se den una idea, más allá de otras pertenencias.

En relación a este tema, hago un llamado al
Ministerio de Seguridad para que ponga todo el
esfuerzo desde las dependencias que
corresponden y pueda dar respuesta. Como
decía el señor senador Enrico, vienen tiempos

de cambio en términos de autoridades,
funciones, representantes de nuestras
comunidades y también aquí en las cámaras
de Diputados y Senadores. Ojalá entre todos
podamos encontrar la manera y leyes
necesarias para revertir esta grave situación que
tenemos en la Provincia de Santa Fe.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero sumar unas

palabras y adhiero a lo expresado por los
señores senadores preopinantes. El motivo es
el mismo, en el departamento Constitución ayer
fue apresada una de las bandas más
importantes de robo de animales, sobre la RP
18. Estaba conformada por personas que ya
venían en ese tema y que habían sido detenidas
con un arsenal muy importante de armas,
distintos tipos de movilidad para distintos tipos
de terrenos, freezers y hasta lugar de acopio
donde llevaban los animales robados.

Lamentablemente, estas personas son
reincidentes, son los mismos que robaban
animales hace un tiempo en el departamento
Constitución y lo toman como un oficio, pero
también la puerta giratoria de la Justicia hace
que entren por una puerta y salgan por otra.

Por otro lado, ayer en la ciudad de Villa
Constitución tres personas arrebataron a una
señora de 61 años antes de entrar a su casa
para robarle anillos, cadenas, lo que llevaba
encima y una billetera con nueve mil pesos. Fue
a las 10:00, en calle Avenida del Trabajo al 750,
para que nos hagamos una idea se trata de uno
de los barrios más importantes. Al querer
ingresar a la casa algunos vecinos ven la
situación, llaman al Comando, el mismo se hace
presente y estos delincuentes sacan un arma,
se van a los tiros hiriendo a un vecino de 61
años en el abdomen; era un hombre que
simplemente estaba observando lo que
sucedía. Estos delincuentes son reincidentes,
venían de cumplir una condena y con salidas
transitorias, que es lo más grave.

Por estos motivos, adhiero a las palabras de
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los señores senadores y anhelo una justicia más
correctiva. Sinceramente, no entiendo por qué
muchas veces un juez no tiene las herramientas
para presumir o saber que si un delincuente robó
cuarenta veces no lo va a realizar cuarenta y
uno o si violó veinte veces por qué no lo va a
hacer la número veintiuno. Siempre se le otorga
el derecho a la duda y no a la culpa.

Por mi parte, acompaño los proyectos que,
de alguna manera, corrigen estas situaciones
para poder acceder a mejores policías y a una
mejor Justicia en la Provincia.

VIII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
CIUDAD DE ALCORTA

-DECLARACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
ciudad a la localidad de Alcorta. Expediente
40.553-F.P.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 177

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).- 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 X, Apéndice: b) Proyec-
tos con media sanción de la H.
Cámara, pág. 177.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero agradecer

nuevamente a los señores senadores por
aprobar este proyecto, que fue presentado en el
2016 con el gran esfuerzo realizado por toda la
comunidad de Alcorta para lograr ser ciudad.

Brevemente, les contaré una reseña para
aquellos que no conocen el departamento
Constitución. La localidad de Alcorta es muy
conocida porque allí se fundó hace 106 años la
Federación Agraria Argentina y es donde
aconteció el histórico “Grito de Alcorta”, que fue
la mayor gesta agraria del mundo.

En dicha localidad, actualmente viven nueve
mil doscientos habitantes. La misma cuenta con
tres jardines de nivel inicial, tres escuelas
primarias, tres escuelas secundarias, una técnica
y un instituto de profesorado. Además, posee
tres mil trescientos medidores de luz, tres mil
cien medidores de agua, cinco clubes, ochenta
comercios adheridos al Centro Comercial,
cuatro entidades financieras y cinco barrios. Por
otra parte, contamos con una Casa de Justicia,
centros de camioneros, dos centros de jubilados,
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varias empresas, un hospital zonal y una clínica
privada, como así también con cinco radios y
una televisión por cable. Finalmente, están
presentes todas las instituciones intermedias
que tienen las distintas ciudades del
departamento Constitución. Es decir, cuenta con
todos los requisitos para ser ciudad.

Logrando este objetivo, Alcorta sería la
segunda ciudad de Villa Constitución, ubicada
a cien kilómetros de la ciudad cabecera. Esto
nos permitirá desdoblar todas las actividades
de los distintos ministerios de la Provincia en
dos puntos diferentes del departamento.

Por otra parte, este proyecto se presentó en
este momento para poder aprovechar los cuatro
años que quedan por delante, ya que existe un
acuerdo político y multisectorial que nos
permitirá, en el caso de que sea declarada
ciudad, elegir intendente en el 2023. De esta
forma, sabremos desde ahora qué Alcorta
tenemos, pero también qué Alcorta queremos y
de este modo prepararnos para la ciudad que
los alcortenses quieren y necesitan.

2
EJERCICIO DE CIENCIAS VETERINARIAS

-REGULACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se regula
el Ejercicio Profesional de las Ciencias
Veterinarias en la Provincia. Expediente 40.558-
C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 201

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 X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 201.

3
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

-APROBACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente al
Ejercicio Económico 2020. Expediente 40.497-
P.E.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley, en revisión.
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- Se lee: ver pág. 187.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
proyecto de ley, en revisión, recientemente
sancionado por la Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder

Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 187.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, realmente estamos muy

conformes con esta sanción definitiva y
seguramente también lo estarán los senadores
que la semana pasada dieron media sanción
para que esta ley de leyes pase a la Cámara de
Diputados.

En aquel momento manifestábamos
claramente nuestra intención de considerar los
aportes por parte de las autoridades electas. Por
eso, se ha trabajado muchísimo y quiero
agradecer principalmente al señor senador
Pirola, que realizó consideraciones,
modificaciones y estuvo permanentemente en
contacto con nosotros y con la Cámara de
Diputados, como así también el señor senador
Traferri, que al igual que nosotros, mostró su
preocupación para que podamos avanzar y
poder contar con el Presupuesto 2020.

Entonces, hace una semana dábamos
tratamiento y media sanción al proyecto de
Presupuesto para el Ejercicio 2020, coincidente
con el remitido por el Poder Ejecutivo de la
Provincia. En esta oportunidad, tras el tratamiento
llevado a cabo por la Cámara de Diputados
corresponde tomar consideración sobre algunas
reformas introducidas. Por esa razón, cabe
destacar que dichas modificaciones han sido las
resultantes de distintos pareceres, que
entendemos como superadoras a la luz de que
nos permite compatibilizar los intereses y las
necesidades principalmente de gestión, no sólo
del futuro Gobierno de la Provincia, sino también
de los municipios y comunas de la Provincia de
Santa Fe.

Por otra parte, quiero destacar que en lo
estructural, la media sanción de Presupuesto
tratada la semana pasada no ha sufrido
modificaciones de significación, pero en función
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de las solicitudes realizadas por los
representantes del gobernador electo, se decidió
excluir del total de recursos que se prevé recibir
del Estado Nacional, los vinculados con el pago
parcial de la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación a favor de la Provincia de
Santa Fe. Este es un dato a tener en cuenta, que
refleja las expectativas que el Gobierno de la
Provincia tiene sobre ese crédito.

En lo restante, las modificaciones consisten
en el otorgamiento de herramientas financieras
para el Poder Ejecutivo. Una de ellas, la más
importante, tiene que ver con la autorización del
uso del crédito público para proyectos de
inversión pública, equipamiento y atención de
otras necesidades de emergencia en ciertos
servicios.

Asimismo, por un pedido que hemos
realizado se ha accedido a esta consideración
adicional, de que parte de ese instrumento pueda
ser utilizado por los municipios y comunas, ya
que también es importante reflejar que muchos
de ellos tienen igual o más relevante necesidad
de atender situaciones financieras. Entonces, de
esta autorización por la cifra aproximada de doce
mil millones de pesos de uso del crédito, el Poder
Ejecutivo tendrá que destinar un treinta por ciento
para que puedan asistirse a municipios y
comunas en las mismas condiciones en que se
obtenga ese financiamiento por parte de la
Provincia.

Otra herramienta contemplada, tiene que ver
con la facultad de manejo de los créditos y
deudas recíprocas que tenga la Provincia con
contribuyentes o particulares, como así también
herramientas de flexibilidad presupuestaria que
le dará distintas posibilidades en el manejo de
la primera gestión de Gobierno.

Sin duda, es importante destacar que esto
constituye no sólo gestos de este Poder
Legislativo, sino un instrumento de
gobernabilidad para que el futuro Gobierno de
la Provincia cuente con las herramientas que
están a la altura de las circunstancias y no existan
en el futuro excusas fundadas en la situación

recibida o en limitaciones para el manejo de la
gestión.

Por todo ello, quiero expresar la tranquilidad
de quien les habla, seguramente de los trece
senadores que la semana pasada votamos esta
media sanción y hoy podemos decir de toda la
Cámara de Senadores. Cumplimos nada más
y nada menos con lo que establece la
Constitución Provincial en lo que refiere tanto a
las atribuciones del Poder Ejecutivo, como así
también del Poder Legislativo. De esta forma,
volvemos a manifestar en este recinto el apego
a la ley y a la Constitución. El gobernador Omar
Perotti y sus ministros tendrán, a partir del once
de diciembre, el presupuesto sancionado y
promulgado; del mismo modo que tendrán,
desde el primer día de enero, la posibilidad de
llevar adelante las inversiones, gastos, atención
y funcionamiento de los poderes del Estado.

Quiero agradecer a todos los que hemos
estado trabajando en esto, pero principalmente
a los senadores Pirola y Traferri por los aportes
realizados.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, lo dijo el senador Calvo la

semana pasada: “es difícil hablar” y me resulta
difícil hablar esta semana. La verdad, es que si
hay algo que hemos hecho durante todos estos
años, que seguimos y seguiremos haciendo, es
trabajar con responsabilidad desde una mirada
positiva en función de resolver los problemas
de los santafesinos y santafesinas, pero nunca
trabajamos desde la tribuna política. En mi
pueblo le decían “chupa medias”, en otros
lugares le decían de otra manera.

En ese sentido, como mencioné
anteriormente tengo una sonrisa, porque es la
última sesión que me toca en esta Legislatura
después de doce años como senador de la
oposición. Tengo todas las esperanzas, desde
la próxima sesión como senador oficialista, de
poder seguir contribuyendo y resolviendo los
problemas de la provincia de Santa Fe. Además,
por esa expectativa que siempre tenemos de
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cuando somos parte de un Gobierno, oficialismo,
puede resultar un engranaje, por más pequeño
que sea, para resolver los problemas de los
santafesinos. Me tocó como presidente comunal
y funcionario de un gran gobernador, Sergio
Obeid, ser parte de eso.

En definitiva, es para lo que estamos en
política, todos coincidimos en que tenemos
vocación de servicio para resolver los problemas
a nuestros vecinos, porque si la vocación es otra,
la verdad que deberían elegir otra actividad y no
la política.

Hoy estamos acá con la sanción de un
presupuesto para el año 2020 en la que es cierto
que se desperdició mucho tiempo. No voy a
cargar tintas, pero hay dos personas que son
quienes tenían que llevar adelante la transición
respetando la institucionalidad y las buenas
costumbres en una provincia que se jacta, lo
hacemos en este recinto, de tener una
institucionalidad que hemos podido construir
entre todos. Inclusive con quienes nos
antecedieron en este lugar y muchos de los que
han pasado en estos años, con quienes me ha
tocado compartir este hermoso lugar como es
el Senado de la Provincia de Santa Fe.

En ese sentido, hoy tenemos un presupuesto
ya sancionado para el año 2020 que fue tildado
de varias cosas, pero lo más triste es de lo que
nos tildaban las personas; nosotros creíamos y
estábamos convencidos que la herramienta
para darle institucionalidad a la Provincia,
racionalidad y certeza es el Presupuesto de la
Provincia de Santa Fe. Hemos pasado por
distintas crisis en la provincia y en nuestro país,
pero la verdad que la Provincia de Santa Fe,
más tarde, más temprano o como dice algún
periodista que tengo aquí cercano “entre sidra y
pan dulce” se votó el presupuesto más de una
vez en el año que correspondía para que a partir
del 1° de enero, a través del decreto analítico
que firma el gobernador con las facultades que
tiene, tenga la posibilidad de gobernar la
Provincia de Santa Fe. Del mismo modo, la
semana pasada trabajamos mucho, desde que

ingresó el presupuesto hasta que vinimos aquí
a debatir el cálculo de gastos y recursos para el
año 2020, como corresponde y como marca la
Constitución de la Provincia de Santa Fe.

Estoy tentado a hablar de alguien a quien
admiro mucho, que es el gobernador Obeid,
porque entiendo que ha sido muy sencilla esa
transición en la que asumió el gobernador Binner
y, sinceramente, hicieron lo que dos personas,
dos gobiernos y todos quienes intentan llevar
adelante los destinos de tres millones de
santafesinos deberían haber hecho, que es lo
que decía hace una semana nuestro presidente
de bloque, el senador Traferri: dialogar, encontrar
los consensos. En definitiva, evidentemente si
hay algo que fracasó en estos seis meses en la
Provincia de Santa Fe ha sido eso y hoy queda
puesto de manifiesto que la única manera de
resolver las cuestiones en la vida, en la política y
en todos los órdenes es a través del diálogo,
como decía el general Perón en algún momento:
“Es de igual a igual, escuchándonos y buscando
las respuestas”. Igual a igual el Poder Ejecutivo
y el Poder Legislativo, tanto quienes tienen
responsabilidades y las dejan, como quienes
tienen responsabilidades y las deben asumir.

No quiero entrar en un juicio de valor, pero
estimo que eso fue a partir de una serie de
desaciertos que convirtieron esto en más
desaciertos y generaron una situación en la cual,
después de hacerlo como lo hice en infinidad
de oportunidades en este recinto, me encontré
que de oficialismo pasaba a opositor o que en
realidad estaba avalando cosas raras. En todo
caso, tuve el interés y además me gusta, de
estudiar junto a algunos de los senadores que
componemos el Bloque Justicialista ya que
estábamos convencidos que la herramienta
debía generarse para dar certeza a todos los
santafesinos. En el presupuesto no se habla de
una distinta política tributaria para el año que
viene, no se prevén los montos para política
salarial, eso es parte de otro debate.

En resumen, el Presupuesto, además de ser
esa herramienta financiera, es una forma de
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garantizar el Sistema Republicano de Gobierno.
Para ello, es necesario que el Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial ejerzan sus competencias
en los tiempos establecidos, lo cual quedó de
manifiesto la semana pasada por todos los
senadores que votaron a favor, como así
también por aquellos que votaron en contra. Sin
duda, el Presupuesto es la herramienta para
garantizar un Estado de Derecho Republicano,
que de otra manera impediría el ejercicio
constitucional de los Poderes.

No voy a entrar en tecnicismos, pero hay
algunas modificaciones en el Presupuesto que
podríamos discutir desde el punto de vista
político. Asimismo, quiero manifestar que la
Provincia de Santa Fe no está pasando un buen
momento en cuanto a sus números,
seguramente el oficialismo actual manifestará
que es producto de la realidad nacional. En este
sentido, tenemos una mirada distinta y
entendemos que existe un conjunto de
elementos que provocó que la Administración
Financiera de la Provincia hoy tenga algunas
dificultades que comprometen los meses
venideros.

Por lo tanto, de ninguna manera podrán
generar la expectativa de que la Provincia de
Santa Fe estará en una situación de crisis o falta
de financiamiento, porque para ello existe el
Poder Legislativo; tal como lo hicimos durante
todos estos años, a través de la implementación
de programas relacionados con fondos de
financiamiento para infraestructura.

Por otra parte, está demás mencionar que,
cuando hablábamos en este recinto acerca de
la cantidad de trabajo y mano de obra que caía
estrepitosamente durante el Gobierno de
Cambiemos, en la Provincia de Santa Fe
tomamos una definición entre todos y
consideramos que apostar a la obra pública era
una herramienta fundamental para sostener el
trabajo en la Provincia. Una de estas
herramientas, entre otras, fue el Plan Equipar,
como así también distintas propuestas del Poder
Ejecutivo y de legisladores que hoy estamos

presentes.
Es por ello que, quiero reafirmar mi

compromiso con el trabajo, el diálogo, el
esfuerzo y la posibilidad de generar certezas
para el próximo Gobierno, del cual me siento
cogestor, tal como lo hicimos para estos
gobiernos del Frente Progresista. Estoy
orgulloso de que el Partido Justicialista tenga la
posibilidad a partir del 10 de diciembre de
gobernar, era lo que buscábamos. Considero
que, legítimamente, quienes estamos en política
queremos estar desde algún lugar tratando de
que el gobierno sea de nuestro mismo signo
político, ya que de esta manera tenemos más
coincidencias que cuando no son del mismo
signo político. La Provincia de Santa Fe y esta
Cámara de Senadores ha avanzado mucho en
este sentido.

Asimismo, el Presupuesto contiene algunas
modificaciones que tienen que ver con una
mirada política. En los primeros cuadros del
proyecto que ha venido en revisión desde la
Cámara de Diputados, se disminuyó quince mil
millones la cantidad de recursos. Como lo dije,
tiene que ver con una discusión que hemos dado
muchas veces en este recinto y tiene distintas
consideraciones, acepciones y formas de
plasmarse; existe una deuda de la Nación desde
hace varios años que no se ha podido resolver.
El proyecto que vino del Poder Ejecutivo
planteaba un ingreso para el próximo año que
surge de una serie de recursos en este sentido
que, desde otra mirada, nadie puedo darle
certeza y engrosaban los recursos para permitir
que el Presupuesto Provincial aparezca con un
superávit de alrededor de tres mil millones de
pesos.

Por otra parte, quiero destacar lo que hemos
podido construir esta semana dialogando con
funcionarios que asumirán a partir del 10 de
diciembre y representarán al gobernador de la
Provincia, Omar Perotti. Entendía que ésta no
era la mejor mirada, era comprensible, pero era
parte de lo que necesitábamos que se exponga
y se plantee para saber que se quería.
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Eso se ha incorporado, como así también
una mirada que tiene que ver con la obra pública,
la cual seguramente todos coincidimos aquí,
sobre los gastos de capital y que es muy
importante que tenga una gran incidencia sobre
el total del Presupuesto. Esto tenía un valor
importante, en este sentido quiero hacer una
consideración, la proyección de inversión en
bienes de capital para este año está estimada
en treinta y cinco mil millones de pesos. Esta
estimación, si uno lo mira en términos
porcentuales, es apenas un poco por debajo
del último año del gobernador Obeid, en
materias de bienes de capital.

El número que se plantea en el Presupuesto
parecía una cifra exorbitante que llegaba a los
62 mil millones de pesos. Hemos coincidido que
sobre esos números había 4 ó 5 mil millones de
pesos que podían, de alguna manera,
disminuirse y no atentaban contra la continuidad
de muchas de las obras que se están
desarrollando, las cuales nosotros como
senadores demandamos para nuestros
territorios. Son las mismas obras que queremos
que se hagan, hemos pedido que se hagan y
vamos a seguir reclamando para que tengamos
la posibilidad de que finalmente se finalicen o
comiencen nuevas obras. Eso es parte de un
ejercicio que para la Cámara de Senadores es
muy importante.

Sin duda, estas adecuaciones plantean un
aspecto que es un déficit, el cual salvamos con
un financiamiento que no es menor, que es de
10.200 millones de pesos y entendemos que
tiene dos facetas. Una vinculada al Gobierno
Provincial para financiar este déficit que puede
haber en infraestructura, en servicios esenciales,
en bienes de capital, ante una situación que
hemos debatido aquí largamente vinculada con
los municipios, comunas y la situación financiera
que tienen. Verdaderamente hemos podido
construir el consenso para que ese
endeudamiento tenga un 30 por ciento de dichos
recursos que estarán destinados con el mismo
fin. El objetivo es poder palear en este momento

difícil la posibilidad de que nuestros intendentes
y presidentes comunales, que son los primeros
que están en contacto con nuestros vecinos en
cada una de nuestras comunidades, tengan la
oportunidad de tener durante el año 2020 una
herramienta para encarar trabajos de
infraestructura. Lo mismo será para los que
tienen previstos y les permitirá liberar recursos
que podían estar vinculados a estas obras para
afectarlos a recursos corrientes. Estos tienen que
ver con la prestación de bienes y servicios, como
así también el pago de salarios.

Tampoco nos quedamos allí, es cierto que
hay una preocupación, una demora, en muchos
de los recursos que están vinculados a leyes
especiales, como la Ley de Obras Menores, la
posibilidad de la aplicación de la Ley del Plan
Abre, la cual pienso es una muy buena
herramienta para encarar las necesidades que
tenemos en los municipios de primera y segunda
categoría en todo el territorio provincial.

Pienso que necesitábamos, de alguna
manera, consolidar esa deuda que es flotante
en algunas jurisdicciones y tal vez producto de
estas desavenencias, por decirlo de alguna
manera, durante esta transición. Algunos dicen
que tiene un monto, otros dicen que tiene otro,
estamos trabajando en el Presupuesto, dándole
la previsibilidad, la facultad al Gobierno de la
Provincia entrante para que tenga la posibilidad
de consolidar esas deudas, pueda establecer
cuáles son esos números y a partir de allí
determinar una modalidad de pago que tenga
que ver con la posibilidad de que estén
oxigenadas las finanzas de la Provincia de Santa
Fe, pero como si estas no fueran herramientas
que alcancen para una situación que puede ser
compleja, también les mencioné esa cifra de 57
mil millones de pesos en materia de inversión y
en gastos de capital. Se previó una herramienta
que durante muchos años existió a nivel
nacional y que fue ampliamente criticada, pero
que las provincias en más de una oportunidad
hicieron uso para reconvertir bienes de capital y
partidas de inversiones a gastos corrientes.
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Considero que es una necesidad desde la
mirada de la ejecución de este año en el
Presupuesto, pero ahora que sabemos cuál es
la mirada del próximo gobierno quiero
agradecer, porque a esto lo hemos discutido y
fue un gran trabajo, tal como decía el senador
Michlig. No sólo del señor Traferri y quien les
habla, quienes tratamos de plasmar en palabras
lo que se fue debatiendo, sino que hubo un gran
trabajo de quienes van a estar a cargo de algunas
de las carteras a partir del gobierno de Omar
Perotti, como también algunos funcionarios del
gobierno actual que estuvieron con la mayor
predisposición. No quiero olvidarme de los
diputados, que también tuvieron una gran
predisposición para encontrar los consensos y
zanjar esta discusión a través del único camino
que es el diálogo y la palabra. Ese elemento es
la facultad que se le da al Poder Ejecutivo
Provincial para que, en caso de ser necesario,
pueda reconvertir partidas de bienes de capital
a gastos corrientes; eso tiene que ver con una
herramienta importante que también genera
previsibilidad, tranquilidad y certeza para el
gobierno entrante.

La semana pasada incorporamos un
artículo como disposición transitoria que tenía
que ver con el hecho de que no estaba
sancionada aún la Ley de Ministerios. Le daba
la facultad, porque era obvio y no ponía trabas,
y facilitaba el ordenamiento, la reestructuración
de acuerdo a la nueva Ley de Ministerios. Allí
también se agregan algunas consideraciones
que tienen que ver con la facultad que le permite
reasignar esas partidas dentro de cada uno de
los ministerios, de los organismos
descentralizados, de la Administración Central
y de las empresas del Estado, con el objetivo de
que esté allanado el camino para que el
Gobierno Provincial que asume el 10 de
diciembre tenga todas las herramientas para
posibilitar la mejor gestión que todos deseamos.

Por último, realmente manifiesto mi
preocupación, no sé si es el ámbito pero es un
buen lugar para decirlo. Hay muchos dirigentes,

incluso de mi propio partido, que creen que
cuando uno actúa de alguna manera defiende
los intereses, pero cuando actúa de otra parece
un traidor y está haciendo algo libremente sin
pensar en los santafesinos, de manera
irresponsable. Trabajamos de manera
responsable la semana pasada, trabajamos de
manera responsable esta semana, no de
manera rara o confusa, fuimos claros y
expusimos aquí seis senadores justicialistas
cuál era nuestra posición, que era a favor de
todos los santafesinos. Esperamos que el
Presupuesto sea el camino de encuentro para
comenzar a dialogar de cara al próximo
Gobierno y así resolver los problemas de todos
los santafesinos.

Además, quiero manifestar mi preocupación
por esta situación, porque no hacemos más que
defender los intereses de los santafesinos,
intendentes y presidentes comunales, muchos
de los cuales hasta firmaron solicitándolo. Les
hablo como vicepresidente del Partido
Justicialista de la Provincia, no vi al presidente
del partido solidarizándose con los que gastaron
fortunas en trolls para desprestigiarnos como
personas a seis senadores, siendo que la
mayoría éramos de un mismo bloque. Con esto
quiero decir que, durante doce años, respetamos
a esa mayoría para construir una Santa Fe mejor
y eso no abarcó sólo a los seis senadores, sino
también a legisladores del oficialismo. En este
recinto muchas veces hemos votado el
Presupuesto senadores del Partido Justicialista,
con abstenciones del Partido del Frente
Progresista Cívico y Social. Trabajamos para
todos los santafesinos, tal vez tenemos miradas
discordantes, pero siempre constructivas;
sabemos que si le va bien al Gobierno de Santa
Fe le va bien a todos los santafesinos. Este es
nuestro compromiso que, en lo personal,
reafirmo para lo que viene.

Por último, tengo la satisfacción de que hoy
tenemos un presupuesto 2020 para la Provincia,
dejando de lado los dichos sobre que “era
altísimo y coartaba la posibilidad de acción del
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futuro gobernador”; al cual acompañé,
caminando y recorriendo mi departamento
tratando de convencer a cada uno de los vecinos
que era el mejor gobernador para Santa Fe.
Estoy convencido que así lo vamos a realizar y
defender; usted, señor presidente, me conoce
porque venimos trabajando en política como
adversarios desde hace mucho tiempo, pero con
la convicción de que lo que decimos es para
construir una sociedad, un departamento, una
Provincia y una Nación que merezca ser vivida
por todos los argentinos.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero agradecer a todos

a los integrantes del Senado, a los
representantes del Frente Progresista Cívico y
Social como a todos los justicialistas. Del mismo
modo, a la Cámara de Diputados de la Provincia
sin excepciones, porque sé que trabajó y hubo
muy buena predisposición del grupo mayoritario
oficialista; un poco hay que aclarar porque
estamos terminando e iniciando una nueva
gestión y en este aspecto quiero ser sincero.

Sin duda, no han sido días fáciles; tal vez los
desencuentros y la falta de diálogo tuvo sus
consecuencias, pero abogo y estoy sumamente
convencido de que éste tiene que ser el camino
para conseguir las leyes, esta es la forma de
trabajo que siempre ha caracterizado al Senado.
Realizo esta aclaración como miembro de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, como así
también formando parte del Bloque Justicialista,
donde cada uno tomó su postura y es algo que
considero correcto, porque cada uno emitió su
opinión. En ese sentido, quien les habla y el
grupo de senadores creíamos que no era
oportuno dar aprobación a este proyecto y
sinceramente no compartimos las cosas que han
sucedido ‘afuera’, porque no sólo se afecta a un
legislador y a la Cámara en su conjunto, sino a
todos los que formamos parte. También
sabemos que aquí cada uno puede tener su
propio pensamiento, pero sí considero que el
respeto está por encima de todas las cosas. En

ese aspecto, entre el día de ayer y hoy, con
diferencias desde diputados y senadores, hemos
trabajado como mencionó el señor senador
Pirola para los santafesinos y estoy convencido
de que le estamos dando una muestra de ello.
Asimismo, una opinión totalmente personal y
respetuosa, es que estoy convencido de que las
incorporaciones que se han dado forman parte
de lo que mencioné en su momento, se trataba
de un presupuesto que tenía algunos elementos
irreales; por esa razón, considero que la
incorporación de determinados institutos que
hoy se pueden plasmar, no sólo le dan la
posibilidad al futuro Gobierno, sino también a
los santafesinos de comenzar a transitar un
contexto de carácter nacional muy volátil, difícil
y de alta inestabilidad, también para la Provincia
de Santa Fe.

Por esa razón, en esos términos Rubén
Pirola ha sido muy claro, como así también lo
fue Felipe Michlig, pero de todas formas quiero
destacar quiero o seis institutos y conceptos
generales, como es el tema de la posibilidad de
que se puedan suscribir préstamos por esa
diferencia que se planteaba, que de alguna
manera era artificial la posibilidad de que
lleguen, o no, los fondos nacionales. Asimismo,
la posibilidad de transferir cuentas de Gastos de
Capital a Gastos Corrientes, como una
herramienta del momento muy complicado que
se puede estar planteando para fines de año.
Por otro lado, la posibilidad de compensación
de deudas y créditos no sólo para la Provincia
sino también para los municipios y comunas,
analizando que ha quedado el tema de la opción
de Gastos Corrientes; por eso, tal vez en sesiones
extraordinarias se puede evaluar la opción de
que se puedan usar los Gastos Corrientes en el
marco de la ley 12385, de Obras Menores.

Otra cuestión es el tema de la consideración
de deuda, que hacía mucho tiempo que
compensación y conciliación de deuda eran
herramientas muy extremas, que hoy la
Provincia tendrá la posibilidad de que ante
cualquier eventualidad pueda tomar préstamos



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

 28 DE NOVIEMBRE DE  2019                          22ª REUNIÓN          3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 113 -

o emisión de título. Estos son algunos de los
elementos que tal vez no estaban planteados,
como ser el tema de las adecuaciones
presupuestarias, que también juegan un papel
importante.

Reitero, sin duda aquí todos han puesto su
aporte y en ello me parece un claro
reconocimiento. Ojalá éste sea el camino de
convivencia, de que cada uno pueda pensar de
forma igualitaria y distinta, pero todos con un
objetivo común que es el bien de los
santafesinos.

Hace instantes uno hablaba del tema de la
inseguridad, otro del narcotráfico y del delito, por
eso considero que esto es lo que la gente está
queriendo y por supuesto todos los santafesinos
y argentinos estamos ansiosos. Es decir, que
este momento difícil que estamos transcurriendo
pase rápidamente, pero sin duda en estas
situaciones tenemos que tener una mirada
sumamente respetuosa del otro, no sólo lo
tenemos que tener afuera sino también adentro.

Quiero culminar diciendo sólo una palabra:
gracias. Considero que debemos estar
agradecidos no sólo nosotros sino también todos
los santafesinos.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero hacer un aporte;

no es necesario extenderse demasiado en esto,
considero que ya se han dicho muchas cosas y
hay más por decir, pero eso se irá haciendo con
el tiempo. Estas situaciones generan
enseñanzas que nos pueden ayudar en
situaciones análogas, tal como sucede con la
jurisprudencia. Aquí hay una jurisprudencia que
puede ser muy rica y servir para casos análogos,
todos han aportado en ese aspecto.

No quiero olvidarme de agradecer a todos
los partidos. Asimismo, considero que se ha
olvidado la actitud valiente del senador Hugo
Rasetto, que acompañó la votación de nuestra
bancada que estaba en contra de la otra
mayoritaria en ese momento. Entiendo que
ahora no hay que hablar, como si fuera un

resultado electoral, es conveniente dejar de
hablar un rato para no ‘chocar’ con los amigos y
después volveremos a las conversaciones; es
decir, cuando se hayan calmado los ánimos.

Por otra parte, quiero decir que estoy
esperando “franciscanamente” que se trate la
vigencia, o no, de la ley 13155 que se encuentra
entre los asuntos del orden del día, pero si no se
trata no habrá problema. Particularmente, no
quiero que se trate porque se va a extender otra
discusión bizantina, pero para mi es importante.
Tiene que ser, o no, feriado en Cayastá, donde
nació nuestra Provincia y ciudad, para poder
albergar todos los años el 15 de noviembre la
fiesta que se realiza alrededor de esa ceremonia,
fiesta criolla. Ésta, es similar a la fiesta de San
Justo que es muy grande, pero que no compite
con ésta porque en nuestro caso se trata de una
ceremonia, un recuerdo.

Como señala el senador Enrico, en este
recinto, tenemos el cuadro de la fundación de
Santa Fe en Cayastá. Es la imagen del pueblo
viejo, del pago viejo de los santafesinos.
Considero fundamental esa sana costumbre de
ir todos los años al pago viejo para encontrarnos
con la gente gaucha y de campo que hace tanto
por la actividad productiva del país, sin duda
debemos darle un poco de holgura también. A
esta fiesta, ellos la quieren y aman mucho, todos
los santafesinos debemos apegarnos a ese
festejo en los que se aprende sobre la historia,
se aprende viéndola.

Hay un parque de aproximadamente treinta
hectáreas. Las mismas están cubiertas por
árboles autóctonos, que dan una sombra
hermosa en estas épocas en que se realiza la
fiesta. Los invito a todos para que vayan a ver y
les pido que no cercenen los gastos en eso
porque sé que todo cuesta plata. Algunas
comunas están quejándose de que ahora han
buscado ese “feriadito”, pero ese “feriadito” es la
fiesta patria, es el nacimiento de la provincia de
Santa Fe. Tengo el dictamen del ajuste histórico
en la persona de su presidente que nos dice
que ese feriado tiene que servir paralelamente
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para las dos cosas, para la ciudad y para la
provincia de Santa Fe, porque todos los pagos
que se empezaron a formar después de fundar,
tal como el pago de Los Arroyos, Rincón y San
Javier, fueron creciendo dentro de la jurisdicción
que les dieron, que les daban doscientos
cincuenta kilómetros por cada punto cardinal y
que era lo que ellos podían defender con las
lanzas. Así que es una provincia lo que
fundamos y eso es un homenaje a aquellos que
le dieron nacimiento para trabajar, no como era
el conquistador que venía a hacer trabajar a los
otros y a los indios, ellos venían a trabajar con el
arado y con el ganado que se desparramó en
todo el Río de la Plata por aquellos criollos que
vinieron a fundar estas tierras.

Por eso le pido a cada senador que tengan
la amabilidad de estar, porque tenemos siempre
señalada una fiesta en cada departamento, a
que colaboren con eso, que participen. Ese era
un deseo de los primeros que iniciaron esa fiesta,
hombres de campo, de mucha gauchería, pero
también gente muy culta, como era el doctor
Bernardo Alemán que fue presidente de la
Sociedad Rural y el señor “Pancho” Mayoraz.
Ellos lo que querían era que se amplíe la fiesta
para que puedan ir todos y se crucen un día
para conocerse, pero no se conocen. Tenemos
un sur y un norte separados porque no nos
juntamos una vez para conocernos, hacernos
amigos y contarnos cosas, qué hace cada uno.
Si ustedes tienen en cuenta que allá no es nada
ahora, pero es mucho porque es el puntito entre
los montes de donde nació la provincia de Santa
Fe y eso es como volver al pago humildemente
agradecido, al lugar donde nació y nacimos
todos.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solamente quiero

manifestar mi solidaridad con aquellos
senadores que han sufrido ataques a partir del
voto legítimo de la última sesión. Si no podemos
votar legítimamente, casi no tenemos otra
función por la cual ser senadores. El ejercicio de

la democracia se manifiesta en el modo más
puro cuando uno vota.

Así que mi solidaridad para aquellos
senadores.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, el jueves pasado me tocó

argumentar por el bloque, más que por el bloque,
por seis senadores, o sea, cinco y quien les
habla, la posición que teníamos.

La verdad que no puedo dejar, mucho más
en la última sesión de esta Cámara, de expresar
lo que siento, porque seríamos mentirosos si
decimos que es lo mismo; hubo un antes y un
después del jueves pasado, ese antes y ese
después fue a mi modesto entender romper con
los códigos y los compromisos que teníamos.
Durante ocho años logramos ponernos de
acuerdo, tener un bloque único respetando las
ideas y los pensamientos de todos. Por lo tanto,
estoy convencido que en ese bloque único no
opinaban los de afuera, era como siempre se
dice: “los de afuera son de palo”; en esta
oportunidad, no tengo ninguna duda que en este
quiebre tuvieron que ver más las opiniones
foráneas que las de cada uno de nosotros. Digo
esto porque hoy el tiempo me da la razón, ¿cuál
era la razón para sospechar, si siempre hemos
sido responsables como oposición, que no
íbamos a ser responsables también como
oficialismo? ¿Cuál era la razón para no
escucharnos? Cabe recordar que lo dijimos el
jueves pasado, no solamente le estábamos
dando estas herramientas, sino que le íbamos
a dar todas las herramientas que necesite
nuestro Gobierno justicialista del cual nos
sentimos parte.

Por lo tanto, les agradezco mucho que nos
acompañen, pero los azotes duelen en el cuero
y hemos sido víctimas de cientos de injurias y
calumnias, tuve que explicarle a mis hijos y
nietos, pero lo más duro es que esas injurias y
calumnias partieron de sendos justicialistas que
no sé dónde estaban durante todos estos años.
Junto a estos senadores, y a muchos
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compañeros más, defendimos la posición desde
la minoría y sostuvimos no solamente nuestros
ideales sino también al Partido. Ahora que tuve
la oportunidad de verlo, lo voy a decir con nombre
y apellido, José Freyre se fue por la puerta de
atrás del Partido Justicialista dejando sin abonar
meses y meses de sueldos de los trabajadores,
sentí vergüenza ajena, porque como justicialista
le adeudábamos los sueldos. Este señor, José
Freyre, dijo hoy que era una vergüenza lo que
habíamos hecho el jueves pasado acá; me
pregunto qué va a decir hoy José Freyre si no
había ni leído el proyecto de Presupuesto que
votamos.

Estas son las cosas que, a mis 65 años, me
hacen entender por qué la gente está cansada
de la política. En este sentido, la noticia debería
ser que logramos acordar proyectos en un país
que está dividido por una grieta profunda, pero
parecería que acordar está mal. Por otra parte,
también se apelaron a cientos de mentiras,
solamente con trabajar un poquito, mirar los
antecedentes y la historia de este Senado y
Provincia lo hubiesen podido reafirmar.
Además, tienen periodistas pagos, hay que mirar
la línea editorial y lo sabremos, son aquellos
que nunca nos preguntan nuestra posición,
simplemente nos juzgan y prejuzgan en función
de quien les paga para que digan tal o cual cosa.

Por lo tanto, celebro que hayamos vuelto al
cause natural del diálogo, miren que fácil que
era, en cuarenta y ocho horas, hablando, nos
pusimos de acuerdo cuarenta y cinco diputados
de cincuenta y diecinueve senadores. Una
práctica política que venimos llevando adelante
hace ocho años, no era nada nuevo ¿tan difícil
era escucharnos? Pero a veces cuando las
voces de afuera son más fuertes y pueden más
que la razón y la búsqueda de consenso
suceden estas cosas. Insisto, celebro que hoy
estemos votando juntos, por unanimidad,
producto de habernos plantado el jueves pasado
aún sabiendo que íbamos a recibir las
difamaciones, calumnias e injurias. Salimos en
TN y en La Nación, hablaron de traidores, del

pacto espurio que habíamos hecho con el
gobernador.

Sin duda, considero que todo eso le hace
muy mal a la política; reflexionemos para el
futuro, la gente nos está mirando y está
necesitando que le demos una respuesta en los
problemas que se deciden acá, problemas de
seguridad y salud, no nos quieren ver peleando.
Si tenemos que pelear o discutir, hagámoslo
como tantas veces lo hicimos, puertas adentro
hasta lograr el consenso y llegar a este recinto,
el cual soñaba. Cuando tenía entre veinticinco y
treinta años soñaba con ser senador, es un gran
orgullo ser senador de tu Provincia, diecinueve
en tres millones y poder representar a tu
departamento; a veces con las actitudes que
tenemos pienso ¿hasta cuándo? Por esto no
podía dejar de decir estas palabras, hay un antes
y un después. Lograron quebrar la confianza
que nos teníamos entre muchos de nosotros,
hicieron que hasta a veces nos miremos de reojo
y pensemos que si entra uno sale el otro.

La verdad que siento una gran pena como
ser humano, como persona y ojalá que desde
aquí en adelante no sean más fuertes los
intereses foráneos que los de cada uno de
nosotros, que son nada más ni nada menos que
defender los intereses del departamento.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señor presidente, atento a lo que se ha

votado celebro que se haya logrado un consenso
entre diputados y senadores, para darle al
gobierno entrante esta herramienta fundamental
para poder desarrollar un programa de gobierno,
seguramente ajustado a lo que será el ejercicio
en todo el año 2020 de los distintos ministerios.

No quiero dejar pasar esta afrenta que han
recibido muchos de nuestros compañeros,
senadores, colegas, de este Bloque Justicialista
y también de otros bloques. Deseo expresar mi
solidaridad al presidente de nuestro bloque, el
senador Traferri y como decía antes, a los
demás senadores, quienes fueron afectados por
estos ataques arteros en estos días. En el caso
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del senador Traferri se podría decir que hace un
gran tiempo que ocurren.

Estos panfletos difundidos por redes sociales
que se han hecho eco en distintos informes
periodísticos, como lo decía recién el senador
Traferri, deben ser repudiados como una forma
de defender el honor de las personas afectadas.
En primer lugar, porque son personas
integrantes de una familia, tienen esposas, hijos,
amigos, esto lo viví en carne propia y es difícil
cuando hijo te pregunta “¿qué pasó?”. Hay que
estar en la piel en ese momento, pienso que
esa es la primera cuestión. En segundo lugar,
porque debemos defender también a la persona
en el ejercicio desde la función pública, en este
ejercicio de disentir y de poder resolver de
acuerdo a sus principios.

El ataque difamatorio con fines
incompensables es hacia todos nosotros, a todo
el cuerpo, es a la institucionalidad democrática
que representamos y que también ejercemos.
Si hay una denuncia se tiene que hacer adonde
marca la ley, donde corresponde, en los estrados
judiciales.

La propaganda nazi inculcaba “miente,
miente, que algo quedará”, “difama, difama, que
algo quedará”. Debemos condenar
categóricamente estas calumnias e injurias que
han sufrido y sufren algunos de nuestros colegas
como el senador Michlig y los senadores del
Partido Justicialista.

Hace poco tiempo el pueblo se expresó en
forma contundente, eligiendo democráticamente
y en muchos casos senadores con más del
cincuenta por ciento de los votos, a estos
compañeros y colegas a través de un voto
directo. Esta expresión que realizo no es una
actitud corporativa, una defensa corporativa,
simplemente solicito que cesen y se esclarezca
de dónde provienen estas operaciones espurias.

Mi solidaridad a todos los que han sido
ofendidos de tal manera, tan vil.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en rigor de la verdad,

recopilando un poco lo que han manifestado la
mayoría de los senadores preopinantes yo
también lo hago en nombre de los seis
senadores justicialistas. El agravio seguro que
ha sido mayoritariamente en la figura de nuestro
presidente de bloque, también en la figura del
senador Pirola, pero no ha sido menos en la
figura de los senadores Gramajo, Cornaglia,
Sosa o Baucero.

Detrás de cada uno de nosotros hay una
estructura política en cada departamento, familia,
hijos, nietos, amigos que se preguntaban sobre
todo este foco de ataque que hemos sufrido
durante estos últimos días, pero que también
viene desde antes refrescando y volviendo a
esas críticas despiadadas. Muchas veces
tratando de ser aprovechadas por esa pequeñez
política de algunos que tratan con audios o fotos
ponerse de uno y otro lado, creyendo que tienen
la razón.

Nosotros no somos dueños de la razón,
confeccionamos y discutimos un proyecto de
Presupuesto como lo hicimos tantas veces,
convencidos de que le dábamos a nuestro
gobernador electo herramientas; cada uno de
los seis senadores nos sentimos parte de este
gobierno y trabajamos, dejamos muchísimas
cosas en el camino con ganas, con fuerzas, con
fortalezas para que el peronismo vuelva a ser
gobierno después de doce años en la Provincia
de Santa Fe. Lo logramos y somos parte de este
gobierno de la Provincia de Santa Fe, más allá
de todo lo que se nos haya dicho y de todas las
acusaciones que nos hayan hecho dentro y
fuera; obviamente que muchas veces duelen
más las de adentro, porque a las de afuera ya
estamos acostumbrados. Tenemos el “lomo
ancho” y podemos aguantar muchas cosas, pero
detrás nuestro hay muchos jóvenes en el
departamento que nos quiere y espera de
nosotros muchas cosas, pero también espera
en quienes ya tenemos varios años una
trascendencia de todo ese equipo político a
ocupar los distintos cargos.
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Verdaderamente, podría argumentar y
defender este Presupuesto institucional y
políticamente sin ningún tipo de problema. No
soy contador, pero sí tengo la experiencia de los
años en saber mirar el presupuesto analítico,
en el cual están contempladas las obras para
mi departamento, como cualquier senador lo
hace. En tal sentido, legalmente para eso nos
eligen y somos como “pequeños gobernadores”
en cada uno de nuestros lugares. Trascendimos
y fuimos foco de muchas críticas nacionales,
provinciales, departamentales y locales; gracias
a Dios nos damos cuenta de todo lo que no
veíamos la semana pasada, unidad en la
adversidad, que es el concepto de la política.
Estos años que trabajamos y convivimos juntos
con otros partidos políticos que gobernaron a
Santa Fe, nos dimos cuenta que supieron
respetar a cada uno a favor de nuestros
departamentos y de todos los santafesinos. A
los gobiernos anteriores les dimos las
herramientas necesarias para llevar adelante
diferentes acciones que les sirvan a todos y a
cada uno de los santafesinos.

Es por ello que, más allá de las críticas,
estamos convencidos de que contribuimos y
gracias a Dios valió por encima de todas estas
cuestiones y miserias humanas, muchas veces
utilizadas para sacar rédito político porque no
pueden ganar una elección en el territorio.
Entonces, es ahí cuando aparecen todos los que
se aprovechan, pero primó la cordura y tuvimos
que apelar a lo que veníamos reclamando.
Como decía el senador Traferri, “sentémonos
en la mesa y discutamos, pero acordemos las
cosas porque es posible una transición
ordenada, justa y discutida”. La Provincia
demostró que, en estos últimos doce años, está
a la altura de las circunstancias sin importar el
partido político. Sin duda, podría seguir hablando
muchísimo sobre todo este tema; por ejemplo,
de cincuenta diputados, cuarenta y uno votaron
a favor, cuatro se abstuvieron y cinco ausentes;
de diecinueve senadores todos votamos
favorablemente y hace una semana éramos

todo lo que aquí se dijo.
Quiero decir, como costero y sanjaviernino,

que cuando vamos a realizar una crítica que
resulta despiadada, tenemos que pensar antes
lo que vamos a decir, ya que nos podemos
equivocar y no tener la razón. No estoy hablando
de la razón absoluta, sino desde la posibilidad
que nos da la Constitución de votar un proyecto
de presupuesto acorde a la necesidad del primer
año del nuevo Gobierno que esperamos que,
más allá de los problemas, lo pueda sobrellevar
con altura. Espero que este proyecto otorgue las
herramientas necesarias en favor de los
presidentes comunales, intendentes y de todos
los santafesinos, considero que de eso se trata
la política y debemos marchar por ese camino.
Somos once senadores, la votación fue seis a
cinco cada uno por su lado, es válida y
respetuosa, pero se quebró una modalidad que
veníamos teniendo dentro de nuestro bloque.
De igual forma, espero que las próximas
diferencias se puedan limar antes y que a este
recinto lleguemos con el orgullo de ser peronistas
y constituir el mejor de todos los Gobiernos que
hayan pasado por esta maravillosa Provincia.

Seguiré a mi modo, con errores y aciertos,
defendiendo a mi departamento porque para
eso me eligieron, pero también defenderé los
intereses de todos los santafesinos porque
somos parte de la misma historia. No voy a decir
más, pero sí voy a parafrasear un verso de don
Julio Migno, un costero que lleva el pensamiento
del hombre de la costa y que al menos a mi me
representa, don Julio dice: “Del hermano dorao
aprendí entre los zanjones que hay que cortar a
tirones los anzuelos de un confiao. ¡Pásame el
porrón cuñao pa´ hacerle unas confesiones,
porque ando en estas funciones como payaso
cansao! ¡Muerto tan sólo me entrego! Porque
mientras tenga vida voy a atropellar la partida a
mi suerte contramarcada pa´ encontrar una
parada en esta gata parida. ¡Voy a golpear si lo
quieren castigando la corriente, cavao por una
creciente, desbarrancao pero entero, con mis
nidos de boyeros mirando el zanjón de frente!
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¡Me tienen demás caliente, tantos cuzcos
garroneros!”

Eso es lo que pensamos, señor presidente,
ojalá aprendamos de esta lección y llevemos
adelante con hidalguía, de pie lo que pensamos,
defendiendo nuestros derechos y no digamos
“estos están vendidos”, “los compraron”, porque
la verdad es que nosotros venimos aquí hacer
de nosotros lo mejor, aunque en ese querer dejar
lo mejor seguramente muchísimas veces nos
equivocamos y probablemente nos seguiremos
equivocando.

SRA. BERRA.- Pido la palabra.
Señor presidente, no quiero abundar en

palabras y repetir conceptos que ya
mencionaron quienes me antecedieron en el
uso de la palabra, pero simplemente reconocer
que cuando existe buena voluntad siempre se
llega a buen término; por esa razón, felicitar a
todos lo que pudieron hacer posible que hoy
estemos votando por unanimidad el proyecto
de Presupuesto.

Por otro lado, solidarizarme por lo ocurrido,
son mis compañeros de bloque, los quiero y
respeto mucho, por eso me solidarizo
enormemente con ellos.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, del mismo modo,

solidarizarme con todos aquellos que han
pasado muy malos momentos, como lo resumió
muy bien el señor senador Baucero, todos
podemos disentir, pensar distinto, seguir nuestras
convicciones a la hora de votar. Podemos estar
de acuerdo, o no, pero seguimos siendo todos
senadores que cada uno, a su manera, defiende
el departamento por el cual fue votado.

4
INVESTIGACIONES EN SALUD

-REGULACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde

considerar el proyecto de ley, por el que se regula
la realización de investigaciones en salud.
Expediente 37.156-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley, en revisión.

- Se lee: ver pág. 162.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
proyecto de ley, en revisión, recientemente
sancionado por la Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el
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estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: a) Sancio-
nes definitivas de la H. Cámara,
pág. 162.

5
AGUA DE RED PARA CONSUMO HUMANO

-ACCESO GRATUITO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece el acceso gratuito al agua de red apta
para el consumo humano. Expediente 39.569-
C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría

se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 170

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 X, Apéndice: a) Sancio-
nes definitivas de la H. Cámara,
pág. 170.

6
BOLETÍN OFICIAL PROVINCIAL ELECTRÓNICO

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se crea
el Boletín Oficial Provincial Electrónico de Santa
Fe, BOPE. Expediente 38.522-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 169

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
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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 X, Apéndice: a) Sancio-
nes definitivas de la H. Cámara,
pág. 169.

7
CLUB OLIMPO FÚTBOL CLUB

-DECLARACIÓN DE PATRIMONIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio al Club Olimpo. Expediente 40.595-
C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 211

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 X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 211.

8
SERVICIO DE ASISTENCIA DE ABOGADOS/AS

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se crea
un servicio de asistencia de abogados y
abogadas para la protección integral de niñas,
niños y adolescentes. Expediente 40.560-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 207

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.
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- Ver asunto X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 207.

9
LEY 11717, DE MEDIO AMBIENTE

-INCORPORACIÓN ARTÍCULO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
incorpora el artículo 2° bis a la ley 11717, de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Expediente 40.309-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 185.

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 X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 185.

10
COMUNA DE CAYASTÁ

-DONACIÓN TERRENOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
autoriza a la Comuna de Cayastá a donar
fracciones de terreno. Expediente 40.307-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 184.

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 X, Apéndice: a) Sancio-
nes definitivas de la H. Cámara,
pág. 184.

11
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA

-DONACIÓN DE INMUEBLE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

 28 DE NOVIEMBRE DE  2019                          22ª REUNIÓN          3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 122 -

considerar el proyecto de ley, por el que se dona
a la Municipalidad de Reconquista el inmueble
ubicado en boulevard Hipólito Irigoyen N° 1.540.
Expediente 40.144-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 175

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 X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 175.

12
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL

-SERVICIOS UNIVERSIDADES PROVINCIALES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece que la Administración Pública
Provincial, las empresas y sociedades del
Estado, quedan obligados a contraer en forma

preferente servicios ofrecidos por las
Universidades Nacionales radicadas en la
Provincia. Expediente 40.596-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley, en revisión.

- Se lee: ver pág. 211.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
proyecto de ley, en revisión, recientemente
sancionado por la Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el
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estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: a) Sancio-
nes definitivas de la H. Cámara,
pág. 211.

13
POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL
-IMPLEMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
implementan políticas públicas de educación
ambiental para los agentes y funcionarios en
todos los estamentos del Estado santafesino,
“Santa Fe Cumple”. Expediente 40.559-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 205

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 X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 205.

14
LEY ORGÁNICA DE COMUNAS
-MODIFICACION ARTÍCULO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
modifica el artículo 24 de la ley 2439, Orgánica
de Comunas. Expediente 40.308-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 218
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: a) Sancio-
nes definitivas de la H. Cámara,
pág. 218.

15
DÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO DE

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
-INSTITÚYESE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
instituye el 19 de noviembre de cada año como
"Día para la Prevención del Abuso de Niños,
Niñas y Adolescentes”. Expediente 40.561-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 209

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 X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 209.

16
INSTITUTO TERCIARIO DE TECNICATURAS

-CREACIÓN EN FIRMAT-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se crea
en la ciudad de Firmat un Instituto Terciario de
Tecnicaturas Superiores y Profesorados.
Expediente 40.482-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley, en revisión.

- Se lee: ver pág. 186.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
proyecto de ley, en revisión, recientemente
sancionado por la Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 186.

17
LEY 13133, DE TRÁNSITO

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde

considerar el proyecto de ley, por el que se
modifica la ley 13133, de Tránsito. Expediente
40.597-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley, en revisión.

- Se lee: ver pág. 212.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
proyecto de ley, en revisión, recientemente
sancionado por la Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el
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estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: a) Sancio-
nes definitivas de la H. Cámara,
pág. 212.

18
INGENIO LAS TOSCAS

-EXPROPIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación al
Ingenio Las Toscas. Expediente 40.598-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley, en revisión.

- Se lee: ver pág. 212.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
proyecto de ley, en revisión, recientemente
sancionado por la Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.
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- Ver asunto X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 212.

19
RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

-GESTIÓN INTEGRAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece la Gestión Integral y Sustentable de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos,
RAEEs. Expediente 40.305-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley, en revisión.

- Se lee: ver pág. 181.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el

proyecto de ley, en revisión, recientemente
sancionado por la Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: a) Sancio-
nes definitivas de la H. Cámara,
pág. 181.

20
REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se crea
el Registro de Identificación Balística, RIB.
Expediente 39.942-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
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Señor presidente, solicito que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley, en revisión.

- Se lee: ver pág. 174.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
proyecto de ley, en revisión, recientemente
sancionado por la Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: a) Sancio-
nes definitivas de la H. Cámara,
pág. 174.

21
ADHESIÓN A LA LEY 27506

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que la
Provincia adhiere a la ley 27506. Expediente
37.195-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley, en revisión.

- Se lee: ver pág. 210.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
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Señor presidente, solicito que se constituya
la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
proyecto de ley, en revisión, recientemente
sancionado por la Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 210.

22
TERRENOS UBICADOS EN IBARLUCEA

-UTILIDAD PÚBLICA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declaran de utilidad pública y sujetas a
expropiación fracciones de terrenos ubicadas
en la localidad de Ibarlucea. Expediente 39.677-
C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley, en revisión.

- Se lee: ver pág. 171.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
proyecto de ley, en revisión, recientemente
sancionado por la Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: a) Sancio-
nes definitivas de la H. Cámara,
pág. 171.

23
LEY 3456, CÓDIGO FISCAL
-INCORPORACIÓN INCISO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
incorpora el inciso d) a la ley 3456, Código Fiscal
de la Provincia. Expediente 40.554-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley, en revisión.

- Se lee: ver pág. 198.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
proyecto de ley, en revisión, recientemente
sancionado por la Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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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 X, Apéndice: a) Sancio-
nes definitivas de la H. Cámara,
pág. 198.

24
MUNICIPALIDAD DE TOSTADO

-DONACIÓN TERRENOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
autoriza a la Municipalidad de Tostado a donar
terrenos. Expediente 40.557-C.D.

SR. GRAMAJO.- 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
Gramajo.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 198

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 X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 198.

25
CUENTAS DE REDES DE SENADORES

-AGRESIONES RECIBIDAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve relevar las agresiones
recibidas en las cuentas de redes de los
senadores y en las cuentas institucionales de
la Cámara durante los meses de noviembre y
diciembre de 2019. Expediente 40.569-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 219.
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26
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto 0145/
19, dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo del Cuerpo. Expediente 40.583-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 69.

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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 219.

27
ACTUACIÓN COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN

-APROBACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que

la Cámara resuelve aprobar lo actuado por la
Comisión de Interpretación y Aplicación del
Estatuto de Concursos de los cargos vacantes
existentes en la Estructura Orgánica Funcional,
en concordancia a lo establecido en el artículo
1° de la resolución de Cámara. Expediente
40.584-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 3,
pág. 69.

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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 220.

28
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto 0143/
19, dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo. Expediente 40.585-D.B.R.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 69.

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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 220.

29
DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

-JORNADA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la X Jornada en
Conmemoración del "Día Internacional de las
personas con Discapacidad, a realizarse en el
club Gimnasia, de Vera. Expediente 40.540-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 70.

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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 220.

30
MUESTRA FOTOGRÁFICA Y CHARLA ABIERTA

-VERA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la muestra
fotográfica y charla abierta, con la presentación
del libro "Resignificar Historias de amor puro",
de la fotógrafa Selene Ramseyer, que se llevarán
a cabo en el complejo La Estación, de Vera.
Expediente 40.541-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 70.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 220.

31
PLANTEL FEMENINO SUB 13 DEL CLUB ALBA

-DESEMPEÑO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el desempeño
del plantel femenino Sub 13 del Club Alba, de
Maciel, que se consagró campeón en la Liga
Provincial Femenina de Básquet. Expediente
40.542-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 71.

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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 221.

32
FIESTA PROVINCIAL DEL SOL

-ROMANG-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XXXII Fiesta
Provincial del Sol, que se realizará en Romang.
Expediente 40.544-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 71.

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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 221.
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33
CONFERENCIAS ECOA 2019

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las
conferencias Ecoa 2019: “Coaching Mundo de
Posibilidades", que se desarrollarán en
distintas localidades y ciudades de la provincia.
Expediente 40.545-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 71.

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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 221.

34
CLUB ATLÉTICO BELGRANO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 90°

aniversario del Club Atlético Belgrano, de San
Antonio. Expediente 40.546-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 72.

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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 221.

35
ASOC. DESARROLLO DPTO. CASTELLANOS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario de la Asociación Regional para el
desarrollo del departamento Castellanos.
Expediente 40.547-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 73.
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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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 222.

36
FIESTA DEL LISO

-LAS TUNAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XII Fiesta del
Liso, a desarrollarse en las instalaciones del
Club Atlético Independiente de Las Tunas.
Expediente 40.548-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 222.

37
CAMPAÑAS FORTALECIMIENTO DE

VALORES EN EL DEPORTE
-LAS ROSAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés "Las
Campañas de Fortalecimiento de Valores en el
Deporte", de la Asociación Zona Oeste de Patín,
de Las Rosas. Expediente 40.549-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 222.

38
ENCUENTRO DE MINIBASQUET

-LAS PAREJAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el acto de
apertura del III Encuentro Provincial de Mini-
basquet, "Jorge Rulo Torres", que se realizará
en el Mega estadio del Sportivo Atlético Club "La
fortaleza del Lobo", de Las Parejas. Expediente
40.550-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 10,
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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 222.

39
BIBLIOTECA MARIANO MORENO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Biblioteca Popular "Mariano
Moreno", San Justo. Expediente 40.563-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 11,
pág. 74.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 223.

40
COMUNA DE VERA Y PINTADO

-INAUGURACIÓN PILETA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la inauguración
de la pileta de natación de la Comuna de Vera y
Pintado. Expediente 40.564-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 12,
pág. 78.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 223.

41
SHOW ANUAL 2019 DE PATÍN

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el "Show Anual
2019" de la Escuela de Patín Amparo, a llevarse
a cabo en el gimnasio cubierto del colegio Don
Bosco, de Santa Fe. Expediente 40.565-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 13,
pág. 78.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 223.

42
JORNADA MKYSFE 2019

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la VI Jornada
de actualización en marketing y comunicación
denominadas "MKYSFE 2019", que se llevará a
cabo en la Bolsa de Comercio, de Santa Fe.
Expediente 40.566-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 14,
pág. 79.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

 28 DE NOVIEMBRE DE  2019                          22ª REUNIÓN          3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 139 -

la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 223.

43
FESTIVAL FOLKLÓRICO DE FÁTIMA

-SAN JORGE.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere a la
realización del XXVI Festival Folklórico de Fátima,
organizada por la Asociación Barrio Fátima, a
desarrollarse en San Jorge. Expediente 40.571-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 15,
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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 224.

44
FIESTA NACIONAL DE LAS CULTURAS

-CARLOS PELLEGRINI-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere a la
realización de la XXIII Fiesta Nacional de las
Culturas, organizada por la Asociación Civil
Kumelen y el Club Atlético San Martin M.S. y B., a
desarrollarse en Carlos Pellegrini. Expediente
40.572-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 16,
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.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 224.

45
FESTIVAL NAVIDAD EN CACIQUE

-CACIQUE ARIACAIQUÍN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el III Festival
Regional "Navidad en Cacique", a realizarse en
el transcurso del mes de diciembre en Cacique
Ariacaiquín, organizado por la Comuna de esta
población. Expediente 40.573-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 17,
pág. 81.

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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 224.

46
NÚCLEOS SECUNDARIOS RURALES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración de los diez años de creación
de los Núcleos Secundarios Rurales a
realizarse en el ESSO N° 581, de Los Jacintos.
Expediente 40.574-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 18,
pág. 81.

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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 224.

47
CONFERENCIA CAMBIANDO DESTINOS

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara de su interés la conferencia
"Cambiando Destinos", organizada por la
Coalición Nacional para prevenir la obesidad
de niñas, niños y adolescentes y el Colegio de
Graduados de Nutrición de Santa Fe. Expediente
40.575-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 19,
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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 225.

48
FESTIVAL POPULAR

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés al Festival
Popular, a beneficio del SAMCO "Carlos Boratti",
Gobernador Crespo. Expediente 40.582-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 20,
pág. 82.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 225.

49
PROGRAMA LA JUSTICIA VA A LA ESCUELA

-CIUDAD DE BUENOS AIRES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el programa
"La Justicia va a la Escuela", organizado por la
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional en conjunto con la Asociación
Civil no partidaria "Conciencia", que se desarrolla
anualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en las Provincias de Buenos Aires, Entre
Ríos, Mendoza y Santa Fe. Expediente 40.586-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 21,
Pág. 83.
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SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 225.

50
TALLERES LITERARIOS DE LECTURA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario de los Talleres Literarios de Lectura,
que se desarrollan en el ámbito de la Biblioteca
Popular "Domingo F. Sarmiento", que tendrá
lugar en Ceres. Expediente 40.589-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 22,
pág. 83.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 226.

51
ESCUELAS N° 31 Y N° 45, DE SAN JUSTO

-REPARACIÓN DE TECHOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a dar
una respuesta urgente a la solicitud de la
reparación de cubiertas de techos del edificio
donde funcionan la Escuela Normal Superior
N° 31 "República de México" y la Escuela
Superior de Comercio N° 45 "Dr . José Roberto
González", de San Justo. Expediente 40.567-
F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 83.

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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 226.

52
PASARELA  ELEVADA SOBRE RN 11

-CONSTRUCCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
solicitar a las autoridades nacionales la
construcción de una pasarela elevada sobre la
RN 11, la cual atraviesa de Norte a Sur a la
localidad de Pedro Gómez Cello. Expediente
40.568-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 84.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a

votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 226.

53
ESCUELA N° 504, DE HUGHES

-REPARACIÓN DEL TECHO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, de manera
urgente disponga las medidas necesarias
tendientes a la reparación de la cubierta del techo
completa de la Escuela N° 504 "Domingo F.
Sarmiento", de Hughes. Expediente 40.587-
F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 85.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 226.

54
ESCUELA N° 2.125, DE MARÍA TERESA

-PAGO ALQUILERES ADEUDADOS-

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 de
manera urgente a la regularización del pago de
alquileres adeudados del inmueble donde
funciona la Escuela Especial N° 2.125, de María
Teresa. Expediente 40.588-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 85.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 227.

55
CRIMEN EN RAFAELA

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación al crimen de un menor ocurrido en
Rafaela. Expediente 40.576-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
pág. 85.

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 X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 227.

b)
PREFERENCIALES

1
CAÍDA DE PREFERENCIA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
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considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se garantiza el derecho a la identidad de
las personas nacidas en la provincia, Banco de
Datos Genéticos Provincial, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 37.750-F.P.L.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se crea el
Fondo para el Ordenamiento Financiero de
Municipios y Comunas, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 40.046-F.P.L.

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.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se autoriza
al PE a realizar el 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 la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 5, 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 la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se
incorporan los artículos 71 bis y 71 ter a la ley
5531, de Código Procesal en lo Civil y Comercial,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 37.426-F.P.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido,
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solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se modifica
el inciso b) del artículo 3°, de la ley 11204, de
Concesiones de Obras Viales, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.137-F.P.L.

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

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
JUZGADO EN CAÑADA DE GÓMEZ

-CRÉASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se crea el
Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo
Laboral, en el Distrito Judicial Nº 6 con asiento
en Cañada de Gómez. Expediente 40.138-F.P.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito el tratamiento

sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar 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 X, Apéndice: b) Proyec-
tos con media sanción de la H.
Cámara, pág. 217.

8
CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL FOLKLORE

-DECLÁRESE DE INTERÉS PÚBLICO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se aprueba
la declaración al conocimiento y difusión del
folklore como actividad de interés público

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte.: 39.943-C.D.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 20 de noviembre de 2019
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G.E. Giacomino - R.A. Kaufmann
- C.A. Berra - A.L. Calvo - D.H.
Capitani”

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

sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Se comunicará al
Poder Ejecutivo para su promulgación

- Ver asunto X, Apéndice: a) Proyec-
tos con sanción definitiva de la H.
Cámara, pág. 178.

9
HUMEDALES

-DECLARACIÓN DE INTERÉS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se declara
de interés provincial la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento de los
humedales y sus elementos constitutivos.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte: 39.794-C.D.

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, 20 de noviembre de 2019

J.R. Baucero - C.A. Berra - M.A.
Cappiello - D.H. Capitani”

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. Se comunicará al
Poder Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con sanción definitiva de la H.
Cámara, pág. 173.

10
CONSORCIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS Y URBANOS
-AUTORÍZASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se autoriza
al PE a otorgar en comodato al Consorcio de
Gestión de Residuos Sólidos y Urbanos
conformado por las comunas de Alcorta y
Máximo Paz, un inmueble propiedad del Estado
Provincial ubicado en el departamento
Constitución.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte.: 40.176-C.D.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales
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y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil ha estudiado el proyecto de referencia y,
de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 23 de octubre de 2019

R.A. Kaufmann - G .M. Cornaglia
- M.C.D.G. González - O.E.J.
Marcón - G.E. Giacomino”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Se comunicará al
Poder Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con sanción definitiva de la H.
Cámara, pág. 17700.

11
IMPUESTO INMOBILIARIO

-EXENCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 12, proyecto de ley por el que se aprueba
la exención del pago del Impuesto Inmobiliario
y suspensión de juicios iniciados por deudas,
hasta el 31 de diciembre de 2019, a los
inmuebles que integran el Fideicomiso "Loteo
Villa Don Carlos", ubicado en km 2,9 de la RP
90, de Villa Constitución. Expediente 38.689-
F.P.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito el tratamiento

sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, propongo que se constituya

la Cámara en Comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. GIACOMINO.- Del mismo modo, propongo
que se tome como despacho de comisión el
texto original.

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

- Resulta afirmativa.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, propongo que se levante

el estado de Cámara en Comisión.

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 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.
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- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con media sanción de la H.
Cámara, pág. 213.

12
FRACCIÓN DE TERRENO DE EMILIA

-DÓNASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 13, proyecto de ley por el que se dona a
la Comuna Emilia una fracción de terreno
ubicada sobre la calle Saavedra, entre las calles
Malvinas Argentinas y RP 62, departamento La
Capital.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte.: 39.676-C.D.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales y

Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil
ha estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 23 de octubre de 2019

R.A. Kaufmann - G .M. Cornaglia
- M.C.D.G. González - O.E.J.
Marcón - G.E. Giacomino”

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.

Señor presidente, propongo que se constituya
la Cámara en Comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. GIACOMINO.- Del mismo modo, propongo
que se tome como despacho de comisión el
texto de la Comisión de Asuntos Comunales.

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

- Resulta afirmativa.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, propongo que se levante

el estado de Cámara en Comisión.

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 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 X, Apéndice: b) Proyec-
tos con media sanción de la H.
Cámara, pág. 170.
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13
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 14, proyecto de ley por el que se declara
la emergencia pública en materia alimentaria y
nutricional en la provincia, hasta el 31 de
diciembre de 2020, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 39.970-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

14
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 15, proyecto de ley por el que se modifica
el artículo 1° de la ley 13155, declarando feriado
administrativo en todo el territorio de la provincia
de Santa Fe el 15 de noviembre, que tendrá
carácter optativo para el comercio, la industria y
la banca, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.434-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

IX
ENTREGA DE DIPLOMAS A SENADORES

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- No habiendo
más asuntos que tratar, invito a la señora
senadora y señores senadores a permanecer
en sus bancas para hacer entrega de los
diplomas correspondientes.

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Informo a
la señora senadora y señores senadores, que
en cumplimiento de lo dispuesto por el
reglamento de la Cámara de Senadores se
realizará entrega de los diplomas al presidente,
senadores y secretarios del Cuerpo que dejan
constancia probatoria de la alta embestidura
desempeñada en sus cargos.

Invito al presidente provisional del Senado,
contador público nacional Rubén Regis Pirola,
a hacer entrega del diploma al vicegobernador
y presidente de la Cámara de Senadores,
contador público nacional Carlos Alcides
Fascendini.

Asimismo, se invita a los señores senadores
presidente de bloque a acompañar en la entrega
de dicho diploma.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento Belgrano,
Guillermo Cornaglia, a recibir el diploma en el
que se deja constancia de su desempeño en
esta Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento Castellanos,
Alcides Calvo, a recibir el diploma en el que se
deja constancia de su desempeño en esta
Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.
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- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento
Constitución, Germán Giacomino, a recibir el
diploma en el que se deja constancia de su
desempeño en esta Cámara, que será
entregado por el vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento Garay,
Ricardo Kaufmann, a recibir el diploma en el
que se deja constancia de su desempeño en
esta Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento General
López, Lisandro Enrico, a recibir el diploma en
el que se deja constancia de su desempeño en
esta Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento General
Obligado, Orfilio Marcón , a recibir el diploma en
el que se deja constancia de su desempeño en
esta Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento Iriondo,
Hugo Rasetto, a recibir el diploma en el que se
deja constancia de su desempeño en esta
Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento La Capital,
Miguel González, a recibir el diploma en el que
se deja constancia de su desempeño en esta
Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento Las
Colonias, Rubén Pirola, a recibir el diploma en
el que se deja constancia de su desempeño en
esta Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento 9 de Julio,
Joaquín Raúl Gramajo, a recibir el diploma en
el que se deja constancia de su desempeño en
esta Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento Rosario,
Miguel Cappiello, a recibir el diploma en el que
se deja constancia de su desempeño en esta
Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento San
Cristóbal, Felipe Michlig, a recibir el diploma en
el que se deja constancia de su desempeño en
esta Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.
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- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento San Javier,
José Baucero, a recibir el diploma en el que se
deja constancia de su desempeño en esta
Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento San
Jerónimo, Danilo Capitani, a recibir el diploma
en el que se deja constancia de su desempeño
en esta Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento San Justo,
Rodrigo Borla, a recibir el diploma en el que se
deja constancia de su desempeño en esta
Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento San Lorenzo,
Armando Traferri, a recibir el diploma en el que
se deja constancia de su desempeño en esta
Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito a la
señora senadora por el departamento San
Martín, Cristina Berra, a recibir el diploma en el
que se deja constancia de su desempeño en
esta Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor senador por el departamento Vera,
Osvaldo Sosa, a recibir el diploma en el que se
deja constancia de su desempeño en esta
Cámara, que será entregado por el
vicegobernador de la Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Invito al
señor secretario administrativo, Carlos
Bermúdez, a recibir el diploma en el que se deja
constancia de su desempeño en esta Cámara,
que será entregado por el vicegobernador de la
Provincia.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Invito al señor
subsecretario legislativo, Fernando Asegurado,
a recibir el diploma en el que se deja constancia
de su desempeño en esta Cámara.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- La
Cámara de Senadores reservará en
Presidencia los diplomas correspondientes a
los senadores y autoridades ausentes.

En el mismo sentido, se reservará en
Presidencia el diploma del senador por el
departamento Vera, profesor Hugo Fernando
Pucheta, para hacer entrega del mismo a su
familia acreditando su labor durante el período
2015-2016. (Aplausos)

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, esta es la última sesión

que estamos realizando en el período ordinario
y también la última de estos cuatro años.

Quiero agradecer a todos quienes
componen la Cámara de Senadores, a todos
los funcionarios, pero fundamentalmente a todos
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los trabajadores y trabajadoras que nos
acompañan en cada sesión, que son las caras
más visibles que tenemos en el Senado. Pero
en realidad el agradecimiento a todos quienes
conforman cada una de las comisiones, quienes
trabajan con nosotros en cada uno de los
territorios, por la labor de estos cuatro años que
van llegando a su fin. Considero que estos han
sido muy ricos, muy positivos en lo político, en lo
técnico, en el trabajo, pero fundamentalmente
en lo personal, porque más allá de nuestras
opiniones, de nuestra mirada, de nuestros
matices, en política terminamos todos siendo
compañeros de trabajo comprometidos con
nuestra provincia, con nuestros vecinos y
vecinas, ponemos todo el esfuerzo. A veces las
cosas nos salen bien y a veces no tan bien, pero
ponemos el empeño para construir una sociedad
mejor, para que disfruten todos los santafesinos
y las generaciones futuras.

Es un momento que me toca vivir por tercera
oportunidad y tiene que ver con el
reconocimiento a cada uno de nuestros
compañeros senadores de las distintas
bancadas. También algunos de los senadores
actuales ya no nos van a acompañar en este
recinto, van a tener otras responsabilidades
seguramente y van a disfrutar de la vida desde
otro lugar, no desde este, que tiene muchísima
adrenalina durante todos los días cuando
disfrutamos de la posibilidad de ser senadores.

Por otra parte, quiero hacer mención y
recordar a Hugo Pucheta, quien fue senador de
esta Cámara cuando me tocó llegar a este
Recinto, junto a muchos de los que están hoy
aquí presentes, como el señor senador Felipe
Michlig, Alcides Calvo, “Pepe” Baucero, Danilo
Capitani y Rodrigo Borla; Raúl usted vino
después, llegó, se fue y volvió; como así también
Eduardo Rosconi y Cristina Berra, que
llegábamos en ese momento junto a Ricardo
Kaufmann y Hugo Terré que representó en el
primer período al departamento 9 de Julio. Cabe
destacar, que llegamos con el desafío de aportar
desde nuestro lugar a este ámbito y, más allá de

lo político, construimos una relación de amistad.
Asimismo, quiero manifestar mi reconocimiento
a los senadores Danilo Capitani y Miguel
González, quienes hoy se van de este recinto,
pero quedan en nuestros corazones, tanto por
sus características personales como por sus
capacidades, trabajo y esfuerzo cotidiano para
lograr consenso, diálogo y búsqueda de leyes
que nos permitan vivir mejor. Sin duda, hay
puertas que vamos a golpear, visitaremos
Rosario y la Municipalidad de Santa Fe,
compartiremos más cosas junto a ustedes. Del
mismo modo, queremos reconocer y recordar a
Emilio Jatón, quien ha sido parte de este Cuerpo
en estos cuatro años, pero tomó una decisión
hace dos años, pasó a integrar el Concejo de
Santa Fe y hoy tiene un gran desafío.

Por otra parte, agradecer a Carlos
Fascendini, vicegobernador de la Provincia y
presidente de esta Cámara. Mas allá de todas
nuestras historias relacionadas a la política,
quiero hacer un reconocimiento a su trabajo
durante una larga trayectoria en la Municipalidad
de Esperanza, en el departamento como
ministro, como diputado y presidente de esta
Cámara. Con él tengo la posibilidad de
compartir el trabajo político, a veces con algunas
disidencias que dan cuenta que cada uno sigue
teniendo su sentido de pertenencia, pero
fundamentalmente por compartir este vínculo
desde lo humano que nos ayuda a crecer como
personas. Extiendo el agradecimiento a todo el
equipo que lo acompaña y que ha permitido
que durante estos años podamos construir lo
que ambos queremos, una Santa Fe mejor.

Por último, quiero manifestar el
reconocimiento al señor Carlos Bermúdez, con
quien nos une una gran amistad, al igual que
con el señor Fernando Asegurado. En el mismo
sentido, le enviamos nuestro saludo al “Pauli”,
le deseamos fuerzas para seguir luchando y que
nos pueda acompañar como lo ha hecho en
todos estos años. A los senadores y a todos los
que integran esta Cámara de Senadores,
muchas gracias por el acompañamiento en
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todos estos años. (aplausos)

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, la política argentina tiene

cosas que a veces nos disgustan y que disgustan
a la sociedad, sobre todo cuando se habla de
grietas o cuando pareciera que la relación de
adversarios se transforma en una relación de
enemigos. He experimentado en este Cuerpo
dos cosas que habitualmente no se ven en la
política: el respeto y la búsqueda del consenso
hasta el final, explorando todos los caminos para
llegar al entendimiento.

Durante estos cuatro años hemos votado
mayoritariamente las cuestiones por consenso,
el noventa y cinco por ciento de los temas los
hemos votado con el mismo convencimiento,
eso no es común en la política argentina.
Asimismo, he visto en este Senado una defensa
del territorio como no hay en ninguna parte de la
política argentina. Por eso, cada vez
reivindicamos más la necesidad de que en una
provincia como esta haya un Senado que
funcione y que las voces de los pequeños
pueblos de los rincones más lejanos de las
grandes ciudades estén representadas por los
senadores y la senadora.

Nuestro reconocimiento es por, como se dice
comúnmente, la “buena onda” con la que se ha
manejado la falta absoluta de debates estériles,
lo que pasa en cada lugar, en cada
departamento, se ha volcado aquí. Pienso que
muchos pueblos, muchas ciudades hoy tienen
obras y sueños realizados gracias a la labor
fecunda que han hecho los senadores en sus
trabajos.

También hemos tenido una muy buena
relación con el Poder Ejecutivo, lo pueden decir,
por encima de las diferencias de partido. La
verdad que este es un ciclo que finaliza en la
Legislatura que comenzó en el 2015 con mucha
concordia, mucho respeto.

Los radicales tenemos que decir que, desde
Aldo Emilio Tessio, nuestro último gobernador
en el año 1963, no tuvimos grandes figuras a

nivel provincial que puedan ser gobernador.
Hemos tenido la vuelta a la democracia con 3
vicegobernadores, Griselda Tessio, Jorge Henn
y Carlos Fascendini. Pero hoy, puntualmente,
Carlos Fascendini se retira y pienso que lo hace
el hombre más grande de la democracia del
radicalismo en estos últimos años. Él ha sido
tres veces intendente de su ciudad, diputado
provincial, senador provincial, ministro de la
Producción, vicegobernador de la Provincia y
ahora le espera el desafío de conducir los
destinos de nuestro partido, la Unión Cívica
Radical.

Nosotros queremos compartir esto con los
que no son de nuestro partido, estamos ante el
hombre de mayor estatura en esta democracia
moderna del radicalismo, quizás después de
Aldo Emilio Tessio. Por esto, le damos un saludo
importante, un reconocimiento para el “facha”,
como le decimos todos, porque se corona un
ciclo de casi 40 años permanentemente en la
función pública. Siempre fue elegido por el voto
popular, como todos los que estamos acá, que
no hemos llegado por una lista sábana ni por un
decreto, sino porque revalidamos nuestra
legitimidad para defender lo que defendemos
con el voto de la gente, de los ciudadanos. Eso
es democracia, es lo más sagrado.

Nuevamente, agradecemos a todos los
senadores, a los que se le culminan sus
mandatos, grandes compañeros, excelentes
seres humanos, como Miguel González, Emilio
Jatón, con quien compartimos anteriormente el
bloque. No me quiero olvidar de Danilo Capitani,
que es una voz y personalidad fuerte en esta
Cámara. También agradecemos a los
secretarios, ya que algunos de ellos nos han
resuelto muchos problemas y, sobre todo, han
ayudado muchísimo a que logremos esos
consensos.

La verdad que vamos a recordar estos 4
años, si no me equivoco estamos los 19
presentes, como un período muy fructífero de
nuestra vida y también de la vida política de
nuestros departamentos.
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En nombre de Germán Giacomino, Hugo
Rasetto y el mío, queremos agradecerles y
pedirles disculpa por alguna situación en
particular, pero creo que el saldo es una
enseñanza positiva de diálogo y concordia.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en nombre de los

senadores que componemos el Bloque del
Frente Progresista, Borla, Cappiello, González,
Marcón y quien les habla, del secretario del
bloque Diego Maciel y de todo el equipo de
trabajo, quiero decir que siento una gran
satisfacción, una gran alegría hoy. Comenzamos
bien el año, el periodo, hemos tenido muchos
acuerdos, mucho encuentro, como decían
anteriormente hemos resuelto gran parte de los
desafíos que tuvimos, hemos convertido muchos
proyectos en ley, muchas respuestas, mucho
trabajo para mejorar la calidad de vida de los
habitantes que viven en las trescientos sesenta
y cinco localidades que representamos dentro
de los diecinueve departamentos. Tuvimos
algunas turbulencias y ahora siento que
terminamos muy bien nuevamente este periodo
de sesiones ordinarias, nos vamos todos con un
gran abrazo, con los mejores augurios y
conscientes de que todavía podemos y tenemos
mucho para dar.

En nombre de nuestro bloque, quiero hacer
un agradecimiento y dar muchas gracias por el
compromiso y trabajo. A usted, señor presidente,
“Facha” como le decimos, al igual que el senador
Enrico también siento que después de un gran
dirigente como fue nuestro último gobernador
radical viene usted, los cuales coinciden en que
ambos son de Esperanza. Yo nacía cuando
asumía y lamentablemente con apenas tres
años un golpe de Estado a nivel nacional dejaba
trunco el hecho de concretar el mandato, pero
no así la cantidad de cosas que dejaba Aldo
Tessio.

Usted, en la política reciente, en la política
moderna o de los últimos tiempos, deja algo en
todos los espacios ocupados, por lo bien que

has representado a tu departamento, a tu
localidad, la actividad legislativa en la otra
Cámara también, como miembro del Poder
Ejecutivo, solamente faltó que esté en el Poder
Judicial y abarcaba los tres poderes. Realmente
una gran tarea, por eso el agradecimiento, sé
que no se retira, que va a seguir haciendo aportes
propositivos para que sigamos adelante, para
mejorar la vida de todos los santafesinos, para
que a la política la podamos enaltecer, para que
podamos hacer cosas por la gente.

Quiero agradecer a tres compañeros de
bancada que queremos, voy a comenzar por
quien no es de nuestro frente político: Danilo
Capitani. Hemos tenido diferencias, pero lo
importante es que hemos tenido muchas más
coincidencias y trabajo en conjunto.
Verdaderamente, es una gran persona, un gran
legislador que ha hecho aportes muy
importantes desde los distintos lugares, siempre
tratando de resolver problemas e ir hacia
adelante. Lo vamos a extrañar mucho, le vamos
a golpear las puertas también ahora como
ministro y por supuesto que le deseamos lo
mejor, realmente el desafío que tiene es
tremendo.

También hay dos grandes amigos, que
cuando los tuvimos como ministros nos han
resuelto muchísimos problemas y nos han dado
muchísimas respuestas. Pudimos conocer a
Miguel Cappiello un poquito antes como senador
y después a Miguel González en reemplazo de
Emilio Jatón, otro amigo que tiene un gran desafío
ahora al estar al frente de la municipalidad de la
capital de la Provincia. Tanto a los senadores
González como a Cappiello les digo muchas
gracias, no sólo como ministros de Salud sino
como senadores, representando a los dos
departamentos más populosos, Rosario y La
Capital; han hecho una gran tarea. Los vamos a
extrañar, pero seguramente nos encontraremos
en distintos lugares o reuniones porque seguirán
trabajando en la entidad política.

En esta Cámara hay a una persona que
queremos mucho y que tiene la particularidad
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de, a pesar de ser peronista, atendernos a todos
por igual, el señor Ricardo Paulichenco. Él
siempre nos da la respuesta justa, nos ayuda a
resolver los problemas tratando de acercarnos
cuando existen disputas. Sin duda, es un gran
“tipo”, esperamos que salga adelante porque
merece lo mejor, que Dios lo acompañe. Lo
extrañamos mucho y seguramente estará
siempre en contacto con nosotros.

Agradezco al señor Carlos Bermúdez, que
permanentemente está dispuesto a resolver los
problemas de los diecinueve senadores, la
Presidencia y toda la Cámara. Su trabajo es
complejo, se relaciona con recursos humanos
en búsqueda que todo avance y funcione
correctamente. Sinceramente, destaco la
transformación que se realizó en el sector
administrativo, en el sistema de información de
leyes y en todo el funcionamiento de la Cámara
en general, incluyendo las capacitaciones y
todos los avances que se realizaron, sin duda
son extraordinarios. Muchas veces, en el día a
día no nos damos cuenta, pero la Cámara ha
evolucionado muchísimo en relación a años
anteriores.

Del mismo modo, quiero reconozco la labor
del señor Fernando Asegurado, un gran amigo
que llegó con cara de “destruido y demacrado”,
venía de ocupar el cargo de secretario de
Gobierno en la ciudad de Rosario. Él llegaba
con ganas de vacacionar, pero no lo dejamos
porque rápidamente lo hicimos trabajar. Realizó
aportes extraordinarios y, para desempeñar su
labor en lo institucional, se sacó la camiseta
partidaria para trabajar para todos, como lo hizo
Carlos y Ricardo. Lo vamos a extrañar mucho y
seguiremos relacionándonos.

Por otra parte, desde el Bloque del Frente
Progresista Cívico y Social, queremos recordar
muy bien al profesor Hugo Pucheta, una persona
que fue par nuestro en este recinto, como así
también valoramos la trayectoria del amigo Sosa
que se encuentra realizando un gran trabajo en
su departamento.

Al mismo tiempo, agradezco a los

periodistas parlamentarios que
permanentemente cubren y difunden nuestra
tarea, con ellos muchas veces intercambiamos
opiniones e información.

No quiero dejar de mencionar al Gremio Apel
y valorar la gran tarea desempeñada
representando a todos los trabajadores,
aportando lo necesario para que todo funcione,
mejore y crezca. En el mismo sentido, al
personal de Presidencia y le damos la
bienvenida a la próxima vicegobernadora.

Para ir culminando, agradezco a todos los
presentes por el trabajo y acompañamiento que
tuvieron hacia ‘Facha’; al personal de los
bloques, comisiones y en general, a todas y
todos los trabajadores. Ustedes saben que
muchas veces soy ‘chinchudo’, me enojo y me
irrito muy fácil, pero considero que somos parte
de una gran familia y un gran equipo de trabajo.
A pesar de las críticas que recibe el Poder
Legislativo, de lo que podemos o no hacer,
comprendo que somos útiles a la sociedad y
que continuaremos hacia adelante resolviendo
sus problemas.

Finalmente, logré reconocer y agradecer a
todos por su asistencia y atención, lo cual nos
permitió solucionar sesiones complejas. Sin
duda, no lo habríamos logrado sino fuera por
ellos, trabajadores y trabajadoras, personas
jóvenes que tienen una experiencia
extraordinaria. Por todo ello, de corazón, quiero
decirles muchas, pero muchas gracias.
¡Sigamos adelante!

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, realmente si uno en una

metáfora quiere describir la vida, yo la describo
como un libro, cada período que me ha tocado
vivir fue capítulo.

Sinceramente agradezco a todo el personal
de la Cámara, que me acompañaron desde el
año 91 hasta la actualidad, muchos no están, ha
llegado mucha gente joven, muchas personas
con una impronta diferente, con mucha
capacidad y talento. Pero esto también se debió
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a las autoridades que hemos tenido, que se ha
preocupado junto al gremio de que cada uno de
los empleados legislativos se pueda capacitar.

Recién, señor presidente, usted me decía
“compañero de ruta, compañero de camino”, es
verdad, porque me tocó compartir un período
donde las luchas eran más fratricidas y existía
una “grieta”, muchas veces se veía reflejada en
la discusión de los temas, pero poco a poco se
fue solucionando y lo digo con mucha
satisfacción. En los últimos períodos que hemos
tenido la Cámara de Senadores sin duda estuvo
a la altura de las circunstancias, con mucha
capacidad de dialogo, mucho entendimiento y
desde el bloque Justicialista, a pesar de que
nosotros no fuimos parte del Gobierno del doctor
Bonfatti y el doctor Lifschitz, estoy convencido
de que hicimos todos los aportes necesarios
para que la gobernabilidad de Santa Fe sea de
lo mejor, porque si hoy al Gobierno le va bien a
los santafesinos también les va bien.

Por otro lado, quiero dedicarle unas palabras
a Danilo Capitani, que se va y le deseo la mejor
de las suertes, porque la verdad no le toca una
fácil, todos sabemos que existe una crisis muy
importante, pero confiamos en la capacidad, su
talento, su historia y su hombría de bien para
que de alguna manera pueda cumplir con el
cometido y ser un gran ministro de Desarrollo
Social.

Del mismo modo, en cuanto a los dos Miguel,
en primer lugar quiero agradecerles cuando han
sido ministros la atención que tuvieron para
conmigo, para el departamento 9 de Julio. Me
sentí como si fuesen dos compañeros más. Hoy
se alejan, uno en una función y el otro tal vez en
otra, pero tengan la seguridad de que nos
quedaremos con el mejor de los recuerdos.

Asimismo, a Carlos Fascendini, a Fernando
Asegurado, a todo el equipo que compone la
Presidencia, en nombre del departamento 9 de
Julio mi profundo agradecimiento y decirles de
todo corazón que a pesar de pertenecer a un
departamento pequeño siempre he sentido el
respaldo y el respeto en los seis períodos por

parte de todos los senadores.

SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero mencionar que

cuando me tocó reemplazar a Emilio Jatón tenía
una carga enorme por la popularidad de Emilio,
la llegada, los vínculos que había construido con
todos ustedes había sido muy fuerte, por eso
había que respetar esa impronta. Sin embargo,
desde el primer día con cada uno de los
trabajadores y trabajadoras de esta casa sentí
que me trataban como uno más, con un enorme
respeto, sobre todo por lo que significa llegar a
una casa en la mitad del período y ser realmente
acogido como corresponde, con afecto más allá
del respeto cosa que es muy importante. La
verdad, con cada uno de los compañeros y cada
una de las personas que nos hemos encontrado
en la tarea sentí personalmente una calidez en
el trabajo muy fuerte.

Considero que cuando nos respetamos
intelectualmente y respetamos a los demás
también, encontramos ese vínculo que, aunque
no nos pongamos de acuerdo, sabemos que la
otra persona dice las cosas desde un lugar de
honestidad intelectual. Sin duda, esto es lo que
he encontrado aquí en cada uno de los
compañeros y autoridades. Sinceramente, es
un enorme gusto señor presidente, haber estado
en este período con usted, sabiendo lo que
significa no sólo para el radicalismo sino también
para el Frente Progresista y que además, como
institución, ha representado una tarea enorme.
En todo este tiempo me he sentido muy
respaldado, venía del Poder Ejecutivo y no
conocían siquiera los pasos de las cosas que se
deben hacer en un poder legislativo;
honestamente, lo aprendí en el recorrido.

A nuestro presidente de Bloque, que siempre
está bien predispuesto para colaborar; ha sido
un gran gusto trabajar con todos los compañeros
de Bloque, llegando a acuerdos o no, pero
siempre sabiendo que pertenecemos a un
Bloque en el que se respetan las posiciones de
cada uno.
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Por otra parte, quiero decirles a los
compañeros que además del respeto, lo que he
encontrado en esta Cámara es una enorme
calidez de cada uno de ellos; no uso esta
palabra de causalidad porque en el socialismo
hemos usados la palabra compañeros que tiene
una connotación diferente de colegas y
realmente los considero compañeros, porque
hemos podido entender lo que el otro pensaba
y respetarlo, a la vez que hemos retroalimentado
las diferentes comprensiones que tenemos
sobre las temáticas.

Como aquí se mencionó, a Miguel y a mi
nos tocó ser ministros, creo que la vida nos da
esa vuelta. En ese momento, cuando era
secretario de Salud de Miguel y director del
IAPOS, él ya nos había instruido a cada uno de
sus colaboradores diciéndonos que debíamos
atender exactamente igual a cada uno de los
legisladores, fueran propios o del partido de la
oposición, por la simple razón de que cada uno
de ellos representa a los ciudadanos y no
hacerlo de esta manera, implicaría no atender
al ciudadano. Por ello, lo que hemos hecho es
solamente lo que corresponde, atenderlos como
debía ser cuando nos tocó la función ejecutiva.
Cuando llegamos acá, nos encontramos con ese
reconocimiento y, la verdad, no era consciente
de que había hecho y forjado ese vínculo con
ustedes. Fue por ello, que cuando llegué acá
me encontré ya con amigos, previo a que me
conozcan en la tarea legislativa.

Quiero agradecer a todos los compañeros
que aquí se mencionaron, a Carlos Bermúdez,
Fernando Asegurado y a Ricardo Paulichenco,
con quien no nos conocíamos y tuve la
oportunidad de ayudarlo en momentos difíciles.
Sinceramente, ha sido un enorme placer y una
gran responsabilidad que nos llevamos en las
espaldas. Insisto, sobre todas las cosas me llevo
un aprendizaje sobre la tolerancia y el respeto,
alguna cosa habré aportado, pero sobre todo
me llevo un enorme aprendizaje.

Muchas gracias compañeros del Bloque
mayoritario y muchas gracias compañeros de

nuestro Bloque.

SR. CAPPIELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, al decir verdad, cuando

me propusieron para este cargo dije “la pucha,
otra vez...”, venía de ser concejal y no me
gustaba, lo peor es que se lo dije a la prensa y
los colegas concejales se enojaron, pero era lo
que sentía. Entonces, me propusieron para ser
senador del departamento más importante de
la provincia, el más grande, el cual debía recorrer
otra vez luego de haber sido ministro y estar
con la gente. Desde luego, uno durante mucho
tiempo dejó de ser aquel médico que vivía
soñando con la cirugía más grande y dejé de
serlo para ser esto, un legislador que pensó en
la gente. Pero claro, acá la gente no conoce qué
es lo que pasa en estas paredes, la gente opina,
dice y nos insulta muchas veces por el
pensamiento o por alguna decisión y uno tiene
que explicar. Entonces, cuando uno explica lo
hace desde su punto de vista, desde su visión.
La gente no sabe que acá hay compañeros,
compañero es aquél que comparte el pan y eso
es lo que hemos hecho entre todos; sin
embargo, no podíamos solos, no hubiésemos
podido si no tuviéramos tanta gente que está
con nosotros.

Agradecerles sería olvidarme de algunos. Me
voy con las ganas de pedir cuando el presidente
dice: “Si nadie se manifiesta para que se lea la
Versión Taquigráfica…”, y la verdad que nunca
me animé, pero tenía ganas. No obstante, lo
que sí me llevo es el hecho de que he aprendido,
ante todo he aprendido a convivir con mucha
gente, lo veo a Alfredo aquí que nos atendió
siempre, él y el equipo de chicas; también las
chicas de Presidencia; “Carlitos”, que tuvo que
lidiar para que aprendiéramos cómo era este
mecanismo; Fernando que ya venía conmigo.

Por otro lado, he aprendido a escuchar a los
demás. Guillermo Estévez Boero decía que el
consenso no significa que sea lo que yo digo,
sino que es lo que dice el conjunto.
Precisamente eso fue en lo que trabajamos
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todos los senadores y la verdad que cada uno,
con su forma de pensar o con su ideología,
siempre pensó en la gente, en el bienestar de
los ciudadanos. Ellos nos prestaron los votos
por un periodo y hoy hay que empezar de nuevo,
siempre por los ciudadanos.

Hoy hemos dado prueba de que somos
capaces de hacer grandes cosas y uno va, como
decía Miguel, aprendiendo de aquellos que
tienen más experiencia en esto, que no han
dudado en ayudar.

Me voy con la plenitud de poder decir que
me llevo muchos amigos más, que hace cuatro
años no tenía. Esos amigos que me brindaron
todo para poder ayudarme a que hiciéramos lo
que teníamos que hacer por la gente.

Quiero agradecerle al senador Michlig, que
siempre estuvo; a “Pipi”, que me viene ayudando
desde hace mucho; a todos ustedes, a los que
ya conocía de haber estado en cada una de sus
localidades, como decía Miguel, por las
cuestiones de ser ministro de Salud. Desde
luego que pudimos hacer algunas cosas juntos
y otras no pudimos, como pasa acá, con aciertos
y con errores, como decía el senador Baucero
hoy; pero esos aciertos y esos errores son los
que nos hacen grandes como sociedad.

La verdad, me voy con la frente bien alta,
porque considero que no le fallé a aquellos que
me prestaron su voto hace cuatro años. Me voy
con la alegría y el corazón pletórico de amigos,
no sé si volveré alguna vez, pero créanme que
cada vez que mire este cuadro voy a mirar la
cara de cada uno de ustedes y diré: “aquí fui feliz
y me voy con la felicidad de haber cumplido con
los ciudadanos de mi provincia”.
Lamentablemente no trajimos copa, pero sin
duda habrá otra oportunidad, muchas gracias.
(Aplausos)

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, como decía Vox Dei “todo

tiene un final, todo termina”, estoy convencido
que en la vida se van abriendo y cerrando
etapas. Discúlpeme si me emociono, pero en

esta etapa de dieciséis años, como decía Miguel
Cappiello: “cuando ingresó era nuevo”, también
fui nuevo en el año 2003 junto a “Pepe” Baucero
y “Pipi” Traferri; no recuerdo si algún otro senador
ingresó ese año. Hay muchos que habían
asumido antes, como Hugo Puchetta, a quien
recuerdo con mucho cariño.

Es una situación muy difícil, cuando llegué
hoy a esta Cámara pensé: “esta va a ser la última
vez que voy a entrar a este lugar como senador”.

Indudablemente, siento nostalgia por todos
los recuerdos que este lugar me da, los cuales
fuimos construyendo con amigos, porque son
amigos, con quienes hemos compartido
muchas alegrías y también algunas tristezas.
En este sentido, quiero resaltar que hemos
construido una amistad y forjado un camino,
logramos llevarnos un gran aprendizaje. Esto
sólo pasa cuando uno se equivoca y aprende;
luego, cuando uno acierta, confirma que la
experiencia de haberse equivocado valió la
pena. Por lo tanto, en este día quiero agradecer
a todos los amigos senadores con los cuales he
compartido estos dieciséis años.

De igual forma y en primer lugar, quiero
agradecer a los presidentes de los distintos
bloques, particularmente, a “Pipi” Traferri, porque
siempre he podido trabajar con muchísima
libertad, jamás ninguno de ellos me dijo: “tenés
que votar esto o lo otro”. En segundo lugar,
agradezco al presidente del Senado, Carlos
Fascendini, una persona a quien admiro por su
compromiso político, como así también a los
cuatro presidentes del Senado, mujeres y
hombres, con los cuales he trabajado todos
estos años.

Por otra parte, agradezco a todos los
empleados de la Cámara y de esta Legislatura
que siempre me han acompañado y facilitado
cosas, de los ellos también he aprendido mucho.
A los secretarios de las comisiones donde estuve
y me tocó presidir, particularmente a Silvia
Marozzi que realmente me enseñó muchísimo,
cuando asumí era nuevo y había muchas cosas
no sabía. Recuerdo también a una secretaria
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que ya no está con nosotros, Marta Falchini, ella
fue la primera secretaria de comisión que tuve
cuando ingresé.

Quiero agradecer absolutamente a todos, a
los taquígrafos que pasaron por aquí, a todas
las personas que de alguna manera hacen
posible que nosotros podamos sesionar, que
podamos llevar adelante los proyectos que
soñamos y lograr los consensos que se
necesitan. Gracias a todos los secretarios, Carlos
Bermúdez, Fernando Asegurado y un gran
amigo, Ricardo Paulichenco, como así también
a todos los que han llevado adelante esa función
en estos 16 años.

En el mismo sentido, le agradezco
enormemente a todo mi equipo que me ha
acompañado todos estos años, ya que sin ellos,
sin lugar a duda, no hubiera podido hacer
ninguno de los proyectos que he presentado.
Muchos de ellos hoy son leyes en la provincia
de Santa Fe.

Es difícil acordarse de todos, pero también
quiero agradecer y homenajear a dos personas,
por lo que le voy a pedir permiso, señor
presidente, porque quizás no tenga que ver con
el Senado, pero sí con mi vida. Una es mi abuelo
materno, un viejo italiano que vino a Argentina y
se nacionalizó para poder votarlo a Perón.
Gracias a él aprendí lo que es la pasión por el
peronismo. La otra fue una persona que empezó
siendo mi profesor y terminó siendo mi suegro,
a quien le debo la pasión por la política, Oscar
Lamberto. Estas personas fueron realmente
importante en mi vida, ya que me ayudaron para
que hoy pudiera estar aquí y haber transitado
estos 16 años.

Agradezco a mi familia, la más grande, a
mis padres, mis hermanos, porque siempre me
bancaron en lo que hago. Sin lugar a duda,
quiero agradecer a mis hijos, Pedro, Lorenzo y
Julia, quienes hoy no están presentes porque
tienen sus estudios. Le pedí a Sebastián que
filme esto, porque quiero que escuchen estas
palabras, las cuales tal vez nunca se las pude
decir, quiero decirles que me siento orgulloso

de ellos, que son los que siempre me apoyaron,
a los que les adeudo mis ausencias, son los que
no dicen nada pero están con vos en todo
momento y son el verdadero refugio cuando
vienen las tempestades.

Le doy gracias a mi querida esposa, Laura,
quien cada vez que llego a mi casa de una sesión
me hace un examen, me pregunta qué temas
voté y por qué. En estos 16 años ha colaborado
muchísimo conmigo, en todo, tampoco está acá
porque tiene un tarea social que le gusta mucho
y que lleva adelante; realmente la admiro mucho
por eso.

Espero no olvidarme de ninguno. He
cometido muchos errores, algunos aciertos
también. Le pido disculpas si en estos dieciseis
años a alguno he ofendido, no fue con esa
intención, uno a veces en el fragor de defender
lo que cree que tiene que defender se equivoca;
pido disculpas por eso.

Quiero agradecer enormemente, sé que
como dije antes hay etapas que se abren y
etapas que se cierran, ojalá que en la próxima
podamos seguir siendo amigos, trabajando
juntos, porque lo más importante es que todas
las cosas que hagamos sean para beneficiar a
la gente de nuestra querida provincia de Santa
Fe.

A todos, muchas gracias, los quiero mucho,
los llevo en el corazón.

- Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador va a hacer uso de la palabra, voy
a expresarme, si me permiten ya que no me
dejaron hablar en cuatro años. Ahora puedo, por
lo que voy a dirigirme a todos ustedes.

En primer lugar, quiero agradecer sus
palabras cuando se han dirigido a mis personas.
Obviamente que uno se siente agradecido al
ser reconocido, cuando van pasando los años
al final de cuentas uno se convence de que lo
importante en la vida son los afectos y lo
importante es haber respetado sus convicciones.
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Me siento entre personas que han respetado sus
convicciones y que muchas veces han sido
valientes para defenderlas, eso es muy
valorable en la política, evitar las conveniencias
y decir lo que pensamos aún sabiendo que eso
puede traer alguna contrariedad.

Personalmente tengo una larga carrera
política, tal cual se ha destacado. El senador
Michlig siempre dice que llegué con el brigadier
López, no tanto, no tan lejos, pero sí soy de la
época de la máquina de escribir, en la época
que había que trabajar de otra manera, no había
comunicaciones tan rápidas y había que dar
respuestas todos los días y tratar de hacer cumplir
esos sueños de jóvenes que teníamos; esos
sueños siguen siendo los mismos. Pasaron
muchos años y hemos pasado muchas
vicisitudes, muchas las he pasado con ustedes,
hemos pasado épocas de crisis, hiperinflación,
intentos de golpes de Estado, épocas donde
teníamos una estabilidad ficticia que terminó con
el pedido de “que se vayan todos”; hubo que
hacerle frente a todo eso y dar respuestas,
porque seguíamos convencidos de que a la
democracia la teníamos que construir todos los
días y teníamos que esforzarnos por fortalecerla.

Estoy culminando una carrera junto a
ustedes, una carrera de treinta y seis años en la
actividad pública representando cargos.
Agradezco haberlos conocido, a muchos de
ustedes y de los empleados los conocí cuando
eran jóvenes y hoy puedo verlos peinando canas
o nada que peinar. La sociedad ha ido
cambiando y nosotros también, con el tiempo
aprendemos a valorar otras cosas. Cuando
somos jóvenes, en la impetuosidad, creemos
que siempre tenemos razón; ese creer a veces
hiere la susceptibilidad y sentimientos de otros
que tienen otra forma de pensar. No significa
que uno u otro tengan la verdad, se debe
construir entre todos y todos los días para
obtener resultados positivos.

Pasé veinte años de mi trabajo en esta
Honorable Legislatura, doce años en el Senado

y cuatro años en la Cámara de Diputados;
cuando pensé que ya no volvería, el destino me
dio la posibilidad de ser vicegobernador.
Aprecio que hayan observado que nunca me
consideré vicegobernador, me sentí como uno
más de ustedes y actué como tal. Si bien
pertenecí al Poder Ejecutivo porté la camiseta
del Senado, del Poder Legislativo y la
representación territorial.

Sinceramente, lo siento así; esta Cámara
aporta la representatividad territorial que
necesita nuestra Provincia, siempre lo repito para
quienes creen que la Cámara de Senadores está
de más. La misma representa las distintas
idiosincrasias y tonadas de la Provincia; los que
vienen del Norte o de la costa, los gringos que
estamos al Oeste y hasta la capital tiene otra
historia y personalidades. Entonces, desde acá
podemos equilibrar las situaciones de
predominio que se dan en esta la Provincia, que
tiene una capital histórica importante como
Santa Fe, pero que cuenta además con un centro
de desarrollo económico y segunda ciudad más
grande del país que es Rosario. Cómo se
lograría ese equilibrio entre estos importantes
polos de desarrollo económico y de atracción si
no existiera esta Cámara de Senadores, teniendo
en cuenta que la Cámara de Diputados cuenta
con treinta y cuatro diputados que representan
sólo a Santa Fe y Rosario, el resto corresponden
al interior de la provincia. Sin duda, es importante
que sigan defendiendo y representando este
equilibrio territorial, avanzando y tratando de
generar en todo el territorio las mismas
posibilidades, luchando cada uno por su
departamento. Es la primera vez que tenemos
un gobernador y un vicegobernador que fueron
intendentes; por un lado, de una ciudad grande
y, quien les habla, de una ciudad pequeña. Por
ello, comprendimos la necesidad de equilibrar
el territorio con obras públicas y de llevar a todos
los puntos una impronta que ustedes hicieron
de la política de Estado, pero principalmente
ganamos institucionalidad por los acuerdos
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celebrados en esta Cámara, estoy seguro que
continuarán a pesar del nuevo Gobierno. Del
mismo modo, en el camino, ganamos un
profundo respeto y admiración mutua.

Me retiro lleno de agradecimientos, termino
mi vida institucional como funcionario público,
como una persona que recorrió mucho, pero no
dejo la política, porque es una pasión que uno
no deja nunca, por eso voy a tomar una
responsabilidad de conducir uno de los partidos
más importantes de la República Argentina y
por supuesto de nuestra Provincia también.

La verdad, me voy lleno de agradecimientos
con ustedes, a mi izquierda Carlos Bermúdez y
a mi derecha Fernando Asegurado, no está
Ricardo Paulichenco y aunque ninguno de ellos
tiene mi propio color político tengo que
agradecerles, porque créanme que han sido
totalmente leales y he podido confiar plenamente
en ellos para llevar adelante la tarea de la
conducción del Senado. Ustedes saben muy
bien que para poder hacer un trabajo eficiente
se necesita la confianza, ellos han confiado en
mi, yo confié en ellos y junto a todos ustedes
estoy convencido de que realizamos una gran
tarea en el Senado santafesino, dando un
ejemplo de institucionalidad no sólo a muchas
provincias sino también al país.

Por eso, los insto a seguir por ese camino,
felicitarlos a todos y decirles que después de
tantos años de haber transitado por estas
Cámaras y haber tenido muchas veces
discusiones o “sin sabores”. Quiero que sepan
que me voy pleno de satisfacción de poder haber
logrado cosas, seguramente ustedes también
sentirán lo mismo, como decía el señor senador
Capitani: “Hemos logrado algunas leyes”. He
logrado algunas leyes, hemos logrado muchas
leyes que transforman la vida y que tratan de
“arrimar” un poco más lo que los ciudadanos
necesitan, la posibilidad de tener una sociedad
equilibrada y poder tener ascenso social,
inclusión e igualdad de oportunidades. En este
aspecto, no existen diferencias de partidos, son
las grandes coincidencias que no hacen

encontrar los caminos para dar soluciones.
Sinceramente los felicito a todos, les

agradezco la confianza que me han tenido,
como así también la paciencia que me tuvieron,
sobre todo cuando era joven y estaba dos horas
hablando desde la banca, defendiendo lo que
en su momento creíamos que debíamos
defender. Agradezco a mis colaboradores,
Sergio y Diego, a todos los que encontré aquí en
esta Cámara y a todos aquellos que están más
cerca de mí, sin duda me han permitido estar
plenamente confiado de que estábamos
haciendo una tarea y siempre intentado ser un
poco mejor cada día.

Esta es la última sesión ordinaria, pero para
algunos de ustedes comenzará una nueva
etapa, para mi una definitiva. Encaro una nueva
función y seguramente tendrán noticias mías,
tal vez por alguna declaración y por eso quiero
decirles que no se ofendan, sólo serán
discusiones de ideas y nada personal, porque si
queremos valorar, regenerar y potenciar la
democracia tenemos que seguir y recordar lo
que nos decía el líder y padre de la democracia,
quien ya no nos pertenece al Partido Radical,
sino a la ciudadanía entera: Alfonsín. En este
sentido, él expresaba que sigamos las ideas,
porque si seguimos las ideas no nos vamos a
equivocar. Los hombres a veces no pueden, no
quieren o no saben; entonces, allí debemos
trabajar muy fuerte para recrear una política de
ideas que excluya un poco las figuraciones,
personalismos y personas, que a veces son
famosas, pero detrás de ellas no hay un
proyecto. Aboguemos por una democracia con
más proyectos, ideas y fuertes programas;
seguramente así, como decía Alfonsín, no nos
equivocaremos. Muchas gracias. (Aplausos)

- Eran las 22:20.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos
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X
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Investigaciones en Salud que Involucren
Seres Humanos como Sujetos de las Mismas

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es regular la realización de investigaciones en
salud que involucren a seres humanos como
sujetos de las mimas en la Provincia, a fin
degarantizar el resguardo de los aspectos
técnicos, de seguridad y de protección integralde
los derechos humanos de los participantes.

Art. 2°.- Definición. A los efectos de la presente
entiéndase que la misma refiere a todas las
actividades de las ciencias de la salud que
involucren la recolección sistemática y análisis
de datos para intervenciones, observaciones o
cualquier otro tipo de interacción con los
investigadores, sea de manera directa o a través
de la alteraciónde su ambiente o por medio de
la recolección o el uso de material biológico,
datos personales u otro tipo de registros.

Art. 3°.- Principios. Las investigaciones con
seres humanos deben realizarse respetando
los principios establecidos en la normativa
nacional e internacional a las que la
presenteadhiere, y que expresan la mayor
garantía de protección de las personas
humanas:

a) declaración de Helseinki, de la Asociación

Médica Mundial, 1964;
b) pautas éticas internacionales para

lainvestigación con seres humanos, CIOMS-
OMS;

c) declaración universal de Bioética y Derechos
Humanos, UNESCO 2005;

d) resolución 1480/11 del Ministerio de Salud
de la Nación, disposición 6677/10, de ANMAT;
y

e) Código Civil y Comercial Argentino, artículo
58.
Art. 4°.- Una investigación en salud que se

vincule con seres humanos, se entiende
justificada desde el punto de vista ético si
proporciona conocimiento nuevo y científico
válido que no es factible obtener por otros
medios y que tenga por objeto contribuir al
bienestar y calidad de vida de los sujetos.

Art. 5°.- Requisitos. Las investigaciones en
salud reguladas en la presente deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) realizarse respetando la dignidad humana,
los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los participantes;

b) fundarse en problemas científicos
pertinentes y relevantes en referencia al
último estado del conocimiento sobre el
tema;

c) generar conocimiento científico cuya
finalidad última sea mejorar la condición
humana, respetando la dignidad, los
derechos humanos y las libertades
fundamentales;

d) los riesgos a los que se someta a los
sujetos deberán ser mínimos comparados
con los beneficios esperados; y

e) los resultados de la investigación sean
previsibles útiles tanto para los sujetos
particulares como para los grupos de
similares características poblacionales.

Capítulo II
Sujetos

Art. 6°.- Sujetos de Investigación. Serán
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considerados sujetos de investigación aquellas
personas que participen de investigaciones con
el fin de obtener nuevo conocimiento científico y
sobre quienes se realizan intervenciones
bioéticas, se recolectan muestras biológicas,
se realizan encuestas, entrevistas u otro tipo de
instrumentos pararecolectar y analizar datos
clínicos y los datos personales.

Art. 7°.- Denominaciones. Se denomina
investigador a la persona física que realiza una
investigación en la salud y actúa en calidad de
responsable de diseñar, conducir y ejecutar la
misma. Cuando en la investigación participen
varios profesionales, deberá designarse a
unode ellos como el investigador, que es la
persona física a cargo de la dirección y
supervisión del estudio y del bienestar de
lossujetos durante el desarrollo de la misma.

Art. 8°.- Título Habilitante. Los investigadores
que conduzcan una investigación en la salud
humana deben poseer un título habilitante
acorde a la investigación que se quiera realizar,
acreditarformación en metodología de la
investigación y en ética de la investigación y no
poseer sanciones éticas o disciplinarias
emitidas por los colegios profesionales
respectivos o por la autoridad sanitaria
jurisdiccional.

Art. 9°.- Se denomina patrocinador a la
persona física o jurídica que financie una
investigación en salud humana y que asuma
las obligaciones correspondientes para el
desarrollo de la misma como así también para
la protección de los sujetos participantes.

Art. 10.- Acreditación. Para realizar una
investigación en salud se requerirá acreditar
fehacientemente poseer:

a) autorización de ANMAT en caso de tratarse
de nuevas drogas/ medicamentos aún no
autorizados en el ámbito nacional;

b) autorización del director de la institución/
efector de salud donde se realice la
investigación;

c) evaluación y aprobación de un Comité de
Ética en Investigación, acreditado por la

autoridad de aplicación según los requisitos
fijados por la presente; y

d) garantía de asistencia a los participantes
ante cualquier riesgo/evento adverso surgido
por su intervención en la investigación a
través de la contratación de seguros y
compromiso de asistencia en lainstitución
de salud donde se realiza la investigación.

Capítulo III
Autoridad de Aplicación. Comité de Bioética.

Tasa Retributiva de Servicios

Art. 11.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Salud de la Provincia es la autoridad de
aplicación de la presente.

Art. 12.- Creación Comité Provincial de
Bioética. Créase el Comité Provincial de Bioética,
CPB, el cual actuará en el ámbito del Ministerio
de Salud en calidad de organismode regulación
y fiscalización de las investigaciones con seres
humanos y brindará, asimismo, amplio
asesoramiento a los órganos correspondientes.

Art. 13.- Conformación. El Comité creado por
imperio del artículo anterior estará constituido
por al menos siete profesionalesde distintas
disciplinas con acreditada trayectoria e
idoneidad en el campo de la salud pública, la
investigación en salud y bioética.

Sus miembros serán designados por el
Poder Ejecutivo a propuesta de la Autoridad de

Aplicación. La conformación del Comité
deberá garantizar unarepresentación
multidisciplinaria y multisectorial, que asegure
su idoneidad y responsabilidad en los aspectos
biomédicos, éticos, sociales y jurídicos de
lainvestigación en salud.

Art. 14.- Funciones. El comité Provincial de
Bioética tendrá las siguientes funciones:

a) implementar los procedimientos necesarios
para ejercer la regulación y el resguardo de
la ética y los derechos humanos en las
investigaciones en salud en el territorio
provincial;

b) proponer al Ministerio de Salud las
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reglamentaciones que a su entender
resulten necesarias para el cumplimiento
de los fines de la presente.

c) implementar un Registro de Investigaciones
en Salud que hayan superado las instancias
de evaluación y aprobación para su
realización, el que seráde acceso público a
través de la página Web oficial del Gobierno
de la Provincia.

d) proponer al Ministerio de Salud protocolos
de acreditación de los Comités de Ética
enInvestigación, CEIs, de los efectores y
centros de salud que cumplan con los
requisitos de constitución y
funcionamientoestablecidos por la presente;

e) publicar en la página web oficial del Gobierno
de la Provincia el listado de los CEIs que
cumplan con los requisitos deacreditación
establecidos por la presente;

f) implementar auditorias en los espacios
físicosdonde serealizan las investigaciones
a fin de verificar elresguardo de todos los
aspectos que contribuyan a las buenas
prácticas clínicas: condiciones derecepción,
almacenamiento y administración de las
drogas experimentales o ya registradas que
son suministradas a los sujetos,
administración de los consentimientos
informados y cualquier otro aspecto que
aporte a la calidad de trabajo científico, al
resguardo de los aspectos éticos y a la
seguridad de los participantes;

g) brindar capacitación a los miembros de los
CEIs acreditados y promover la constitución
de una red de CEIs a fin de que intercambien
información, criterios de evaluación y
conocimientos, potenciando a la eficacia de
su tarea en la protección de los sujetos de
investigación;

h) proponer al Ministerio de Salud la
celebración de convenios de cooperación
con entes públicos, privados y, en
general,con aquellos sujetos previstos en
el orden jurídico vigente que tengan el interés
común de promover en el marco ético en la

realización de las investigaciones en salud;
y

i) actuar en calidad de instancia revisora de
los proyectos de investigación rechazados
por los CEIs acreditados y asumir latodas
aquellasevaluación de investigaciones que
generen controversiaso discrepancias y/o
que presenten potenciales riesgos para los
participanteso para la sociedad y/o que
presenten manifiestos conflictos de interés
con alguno o algunos de los miembros de
un CEI que hubiere actuado en forma previa.
Art. 15.- Obligaciones. Los integrantes del

Comité Provincial de Bioética están obligados a
guardar secreto profesional en relación a los
datos sensibles personales a los que accedan
en el desempeño de sus funciones.

Art. 16.- Tasa Retributiva del Servicio de
Evaluación y Registro. Créase la tasa retributiva
del servicio de evaluación y registro de una
investigación prestado por el Comité
Provincialde Bioética, la cual recaerá sobre las
investigaciones financiadas y deberá ser
abonada por los sujetos patrocinadores de las
mismas. El pago no estará sujeto a la
aprobación de la investigación.

El Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio
de Economía y de la Autoridad de Aplicación dela
presente determinará el quantum de la referida
tasa y la modalidad de pago de la misma, en
todos los casos con estricto apego a los
principios constitucionales que rigen en materia
de tributación.

Los fondos obtenidos serán destinados
agarantizar el funcionamiento del Comité
Provincial de Bioética y a
promoverinvestigaciones no patrocinadas por
la industria, priorizando las políticas en salud
pública.

Capítulo IV
Comités de Ética en Investigación

Art. 17.- Las investigaciones que se realicen
en la provincia, que involucren seres humanos,
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datos e información sensible para la salud y el
bienestar de los sujetos, manejo de muestras
biológicas y cualquier procedimiento que pueda
afectar la dignidad, integridad y bienestar de
participantes y grupos poblacionales, deberán
ser evaluadas y aprobadas por Comités de Ética
en Investigación, CEIs, acreditados y registrados
conforme los requisitos previstos para ello en
la presente.

Art. 18.- El objetivo fundamental de un CEI
es evaluar las investigaciones en salud humana
de modo tal de garantizar un balance apropiado
entre el avance de la ciencia, la protección de
los derechos humanos, el derecho a la salud y
el interés público.

Art. 19.- Los Comités de Ética en la
Investigación (CEIs) deben ser independientes
del equipo de investigación y cualquier beneficio
directo, financiero o material, que ellos pudiesen
obtener de la investigación, no debe depender
del resultado de la evaluación.

El investigador debe obtener la aprobación
o autorización del CEI correspondiente antes de
realizar la investigación. Las resoluciones de
los CEIs tienen carácter vinculante para el
investigador.

Art. 20.- Deberes. Los Comités de Ética de
la Investigación, CEIs, tendrán las siguientes
atribuciones y deberes:

a) evaluar los aspectos éticos, científicos y
metodológicos y, a resultas de ello, aprobar
o rechazar las investigaciones que se
sometan al mismo, facilitando la realización
de aquellos estudios que puedan implicar
una mejora en las condiciones de salud y
bienestar de los individuos en la sociedad;

b) garantizar ante cualquier conflicto, los
intereses y el bienestar de los sujetos
participantes que tendrán preferencia frente
que a su entender no cumplieren los
recaudos exigidos en la presente; al interés
de la ciencia o de la sociedad, evaluando,
asimismo, si los beneficios previstos
justifican los riesgos conocidospara los
participantes;

c) prestar, en el marco de su accionar, especial
protección a poblaciones vulnerables como
niños/as, mujeres embarazadas, enfermos/
as mentales, personas con discapacidad
personas privadas de la libertad, minorías
étnicas y en general a aquellas personas en
condicionessocioeconómicasdesfavorables,
entre otros;

d) asegurar en todos los casos el rechazo
deinvestigaciones que no cumplan con los
requisitos éticos y la promoción de
lainvestigación de buena calidad científica y
éticamente aceptable, debiendo
extenderseesta garantía a todo proceso de
la investigación;

e) establecer sus procedimientos operativos
mínimos en los que definan:

1. el quorum de sus miembros para sesionar;
2. el régimen de mayorías para la adopción de

decisiones, el cual deberá exigir, al menos,
el voto coincidente de la mayoría absoluta
de sus integrantes;

3. la frecuencia de las reuniones; y
4. los mecanismos administrativos y plazos

para la evaluación adecuada de los proyectos
de investigación y la toma de decisiones;

f) llevar un libro de actas que refleje su accionar
y las decisiones que hubiere adoptado;

g) realizar un seguimiento o monitoreo durante
el desarrollo de la investigación, cuyo
objetivo será establecer la aparición de
eventos vinculados a la seguridad o nuevos
avances durante su realización, que podrían
implicar o modificar o detener el ensayo;

h) comunicar de inmediato y con carácter
fehaciente al Comité Provincial de Bioética
los rechazos de aquellas investigaciones

i) contribuir a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los investigadores,
instituciones y patrocinadores hacia los
participantes y/o hacia los grupos sociales
entre los cuales estos fueron elegidos;

j) poner a disposición de los participantes los
resultados globales de la investigación
obtenida en el marco de la investigación
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sobre su estado de salud individual; y
k) velar, a través de su explicitación en el

consentimiento informado, por la prestación
de asistencia médica así como por la
continuidad del tratamiento post ensayo en
caso que correspondiere.
Art. 21.- Confidencialidad. Todos los

miembros de los CEIs deberán observar y
mantener la más estricta confidencialidad con
relación a cualquier información que se les
hubiere proporcionado o a la que hubieren
accedido en el marco de la presente ley.

Cualquier experto externo que sea invitado a
dar una opinión a los CEIs sobre una
determinada propuesta deberá respetar esta
misma pauta de conducta.

Art. 22.- Composición de los CEIs. La
composición de los CEIs debe ser
interdisciplinaria, de modo tal que refleje la
experiencia conjunta de sus miembros en
cuestiones éticas, científicas y legales, debiendo
asimismo exhibir un adecuado balance en
cuanto a edad y género de los mismos.

El número de sus integrantes deberá ser
mayor o igual al cinco y menor a quince,
debiendo estos poseer acreditada capacidad
de realizar sus propios juicios independientes
al examinar los aspectos éticos implicados.

Cuando sea necesario podrán solicitar
asesoramiento adicional, pudiendo incorporar
la opinión de expertos externos.

Los métodos de trabajo y el funcionamiento
de los CEIs, deben garantizar su transparencia,
confiabilidad y capacidad para llevar a cabo sus
responsabilidades con eficacia y de modo
independiente de los patrocinadores,
financieros, y los investigadores, debiendo
tomar sus decisiones con objetividad y total
prescindencia de los intereses profesionales,
comerciales o de cualquier otra índole que
pudieren importar el apartamento por parte de
los mismos de las pautas y principios de
actuación indicados precedentemente.

Asimismo, los miembros de los CEIs no
deben poseer conflicto de intereses potenciales
o reales con financiadores o investigadores para

el desarrollo de sus funciones. Los integrantes
del CEIs que fueren investigadores o parte del
equipo de un proyecto de investigación no
deberán participar en ninguna evaluación,
deliberación o decisión relativa a ese proyecto.

Art. 23.- Los CEIs deberán exhibir
pertenencia o vinculación a una institución
académica o efecto de atención de la salud. A
los fines de su acreditación y registración,
deberán estar vinculados o incorporados de
manera fehaciente y verificable a través de
instrumentos legales al siguiente tipo de
instituciones, a saber:

a) hospitales, sanatorios, centros o institutos
de atención médica, debidamente
habilitados por la autoridad competente;

b) universidades públicas o privadas; y
c) centros de investigación de salud pública,

epidemiología, ciencias sociales y ciencias
de la salud, entendiéndose por estos a
aquellas instituciones cuyos objetivos son
la capacitación de recursos humanos y la
construcción de conocimientos científicos en
el campo de la salud, la identificación y
definición de prioridades de investigación,
el diseño y conducción de investigaciones
en salud como modo de dinamizar el
proceso de planificación y gestión de los
servicios y favorecer la respuesta social a
las necesidades de la población, otorgando
racionalidad a las acciones de salud en sus
distintos ámbitos.
No serán acreditados y registrados en la

Provincia y, por lo tanto, no estarán habilitados
para evaluar y aprobar protocolos de
investigación con seres humanos aquellos CEIs
que no tengan domicilio en el territorio provincial
y que no estén vinculados al tipo de instituciones
mencionadas en el apartado anterior.

Art. 24.- Aquellas instituciones mencionadas
en el artículo 23 de la presente ley que no posean
CEI al momento de realizar un protocolo de
investigación, deberán subrogar la evaluación
del mismo en el otro CEI institucional
debidamente acreditado y registrado por la
autoridad provincial de competente.
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Art. 25.- Acreditación. Los Comités de Ética
en Investigación constituidos según los
requisitos fijados por la presente podrán solicitar
su acreditación a la autoridad de aplicación por
conducto del Comité Provincial de Bioética.

El Comité Provincial de Bioética establecerá
los mecanismos de verificación de la
documentación recibida y podrá solicitar las
modificaciones que considere necesarias para
el cumplimiento de los requisitos fijados por la
presente ley, brindando asimismo
asesoramiento y capacitación a los interesados
en cumplimentar el proceso de acreditación y
registración. Una vez sustanciados y
diligenciados los trámites pertinentes ante el
CPB, este último deberá elaborar un dictamen
circunstanciado, elevando el mismo y el legajo
correspondiente con todo lo actuado a la
autoridad de aplicación, la cual deberá aprobar
o rechazar de manera fundada la solicitud de
acreditación en un plazo de treinta (30) días,
prorrogable por otro lapso idéntico.

Aprobada la acreditación, el Comité
Provincial de Bioética deberá inscribir al Comité
de Ética correspondiente en el Registro Provincial
que implemente al efecto. Dicha inscripción
tendrá una duración de cinco (5) años luego de
lo cual deberá solicitarse la reinscripción con
renovación de la documentación presentada.
Durante el período de vigencia de la inscripción
registral, deberá informarse al Comité Provincial
de Bioética cualquier modificación que se
produzca en la integración del CEI, en particular
las renuncias y/o nuevas incorporaciones.

El Comité Provincial de Bioética otorgará un
Certificado Oficial de Registro a aquellos CEIs
que cuenten con la debida acreditación e
inscripción registral y cumplan con los requisitos
establecidos en la presente ley.

Capítulo V
Infracciones y Sanciones

Art. 26.- Infracciones. A los fines de la
presente se consideran infracciones todas

aquellas violaciones a las obligaciones que
impone la presente y sus disposiciones
complementarias y reglamentarias.

Art. 27.- Sanciones. El incumplimiento de las
obligaciones impuestas por la presente, sus
disposiciones complementarias y
reglamentarias será sancionado por la Autoridad
de Aplicación con las siguientes penas:

a) apercibimiento;
b) multa conforme lo determine la

reglamentación;
c) cancelación de la inscripción en el Registro

de Comités de Ética en investigación; y
d) inhabilitación para desarrollar la actividad

en el territorio provincial.
Sin perjuicio de lo expuesto, verificada la

comisión de una infracción en los términos
expuestos en el artículo 26 de la presente, la

Autoridad de Aplicación formulará la
correspondiente denuncia ante el Tribunal de
Disciplina del Colegio Profesional en el que se
hallaren matriculados los sujetos infractores e
iniciará, en su caso, las acciones judiciales
pertinentes.

Art. 28.- A los efectos de la graduación y
aplicación de las sanciones contempladas en
el artículo anterior deberán considerarse la
naturaleza y circunstancias en las que se hubiere
verificado el incumplimiento, los antecedentes
del infractor, la reincidencia y los perjuicios
ocasionados.

Art. 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados
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Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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°.- Créase el Boletín Oficial
Provincial Electrónico de Santa Fe, BOPE, que
funcionará dentro de la órbita del Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Fe en el Ministerio de
Gobierno y Reforma del Estado, el mismo se
publicará en formato digital en medios
electrónicos del Gobierno de la Provincia, el que
revestirá carácter oficial y auténtico y producirá
idénticos efectos jurídicos que la edición
impresa.
Art. 2°.- El BOPE publicará los actos y

documentos administrativos y judiciales,
dispuestos en las secciones que se detallan
a continuación a título meramente
enunciativo:

- Normativa y legislación.
- Licitaciones;
- Avisos oficiales;
- Convocatorias contratos, balances,

estatutos, etcétera.
- Edictos Primera Circunscripción.
- Edictos Segunda Circunscripción.
- Edictos otras jurisdicciones.
- Otros avisos.

Art. 3°.- El Ministerio de Gobierno y Reforma
del Estado será la Autoridad de Aplicación de la
presente ley, la cual establecerá los estándares
y condiciones de seguridad, autenticidad e
inalterabilidad y las plataformas de
interoperabilidad del BOPE, a través de la

utilización de las herramientas provistas por las
Tecnologías de la Información y Comunicación,
TICs, procurando su permanente adaptación a
los avances jurídicos y tecnológicos. Asimismo,
garantizará la disponibilidad digital y la
accesibilidad universal, irrestricta y gratuita de
sus contenidos.

Art. 4°.- Las ediciones del BOPE deberán
resguardarse en aquellos medios físicos y/o
electrónicos que resulten más óptimos,
seguros y confiables para la conservación del
patrimonio público documental.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo, a través de la
Autoridad de Aplicación, dispondrá las medidas
necesarias para la implementación progresiva
del BOPE y, consecuentemente, el cese de
circulación de la versión impresa del Boletín
Oficial.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180)
días contados a partir de la fecha de su
promulgación.

Art. 7°.- La ley provincial 1799 y sus
modificatorias quedarán gradualmente
derogadas a medida que el Poder Ejecutivo
implemente la presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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Mario C. Go nzález Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Acceso Gratuito al Agua de Red Apta para el
Consumo Humano

Artículo 1°.- Objeto. Los establecimientos
radicados en la Provincia que detentan
autorización por parte de la autoridad
competente para realizar actividades de
prestación de servicios de venta de comidas y
bebidas al público, ya sea en forma permanente,
discontinua u ocasional, que cuenten con el
servicio de agua de red apta para el consumo
humano, deben disponer para sus clientes el
acceso gratuito al agua mediante una jarra de
mesa u otro receptáculo garantizando el
Derecho Humano al agua.

Art. 2°.- Acceso gratuito al agua de red. En
los establecimientos dependientes de los
distintos órganos de poder del Estado Provincial,
sus organismos descentralizados, entes
autárquicos, empresas del Estado y todo otro
sujeto de derecho que éste integre, se debe
disponer de bebederos u otro dispositivo de
acceso gratuito al agua de red, tanto para los
trabajadores como para los ciudadanos que
asistan a esos lugares.

Art. 3°.- Promoción del uso de agua de red.
En las convenciones, congresos, conferencias,
seminarios, reuniones y demás actividades
cuya organización involucre a organismos
dependientes del Estado de la Provincia, se
debe promover el uso de agua de red con
preferencia a todo otro tipo de agua tratada para
consumo humano.

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente es el Ministerio de
Salud o el área que en el futuro lo reemplace en

sus funciones.
Art. 5°.- Funciones. En caso de verificarse el

incumplimiento de los preceptos de la presente,
la autoridad prevista en el artículo 4° de esta ley
deberá, previa sustanciación del sumario
administrativo pertinente, aplicar las sanciones
que pudieren corresponder.

Art. 6°.- Camp añas de difusión. La Autoridad
de Aplicación debe difundir los alcances y
beneficios de la presente; así como promover
el consumo de agua segura de red; y los
beneficios asociados a ella a través de
campañas gráficas y audiovisuales.

Art. 7°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente en el término de
noventa días, a partir de su promulgación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a la Comuna de Emilia,
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departamento La Capital, una fracción de terreno
individualizada con la partida inmobiliaria
1001005344900000-1, ubicado sobre calle
Saavedra entre las calles Malvinas Argentina,
Gobernador Cabal y RP 62 de titularidad del
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, cuya
superficie total es de mil ochocientos setenta y
cuatro metros con ochenta y nueve centímetros
cuadrados (1874,89 m²).

Art. 2°.- La donación dispuesta en el artículo
anterior se realiza con el cargo de que el terreno
objeto de la misma sea destinado al desarrollo
de taras propias de la Comuna de Emilia.

Art. 3°.- Condónese toda deuda que pueda
poseer el terreno nombrado en la presente ley.

Art. 4°.- Las erogaciones que demande la
implementación de la presente ley, estarán a
cargo de la Provincia de Santa Fe.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rai s
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y

sujeta a expropiación, en conformidad con lo
dispuesto por la ley provincial 7534 y
respondiendo a la ordenanza 835/2016 de la
Comuna de Ibarlucea, la fracción de 10 metros
sobre el límite Oeste de los terrenos ubicados
sobre la calle Los Aromos, en el denominado
sector H, identificados como: H1, cuenta
catastral N° 858; H2, cuenta catastral N° 859;
H3, cuenta catastral 860; H4, cuenta catastral
N° 861; H5, cuenta catastral N° 862; H6, cuenta
catastral 863; H7, cuenta catastral N°  864; H8,
cuenta catastral N° 865; H9, cuenta catastral 866;
H10, cuenta catastral N° 867; H1 1, cuenta
catastral N° 868 y la fracción de 10 metros sobre
el límite Norte de los terrenos ubicados sobre la
calle 9 Manuel Curto, identificado como H12,
cuenta catastral 869 y H22, cuenta catastral N°
879; ubicados en Ibarlucea, departamento
Rosario; detallados según plano N° 64.239/70,
del Sistema de Catastro e Información Territorial,
SCIT.

Art. 2°.- La expropiación expuesta en la
presente ley tiene por objeto la ampliación de
calle Los Aromos y calle 9 Manuel Curto, para el
correcto tránsito vehicular y la libre circulación
de los vecinos.

Art. 3°.- Los gastos que demande la presente
se imputarán a la partida correspondiente del
Presupuesto General de la Provincia,
autorizándose al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias que estime
pertinentes y a promover la acción expropiatoria
correspondiente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados
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Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.-Declárase de interés provincial,
a los fines de esta ley, la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento de los
humedales y sus elementos constitutivos que,
por sus funciones y características, mantienen
y contribuyen a sostener el orden de dicho
ecosistema.

Art. 2°.- Entiéndase por humedales las
extensiones de marismas, pantanos y turberas,
o superficies cubiertas de aguas, sean éstas
de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces,
salobres o saladas, incluidas las extensiones
de agua marina cuya profundidad en marea baja
no exceda de seis metros, así como también
sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, y
las islas o extensiones de agua marina de una
profundidad superior a los seis metros en marea
baja, cuando se encuentren dentro del humedal,
y especialmente cuando tengan importancia
como hábitat de aves acuáticas.

Art. 3°.- La presente ley tiene por finalidad la
preservación, conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente. Son sus objetivos
específicos:

a) el ordenamiento del emplazamiento
poblacional, la actividad industrial, y la
actividad agrícola-ganadera existente; y la
expansión de las fronteras productivas, en
función del resguardo del hábitat y su

entorno;
b) la utilización racional del suelo, el agua, la

flora, fauna, paisajes, y demás recursos
naturales en función de los valores del
ambiente, su defensa y preservación;

c) la creación, protección, defensa y
mantenimiento de áreas y monumentos
naturales, refugios de vida silvestre, reservas
forestales, áreas verdes de asentamiento
humano y cualquier otro espacio que
conteniendo suelo o masa de agua con flora
nativas, y exóticas, elementos culturales o
paisajes, merezcan ser sujeto de un
régimen especial de cuidado y atención;

d) el control, reducción o eliminación de
actividades, procesos, actividades o
componentes del medio que ocasionen o
puedan ocasionar perjuicio al ambiente y la
salud del hombre, como también a su flora y
fauna;

e) desarrollo y fomento de procesos educativos
y culturales a fin de promover la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento del
ambiente; y

f) la planificación y aprovechamiento de los
Humedales considerando el uso
sustentable y respetuoso de sus
características ecológicas no pudiendo
prescindirse de su elasticidad, teniendo en
cuenta la relación existente entre la superficie
ocupada durante la fase de máximo
anegamiento, inundación y de sequía
extrema, así como también la conservación
de los servicios ambientales que brindan.
Art. 4°.-Considérense Servicios Ambientales

de los humedales, a los beneficios tangibles e
intangibles derivados de la estructura y funciones
de estos ecosistemas. Art. 5°.- Los Servicios
Ambientales que los humedales brindan a la
sociedad son:

a) provisión de agua, filtrado y retención de
nutrientes y contaminantes;

b) provisión de alimentos para personas, fauna
silvestre y doméstica;

c) acción de amortiguación de crecientes;
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d) disminución del poder erosivo de los flujos
de agua;

e) mitigación de contaminantes y salinización
de suelos;

f) provisión de hábitat, y control de la erosión
costera;

g) almacenamiento de carbono;
h) carga y descarga de acuíferos; y
i) estabilización de microclimas.

La presente enumeración es de carácter
meramente enunciativo, facultándose a la
Autoridad de Aplicación la determinación de
otros servicios ambientales de interés social.

Art. 6°.- Podrán realizarse en los humedales
todos aquellos aprovechamientos tradicionales
que no afecten su funcionamiento y sean
compatibles con los objetivos de la presente
ley.

Art. 7°.- Ante cualquier hecho o acto de
alteración o degradación que afecte directa o
indirectamente al humedal, se procederá al
accionar inmediato por parte de las autoridades
correspondientes, impidiendo cualquier tipo de
avances en tal sentido, conforme la normativa
vigente y aplicando en caso de corresponder lo
dispuesto por la ley nacional 25675.

Art. 8°.- A los efectos de la presente ley, será
autoridad de aplicación el Ministerio de Medio
Ambiente de la Provincia.

Art. 9°.- Serán funciones de la Autoridad de
Aplicación, entre otras previstas en la presente
ley:

a) formular acciones conducentes a la
conservación y mantenimiento de las
características ecológicas y restauración de
humedales en el ámbito de su competencia,
en forma coordinada con las autoridades
competentes y del Consejo Provincial de
Medio Ambiente, COPROMA;

b) publicar, mantener y actualizar en su sitio
oficial, toda la información que dé cuenta del
estado de los humedales y los proyectos o
actividades que se realicen sobre los
mismos;

c) asesorar y apoyar a las jurisdicciones
locales en los programas de monitoreo,

fiscalización, restauración y conservación de
humedales;

d) crear programas de promoción e incentivo
a la investigación; y

e) desarrollar campañas de capacitación,
educación e información ambiental
conforme los objetivos de la presente ley.
Art. 10.- La Autoridad de Aplicación gestionará

los humedales bajo los objetivos establecidos
en la presente ley y los principios ambientales
establecidos en la ley 25675, General del
Ambiente, debiendo:

a) establecer un ordenamiento territorial de
humedales identificando a tales áreas como
de gestión especial, realizando estudios de
impacto ambiental ante la posibilidad de
realización de obras de infraestructura,
emplazamiento o actividades que realice el
hombre;

b) determinar cuáles son las actividades
prioritarias y modos de ocupación de las
áreas de humedales, garantizando el
mantenimiento y preservando sus
características ecológicas;

c) determinar e identificar los servicios
ambientales que prestan;

d) convenir la limitación de desarrollos
urbanos, agropecuarios, e industriales; y
e) prohibir el vuelco de desechos

contaminantes de cualquier índole en
humedales y áreas adyacentes, que puedan
afectar las características ecológicas de los
humedales. Art. 11.- El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente norma en un plazo no
mayor a 180 días de sancionada la presente.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la
provincia de Santa Fe el Registro de
Identificación Balística, RIB, con el objeto de
identificar y registrar toda arma de fuego y su
correspondiente munición, que esta ley o la
respectiva reglamentación indique en relación
a la dinámica, marcas y características que el
disparo produce en la munición que emplea.

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

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

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

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

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

podrá solicitar y receptar información del Registro

como elemento probatorio de causas o
procesos judiciales.

Art. 3°.- Será autoridad de aplicación el
Ministerio de Seguridad a través del área que
éste determine o el organismo que en el futuro
lo reemplace.

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

a) implementar la estructura y funcionamiento
del Registro;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. no resguardar el material balístico extraído
a los pacientes que ingresen a los
establecimientos médicos públicos y
privados del territorio provincial; y

8. ocultar o falsear los datos relativos a la
extracción de material balístico de pacientes

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

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

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

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

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

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

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegu rado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

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

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. As egurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a la Municipalidad de
Reconquista, un inmueble de propiedad de la
Provincia, ubicado en Bv. Hipólito Yrigoyen 1540
de la ciudad de Reconquista, departamento
General Obligado, individualizado como:

Parcela 1 de la Manzana 161, dominio
inscripto en el Registro General de Santa Fe en
fecha 28 de abril de 1989, al tomo 180 P, folio
00605, bajo el Nº 027272, partida Inmobiliaria
03-20-00 011080/0000, con una superficie
edificada de 8100 m² de una superficie total de
18.000 m².

Art. 2°.- La presente donación es con cargo
a que el inmueble sea destinado al Centro Cívico
de la ciudad de Reconquista, que albergará las
dependencias municipales, provinciales y
nacionales en tanto no cuenten con una unidad
edilicia propia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar en comodato al Consorcio de Gestión
de Residuos Sólidos y Urbanos conformado por
las comunas de Alcorta, Máximo Paz,
departamento Constitución, y Carreras,
departamento General López, el inmueble de
propiedad del Estado Provincial, identificado e
inscripto en el Registro General de la Propiedad
Inmueble bajo el número 67234, folio número
0992, tomo número 058, departamento
Constitución; Partida de Impuesto Inmobiliario
Número 19-02-00-406265/0000.

Art. 2°.- Impóngase como cargo del comodato
la afectación de uso específico del inmueble con
destino al funcionamiento del Consorcio
descripto en el artículo 1° de la presente.

Art. 3°.- El plazo máximo de duración del
comodato será de 50 años desde la suscripción
del mismo.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará las
condiciones de la entrega y restitución del
inmueble, contemplando los recaudos
necesarios a tal fin.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Gestión Integral y Sustentable de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEES

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto establecer el conjunto de pautas,
obligaciones y responsabilidades para la
gestión integral y sustentable de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEES, que
sean producidos, comercializados y/o utilizados
en todo el territorio provincial, promoviendo su
reutilización, reciclado y otras formas de
valorización a los fines de reducir su disposición
final en rellenos sanitarios.

Art. 2°.- Alcance. Las disposiciones de la
presente ley se aplicarán a los RAEES que defina
el Poder Ejecutivo por vía reglamentaria.

Art. 3°.- Objetivos. Son objetivos de la
presente ley:

a) proteger y preservar el ambiente, los
recursos naturales y el equilibrio de los
ecosistemas de la contaminación generada
por los RAEES;

b) resguardar y mejorar la salud pública,
mediante la apropiada gestión de los
RAEES;

c) reducir la cantidad de RAEES que se generan
en el territorio provincial de manera
colaborativa y articulada, en concordancia
con la legislación vigente y las tendencias
internacionales en materia ambiental;

d) minimizar los riesgos potenciales de los
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RAEES, promoviendo su reutilización,
reciclado y cualquier otra forma de
valorización;

e) mejorar el comportamiento ambiental de
todos aquellos que intervienen en el ciclo de
vida de los aparatos eléctricos y electrónicos
y sus residuos;

f) promover la economía circular y el desarrollo
económico sustentable;

g) incorporar y hacer efectivo el principio de
responsabilidad extendida del productor;

h) fomentar la producción de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos, AEES, que en su
diseño tenga en cuenta y facilite su
desarmado y valorización de sus
componentes y materiales en miras a la
reducción de su impacto ambiental; y

i) concientizar e informar a los usuarios sobre
los valores y conductas ambientales, en pos
de la reducción, reutilización, separación y
reciclado de los RAEES, a través del diseño
e implementación de campañas educativas
que fomenten el consumo responsable.
Art. 4°.- Principios. Son principios rectores

de la presente:
a) progresividad: reducción gradual de la

cantidad de RAEES depositados o
desechados como residuos sólidos urbanos
a través de metas proyectadas en un
cronograma temporal;

b) prevención: toda medida destinada a
prevenir y mitigar los efectos nocivos de los
RAEES, sus materiales y sustancias, para
el ambiente y la salud;

c) responsabilidad extendida: obligación del
productor y distribuidor de aparatos
eléctricos y electrónicos con lo que produce
y frente al ambiente desde su generación
hasta su valorización o eliminación;

d) sustentabilidad: conjunto de actividades
interdependientes y complementarias entre
sí, que conforman un proceso para la gestión
de los RAEES, con el objeto de proteger el
ambiente y la calidad de vida de la población
presente y futura;

e) participación activa: mecanismos e
instrumentos promovidos por el estado de
capacitación, financiación y participación
necesarios para que productores,
distribuidores y usuarios de aparatos
eléctricos y electrónicos colaboren en el
diseño, elaboración y ejecución de la gestión
integral y sustentable de los RAEES;

f) solidaridad: el Estado, los productores y
distribuidores y usuarios de aparatos
eléctricos y electrónicos, son responsables
en la prevención y control de la gestión
integral de los RAEES a los fines de
minimizar los riesgos ambientales;

g) principio contaminador pagador: obligación
de reparar pecuniariamente por los daños
directos e indirectos que se causen al
ambiente; y

h) principio precautorio: cuando haya peligro
de daño grave o irreversible la ausencia de
información o certeza científica no deberá
utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces para impedir
la degradación del ambiente y la salud
humana.
Art. 5°.- Definiciones. A los efectos de esta

ley se entenderá por:
a) Aparatos Eléctricos o Electrónicos, AEES:

aparatos que para funcionar requieren de
corriente eléctrica o campos
electromagnéticos, y los aparatos
necesarios para generar, transmitir, controlar,
aprovechar y medir tales corrientes y campos,
destinados a utilizarse con una tensión
nominal no superior a mil (1.000v) voltios en
corriente alterna y mil quinientos (1.500v)
voltios en corriente continua;

b) Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos, RAEES: aparatos eléctricos y
electrónicos, así como sus materiales,
componentes por separado, consumibles y
sus subconjuntos que forman parte de los
mismos; que como consecuencia de los
procesos de consumo, obsolescencia y
desarrollo de las actividades humanas,
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hayan sido desechados y/o abandonados
por sus poseedores;

c) Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos Históricos: RAEES procedentes
de productos puestos en el mercado con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;

d) recuperación: Toda actividad vinculada al
rescate de los RAEES desechados por los
generadores a efectos de su valorización,
tratamiento o disposición final;

e) valorización: Toda acción o proceso que
permita el aprovechamiento de los RAEES,
así como de los materiales que los
conforman, teniendo en cuenta las
condiciones de protección del ambiente y la
salud. Se encuentran comprendidos en la
valorización los procesos de reutilización y
reciclaje;

f) reutilización: Toda operación que permita
prolongar la vida útil y uso de los AEES o
alguno de sus componentes;

g) reciclaje: Todo proceso de extracción y
transformación de los materiales y/o
componentes de los RAEES para su
aplicación como insumos productivos.
Incluye las etapas de recolección, transporte
y desmantelamiento de los RAEES;

h) tratamiento: Toda actividad de
descontaminación, desmontaje,
desarmado, desensamblado, trituración,
valorización o preparación para su
disposición final y cualquier otra operación
que se realice con tales fines;

i) disposición final: Destino último,
ambientalmente seguro, de los elementos
residuales que surjan como remanente del
tratamiento de los RAEES;

j) productor de AEES: cualquier persona
humana o jurídica, que con independencia
de la técnica de venta utilizada, incluida la
comunicación a distancia y venta electrónica,
fabrique y venda con marca propia, o de
terceros, o se dedique profesionalmente a
la importación de dichos aparatos;

k) distribuidor de AEES: cualquier persona
humana o jurídica que suministre AEES en
condiciones comerciales, nuevos o
reciclados, a otra persona o entidad, con
independencia de la técnica de venta
utilizada;

l) gestión integral y sustentable de RAEES:
conjunto de actividades y procesos
destinados a reducir, recolectar, transportar,
valorar, dar tratamiento y disponer de modo
final los RAEES, sin causar daño actual,
potencial y/o futuro a la salud humana y/o al
ambiente;

m) gestor de RAEES: cualquier persona
humana o jurídica que, en el marco de esta
ley, realice actividades de recolección,
transporte, almacenamiento, valorización,
tratamiento y/o disposición final de RAEES;

n) generador de RAEES: cualquier persona
humana o jurídica, pública o privada, que
deseche RAEES luego de su uso o
consumo;

ñ) responsabilidad extendida del productor: es
la obligación legal y financiera de cada uno
de los productores y/o distribuidores de
AEES, en la etapa posterior a su
comercialización y consumo sobre la gestión
integral de los mismos, debiendo adoptar
medidas para mitigar su impacto ambiental;

o) reutilizador social: cualquier persona
humana o jurídica que recupere materiales,
componentes o aparatos con el objeto de
reutilizarlos como materias primas o
productos;

p) sitios de recepción o puntos verdes: lugares
establecidos por los sujetos obligados y el
Estado provincial, municipal o comunal, para
la recepción y almacenamiento temporario
de los RAEES; y

q) centros de tratamiento y disposición final de
RAEES: establecimientos que reciben
RAEES de los sitios de recepción o puntos
verdes, de los generadores y gestores de
RAEES, a los efectos de seleccionar,
clasificar, gestionar, almacenar y disponer
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finalmente los RAEES, con el objetivo de
reducir su volumen, minimizar su impacto
ambiental, valorizar y comercializar sus
componentes y/o materiales.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Art. 6°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación es el Ministerio de Medio Ambiente
de la Provincia o el organismo que en un futuro
lo reemplace. La Autoridad de Aplicación actuará
en coordinación con productores y distribuidores
de AEES y aquellas municipalidades y comunas
que adhieran a la presente ley.

Art. 7°.- Funciones. La Autoridad de
Aplicación deberá:

a) velar por el cumplimiento de las
disposiciones previstas en la presente y sus
normas reglamentarias y complementarias;

b) planificar, coordinar y elaborar un "Plan de
Gestión Integral y Sustentable de RAEES",
contemplando aspectos de prevención,
gradualidad, a través del establecimiento de
metas a alcanzar en un determinado tiempo
por jurisdicción, un sistema de recolección
diferenciado, sitios de recepción de RAEES
o puntos verdes, la valorización, el
tratamiento y la disposición final de los
RAEES, mediante un tratamiento o proceso
adecuado y amigable con el ambiente y que
reduzca o anule sus niveles de
contaminación;

c) promover y favorecer la participación de los
reutilizadores sociales, así como también
de toda entidad social, pública o privada que
con fines educativos, investigativos,
científicos, experimentales, culturales o
lúdicos, que reutilice y recicle RAEES en su
conjunto o de sus componentes por
separado, estableciendo los
procedimientos para la gestión sustentable
de los mismos;

d) establecer la responsabilidad extendida de
los productores y distribuidores de AEES, así

como también, garantizar de los mismos el
pago de la tasa especial para la financiación
del Plan de Gestión Integral y Sustentable
de RAEES;

e) establecer las sanciones, infracciones o
penalidades para aquellos que incumplan
u omitan lo preceptuado en la presente ley;

f) establecer los mecanismos de control y
seguimiento, así como también, asesorar a
las municipalidades y comunas y a todos
los sectores que participen en la gestión
integral y sustentable de los RAEES;

g) fomentar la constitución de consorcios
regionales para la gestión de RAEES entre
las municipalidades y comunas, en
concordancia con lo dispuesto en la ley
provincial 13055;

h) llevar un registro de información unificado
sobre productores y distribuidores de AEES;

i) conformar el Consejo de Control y
Seguimiento;

j) recabar y producir anualmente información
sobre la cantidad de AEES colocados en el
mercado del territorio provincial, así como
las metas de gestión integral de RAEES
alcanzadas por cada jurisdicción en el tiempo
programado según el inciso a) del presente
artículo; y

k) realizar campañas de difusión sobre el Plan
de Gestión Integral y Sustentable de RAEES,
y programas de educación ambiental
dirigidos a todos los sectores de la sociedad,
con el fin de alcanzar las metas propuestas.
Art. 8°.- Plan de Gestión. El Poder Ejecutivo,

a través de la Autoridad de Aplicación, invitará a
los diferentes sectores involucrados en el "Plan
de Gestión Integral y Sustentable de RAEES"
tales como municipalidades y comunas,
cámaras de comercio, industriales,
universidades, empresas prestadoras del
Servicio Público de Recolección de Residuos y
Limpieza y otros en pos de:

a) generar espacios de concertación y
participación a fin de establecer una política
pública y una red de coordinación para la
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gestión integral de los RAEES;
b) generar estrategias y proyectos para la

creación y formalización de empresas o
plantas de reciclaje de RAEES;

c) desarrollar instrumentos jurídicos y legales
a través de los cuales se regule todo lo
concerniente a los RAEES;

d) establecer los procedimientos y
organización del Plan de Gestión Integral y
Sustentable de los RAEES;

e) propiciar la instrumentación de mecanismos
económicos y financieros que faciliten el
desarrollo del Plan de Gestión Integral y
Sustentable de los RAEES; y

f) fomentar programas y convenios de
investigación que ayuden a optimizar la
gestión integral de los RAEES y la innovación
en ciencia y tecnologías encaminadas a
minimizar la producción de estos desechos.
Art. 9°.- Regionalización. Las

municipalidades y comunas que adhieran a la
presente ley, podrán constituir "Consorcios
Regionales", en concordancia con lo dispuesto
en la ley provincial 13055, para el tratamiento y
la gestión mancomunada de los RAEES en las
distintas jurisdicciones de la Provincia.

Art. 10.- Logotipo. La Autoridad de Aplicación
diseñará un logotipo para identificar el Plan de
Gestión Integral y Sustentable de RAEES, que
podrán utilizar los productores y/o distribuidores
de AEES que cumplan con las disposiciones de
la presente, a los fines de dar a conocer a la
comunidad la existencia y aplicación del
mencionado plan.

Capítulo III
Sujetos Obligados

Art. 11.- Sujetos obligados. Serán sujetos
obligados a los fines establecidos en la
presente ley:

a) productores de AEES;
b) distribuidores de AEES;
c) gestores de RAEES; y
d) usuarios y consumidores de AEES.

Art. 12.- Del productor y distribuidor. Los

productores y distribuidores de AEES deberán:
a) establecer planes de recolección y recepción

de los RAEES, los cuales pueden ser
colectivos o individuales y sin costo para el
usuario final;

b) informar a los usuarios sobre los planes de
recolección, los sistemas de devolución y
gratuidad, y toda información necesaria para
la correcta gestión ambiental de los RAEES;

c) contribuir al Plan de Gestión Integral y
Sustentable de RAEES establecido en la
presente por la Autoridad de Aplicación; y

d) proporcionar a los gestores de RAEES y a la
Autoridad de Aplicación, toda la información
necesaria sobre su condición de productor
o distribuidor de AEES, las características y
la composición de sus aparatos para facilitar
la reutilización, reciclaje y disposición final
ambientalmente segura y a los fines de
elaborar el Sistema unificado de
información.
Art. 13.- Del gestor RAEES. Los gestores de

RAEES deberán:
a) cumplir con lo establecido en el Plan de

Gestión Integral y con los estándares
técnicos y de calidad establecidos para su
disposición final; y

b) disponer los RAEES de manera sustentable
en cumplimiento de las disposiciones
establecidas por la Autoridad de Aplicación.
Art. 14.- De los usuarios. El usuario o

consumidor final deberá:
a) entregar los RAEES en los sitios

establecidos por los productores y
distribuidores o en los sitios de recepción o
puntos verdes que establezca la Autoridad
de Aplicación; y

b) contribuir al cumplimiento de lo establecido
en la presente, para la efectiva disposición
final de los Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos RAEE.

Capítulo IV
Registro de Información Unificado

Art. 15.- Registro de Información Unificado.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

 28 DE NOVIEMBRE DE  2019                          22ª REUNIÓN          3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 182 -

La Autoridad de Aplicación, de manera conjunta
con las municipalidades o comunas y las
cámaras de comercio, conformarán un Sistema
Unificado de Información sobre AEES que
contenga los siguientes datos:

a) productores y distribuidores de AEES en el
territorio de la Provincia;

b) características de los AEES puestos en el
mercado provincial: información sobre su
ciclo de vida, características contaminantes
o no de sus componentes o piezas luego de
ser desechados por los usuarios o
generadores de RAEES, procedimientos
para su desarmado, desmantelado y
valorización, factibilidad de reutilización y
reciclado de sus componentes y materiales;
y

c) planes de recolección y recepción de RAEES
fijados por cada productor y distribuidor de
AEES.

Capítulo V
Consejo de Control y Seguimiento

Art. 16.- Consejo de Control y Seguimiento.
El Consejo de Control y Seguimiento será
conformado por la Autoridad de Aplicación y
estará constituido de la siguiente manera:

a) un presidente designado por el Poder
Ejecutivo;

b) un consejero designado por la Autoridad de
Aplicación;

c) un consejero designado por los productores
y/o distribuidores de AEES;

d) un consejero designado por las
organizaciones no gubernamentales de
Defensa de los Usuarios y Consumidores;
y

e) un consejero designado por las
organizaciones no gubernamentales
dedicadas a la protección del ambiente.
Las organizaciones no gubernamentales

deberán tener personería jurídica y acreditar por
lo menos dos (2) años de antigüedad y contener
en su estatuto constitutivo la preocupación o el
interés por el ambiente.

Los integrantes de este Consejo cumplirán
sus funciones ad-honorem y serán personas
idóneas para desarrollar las mismas.

Art. 17.- Funciones. Serán funciones del
Consejo de Control y Seguimiento:

a) dictar un Reglamento Interno para su
funcionamiento;

b) colaborar con la reglamentación de la
presente ley brindando asesoramiento y
asistencia técnica;

c) requerir y brindar toda la información
necesaria con relación a la aplicación de la
presente;

d) participar en las campañas de educación,
concientización y comunicación;

e) presentar anualmente un informe sobre el
funcionamiento el Plan de Gestión Integral y
Sustentable de RAEES; y

f) diseñar propuestas para el mejor
funcionamiento de la presente ley.

Capítulo VI
Financiación

Art. 18.- Tasa especial. Los productores,
distribuidores y/o comercializadores, financiarán
en la proporción y monto que establezca la
Autoridad de Aplicación, el Plan de Gestión
Integral y Sustentable de RAEES a través del
abono anual de una tasa especial para la
gestión de los RAEES.

Art. 19.- Financiación de los RAEES
históricos. Los integrantes del Plan de Gestión
Integral y Sustentable establecerán un Sistema
de responsabilidad solidaria, proporcional y
mancomunada de financiación de los costos
de la gestión de los RAEES históricos.

Art. 20.- Incentivos. La Autoridad de Aplicación
podrá establecer beneficios e incentivos
fiscales y/o económicos, a los productores y
distribuidores de AEES que contribuyan al Plan
de Gestión Integral y Sustentable de RAAES.

Capítulo VII
Disposiciones Finales

Art. 21.- Sanciones. El incumplimiento de las
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disposiciones de la presente ley y/o sus normas
reglamentarias por parte de los productores,
distribuidores y/o comercializadores de AEES y
Gestores de RAEES, será sancionado con:

a) apercibimiento;
b) multa: cuyos montos mínimos y máximos

serán establecidos al valor equivalente en
pesos entre trescientos ochenta y cuatro
(384) y trescientos ochenta y cuatro mil
(384.000) litros de gasoil al momento de
hacerse efectivo su importe
respectivamente.

El infractor sujeto a la sanción prevista en el
párrafo anterior, deberá hacer efectivo el pago
dentro de los quince (15) días hábiles
contados a partir de su notificación
fehaciente, mediante giro bancario o postal
a nombre de la Autoridad de Aplicación, o
depósito en las cuentas oficiales
establecidas a tal efecto, bajo apercibimiento
de proceder a su cobro compulsivo por vía
judicial por parte de la asesoría jurídica
permanente de la Autoridad de Aplicación. A
tales fines será suficiente, a título ejecutivo
la resolución dictada por la Autoridad de
Aplicación en el respectivo expediente
administrativo. La ejecución se realizará
conforme el procedimiento previsto para los
apremios fiscales;

c) suspensión total o parcial de la concesión,
licencia y/o autorización de instalación o de
funcionamiento otorgada;

d) caducidad o cancelación total o parcial de la
concesión, licencia y/o autorización
otorgadas; y

e) clausura definitiva, parcial o total del
establecimiento o de las instalaciones.
Las sanciones no serán excluyentes y

podrán aplicarse de forma concurrente.
Asimismo no excluyen la aplicación de las
sanciones civiles o penales que pudieran
corresponder.

La Autoridad de Aplicación podrá celebrar

convenios con las municipalidades y comunas
que adhieran a la presente ley, a los fines de
delegar en éstas sus funciones de contralor y
sus atribuciones de imponer las sanciones
administrativas que correspondan.

Las municipalidades y comunas que
posean convenio con la Autoridad de Aplicación
de acuerdo a lo establecido en el párrafo
precedente, percibirán hasta el 80 % de lo
recaudado en concepto de multas generadas
en sus respectivas jurisdicciones.

Art. 22.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro de los 90
días de su promulgación.

Art. 23.- Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas a adherir a las
disposiciones de la presente ley.

Art. 24.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestaria necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comuna de
Cayastá, departamento Garay, a donar las
fracciones de terreno de su propiedad,
identificadas en el plano general de subdivisión
N° 126.919 del Servicio de Catastro e
Información Territorial de la Provincia de Santa
Fe, ubicadas en la planta urbana de la localidad
de Cayastá, departamento Garay, conforme lo
dispuesto por la ordenanza comunal N° 501/
2019, que se detallan a continuación:

Art. 2°.- La autorización prevista en el artículo
precedente se otorga con cargo de que los
inmuebles sean adjudicados, según el alcance

de la ordenanza comunal N° 501/2019, a las
personas que se detallan en este artículo y que
corresponden a beneficiarios de viviendas
sociales construidas en el marco del Programa
de Protección contra las Inundaciones "SUPCE"
del Gobierno Provincial ejecutado en el año
2010.

Art. 3°.- La escritura traslativa de dominio se
efectivizará por intermedio de la Escribanía Mayor
de Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

LOTE NOMENCLATURA  
CATASTRAL 

PARTIDA 
INMOBILIARIA 

SUP 
(M²) 

N°4 50201025400039 05-02-00 023116/0008  150 

N°5 50201025400038 05-02-00 023116/0009  150 

N°6 50201025400037 05-02-00 023116/0010  150 

N°7 50201025400036 05-02-00 023116/0011  150 

N°8 50201025400035 05-02-00 023116/0012  150 

N°9 50201025400034 05-02-00 023116/0013  150 

N°10 50201025400032 05-02-00 023116/0014  150 

N°11 50201025400030 05-02-00 023116/0015  150 

N°12 50201025400028 05-02-00 023116/0016  150 

N°13 50201025400026 05-02-00 023116/0017  150 

N°14 50201025400025 05-02-00 023116/0018  150 

N°15 50201025400023 05-02-00 023116/0019  150 

N°16 50201025400021 05-02-00 023116/0020  150 

N°17 50201025400019 05-02-00 023116/0021  150 

N°18 50201025400017 05-02-00 023116/0022  150 

 

APELLIDO Y 
NOM BRE DNI LOTE  

N° 
LEGUIZAMÓN,  
Carla Pabla 29.775.454 4 
VÁZQUEZ,  
Azucena Beatriz 25.834.483 5 
SOMMER,  
José Antonio 34.561.106 6 
AGUIAR,  
Paola Yanina 29.206.727 7 
SALVA,  
Am anda Dolores 26.354.839 8 
ARRUA,  
Ram ona Ester 16.942.067 9 
SCHALLER,  
Silvia Liliana 27.354.182 10 
ZALAZAR,  
Mariana Alejandra 20.385.703 11 
GUTIÉRREZ,  
Carm en María Em ilia 29.067.081 12 
VÁZQUEZ,  
Elsa Beatriz 24.407.557 13 
REYES,  
Norm a Beatriz 16.400.229 14 
PONCE,  
Estela del Carm en 16.629.711 15 
DOVIS,  
Maricel Noem í 23.267.457 16 
MARTÍNEZ,  
Mirian Alejandra 25.326.224 17 

MEDINA, Pio 20.737.704 18 
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 24 de la ley
2439, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 24.- No podrán ser miembros de las
comisiones comunales:

a) Los incapacitados legalmente.
b) En la misma Comisión los parientes dentro

del segundo grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.

c) Las personas que directamente, o bien
como representantes, habilitados, socios o
empleados de empresas, estuvieren
interesados directa o indirectamente en
cualquier contrato oneroso con la comuna;
o que exploten concesiones comunales en
el radio de la comuna; o tengan licitaciones
adjudicadas; o en cualquier forma estén
sometidos a la acción de a Comisión
Comunal.

d) Los funcionarios de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo o Judicial de la Nación o de la
Provincia y el personal de las fuerzas de

seguridad nacionales o provinciales,
quedando exceptuados los jubilados así
como los empleados del Estado, y en
particular el personal docente en cualquiera
de sus niveles y modalidades hasta el
equivalente a un máximo de treinta horas
cátedras o un cargo en la enseñanza
primaria, en tanto lleven a cabo la actividad
sin percibir ninguna retribución económica.

e) Los deudores de la Provincia o de la comuna
que, ejecutados, no pagaren sus deudas;
los inhabilitados por sentencia y los
quebrados fraudulentos no rehabilitados”.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórese el artículo 2° bis a la
ley provincial 11717, de Medio Ambiente y



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

 28 DE NOVIEMBRE DE  2019                          22ª REUNIÓN          3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 186 -

Desarrollo Sustentable, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Art. 2° bis.- Prohíbase el otorgamiento de
los recursos naturales existentes en el territorio
provincial, sean éstos de carácter público o
privado del estado provincial, como garantía para
la toma de créditos por parte del Estado con
organismos y entidades financieras, ya sea en
forma de empréstitos, deuda, emisión de bonos
o letras, o de otras afines de intereses foráneos
y/o extranjeros”.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en la ciudad de Firmat,
el Instituto Terciario de Tecnicaturas Superiores
y Profesorados, que deberá contar con una oferta
académica circunscripta al área disciplinar de

las tecnicaturas terciarias y de los profesorados
en el ámbito de la provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- El Instituto Terciario de Tecnicaturas
Superiores y Profesorados, tendrá como
finalidad específica proporcionar formación
superior en las diversas ramas del saber,
promover la producción, la investigación y la
creatividad en el campo del saber práctico y
desarrollar actividades de extensión,
transferencia y servicio a la comunidad en su
área disciplinaria.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo proveerá el
financiamiento del Instituto Terciario de
Tecnicaturas Superiores y Profesorados, creado
por el artículo 1° de est a ley, a cuyo fin queda
facultado a realizar las modificaciones
presupuestarias pertinentes y a introducir en el
proyecto de ley de presupuestos los recursos
indispensables para atender las erogaciones
correspondientes a los fines de esta norma.

Art. 4°.- El Instituto Terciario de Tecnicaturas
Superiores y Profesorados queda facultado para
gestionar y aceptar de instituciones públicas y
privadas la cesión de bienes muebles e
inmuebles que pasarán a integrar su
patrimonio.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo dispondrá la
designación de un rector organizador, que debe
contar con acreditada idoneidad y experiencia
académica en el campo de la educación terciaria
o superior, quien conducirá el proceso de
formulación del proyecto institucional y del
proyecto de estatuto provisorio en los términos
de la ley nacional 24521, de Educación Superior,
para ser remitido a las autoridades educativas
correspondientes.

El rector organizador permanecerá en su
cargo hasta tanto se elijan las autoridades que
establezcan en el Estatuto del Instituto Terciario
de Tecnicaturas Superiores y Profesorados.

Art. 6°.- Durante el período de organización
formulación de las exigencias mencionadas en
el artículo 4° de est a ley, el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe, a través
de la Secretaría de Educación, prestará el
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soporte administrativo y la colaboración que
resulte necesaria para asegurar el normal
funcionamiento del Instituto Terciario de
Tecnicaturas Superiores y Profesorados.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I

Del Presupuesto

Capítulo I
Presupuesto de la Administración Provincial

Artículo 1°.- Fíjase en la suma de pesos
cuatrocientos ocho mil setenta y dos millones
setecientos noventa y nueve mil, $
408.072.799.000, los gastos corrientes y de

capital del Presupuesto de la Administración
Provincial, administración central, organismos
descentralizados e instituciones de seguridad
social, para el ejercicio 2020 conforme se detalla
a continuación, y analíticamente en las planillas
Nros. 1 y 2 anexas al presente artículo.

- Ver Cuadro I, pág. 229.

Art. 2°.- Estímase en la suma de pesos
trescientos noventa y nueve mil novecientos
treinta y cuatro millones ochocientos cuarenta
mil, $ 399.934.840.000, el Cálculo de Recursos
de la Administración Provincial para el ejercicio
2020, destinado a atender las erogaciones a
que refiere el artículo 1° de la presente ley , de
acuerdo al resumen que se indica a
continuación, y al detalle que figura en planillas
Nros. 3 y 4, anexas al presente artículo.

- Ver Cuadro II, pág. 229.

Art. 3°.- Fíjase en la suma de pesos treinta y
cuatro mil novecientos dieciséis millones
cuatrocientos setenta mil, $ 34.916.470.000, los
importes correspondientes a los gastos
figurativos para transacciones corrientes y de
capital de la Administración Provincial, para el
ejercicio 2020, quedando en consecuencia
establecido el financiamiento por contribuciones
figurativas para financiaciones corrientes y de
capital de la Administración Provincial en la
misma suma, según el detalle que figura en las
planillas Nros. 5 y 6, anexas al presente artículo.

Art. 4°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, estímese
en pesos ocho mil ciento treinta y siete millones
novecientos cincuenta y nueve mil, $
8.137.959.000, el resultado financiero negativo
de la Administración Provincial para el ejercicio
2020.

El presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2020 contará con las
fuentes financieras y aplicaciones financieras
indicadas a continuación y que se detallan en
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las planillas Nº 7 y 8, anexas al presente artículo.

Fuentes Financieras 3.984.173.000
- Disminución de la inversión financiera

844.696.000
- Endeudamiento público e incremento de

otros pasivos 3.139.477.000

Aplicaciones Financieras 7.102.494.000
- Inversión financiera 3.277.169.000
- Amortización de la deuda y disminución de

otros pasivos 3.825.325.000

Art. 5°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos precedentes,
apruébase el Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2020, conforme
al resumen que se indica a continuación:

- Ver Cuadro III, pág. 230.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Provincial, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa 9,
el nivel institucional y por objeto del gasto y en
planilla anexa 10, la clasificación geográfica del
gasto.

Art. 6°.- Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, incluyendo los
correspondientes a profesionales universitarios
de la sanidad oficial, en los siguientes totales:

- Ver Cuadro IV, pág. 231.

Fíjanse en cuatrocientos noventa y siete mil
trescientos sesenta y seis, 497.366, el número
de horas cátedra del personal docente y en
dieciocho mil cien, 18.100, el número de horas
de acompañamiento correspondiente a la
función asistencial, totalizando quinientos
quince mil cuatrocientos sesenta y seis horas,
515.466.

El detalle de cargos, horas cátedra y horas
de acompañamiento es el aprobado por ley

13871 de Presupuesto 2019 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente, Anexo 11,
sin creaciones netas adicionales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a cubrir los
cargos vacantes necesarios para la cobertura
de funciones esenciales de la gestión.

Art. 7°.- Establécense los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2020, en las
sumas que se consignan, conforme Anexo 12:

a) pesos once millones cuatrocientos cuatro
mil doscientos cincuenta, $ 11.404.250, de
la deducción del gravamen a que refieren
los artículos 26 y 27 de la ley 10554.

b) pesos quince millones doscientos cuarenta
mil novecientos cuarenta, $ 15.240.940, de
la desgravación impositiva prevista por el
artículo 24 de la ley 10552.

c) pesos nueve millones ciento veintitrés mil
cuatrocientos, $ 9.123.400, de la
desgravación impositiva prevista por el
artículo 4° de la ley 8225 y modificatorias.

d) pesos ciento veinticuatro millones
cuatrocientos diez mil, $ 124.410.000, en
cumplimiento del artículo 12 de la ley 12692
y del artículo 3° del decreto reglamentario
158/07.
Durante el ejercicio 2020, el Poder Ejecutivo

podrá incrementar el cupo fiscal a que refieren
los incisos a), b), c) y d) del presente artículo por
hasta un ciento por ciento, 100 %, según las
posibilidades financieras del Estado Provincial.

Art. 8°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos cuatrocientos
treinta millones, $ 430.000.000, en la Jurisdicción
90, servicio de la deuda, con destino exclusivo a
la atención de sentencias judiciales ejecutables
o exigibles en los términos de la reglamentación
que condenen al Estado Provincial al pago de
una suma de dinero y reconocimientos
administrativos en causas que involucren a la
administración centralizada y organismos
descentralizados que reciban aportes del
Tesoro Provincial para solventar su déficit.

Dicho crédito constituye el límite máximo
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establecido para el pago de tales sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los términos
de la reglamentación, y reconocimientos
administrativos que corresponda abonar, sujeto
a la disponibilidad de los recursos que para el
presente período fiscal se dispongan en la
programación financiera y de acuerdo a las
prioridades y mecanismos contemplados en la
ley 12036.

Establécese que, con la inclusión de la
partida mencionada, se dan por
cumplimentados para el ejercicio
presupuestario 2020 todos los procedimientos
exigidos por la ley 12036 para la atención de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y
reconocimientos administrativos, facultándose
al Poder Ejecutivo a realizar la distribución por
Jurisdicciones de la precitada suma global.

Los organismos descentralizados que no
reciban aportes del Tesoro Provincial para
atender su déficit y empresas y sociedades del
Estado deberán afrontar el costo de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y de los
reconocimientos administrativos que los
involucren, dentro del presupuesto total fijado
por la presente ley.

Art. 9°.- El presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos doce
millones ($ 12.000.000) en la Jurisdicción 91,
obligaciones a cargo del Tesoro, con destino
exclusivo a la atención de allanamientos o
transacciones que Fiscalía de Estado realice
por autorización del Poder Ejecutivo mediante
el dictado del decreto pertinente con refrendo
del Ministro de Economía, en las causas
judiciales a su cargo correspondientes a las
distintas jurisdicciones, organismos
descentralizados o empresas del Estado.

La transferencia de los fondos será
dispuesta por resolución conjunta del fiscal de
Estado, como órgano de defensa legal, y del
ministro de Economía. Exclúyese la utilización
de la partida referida precedentemente, de la

normativa inherente a la programación financiera
de gastos.

Art. 10.- El presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos doscientos
cinco millones, $205.000.000, con destino
exclusivo a la constitución del Fondo de
Autoseguro que establece el artículo 153 de la
ley 12510.

Los organismos descentralizados y
empresas y sociedades del Estado deberán
atender el Fondo de Autoseguro, dentro del
presupuesto total fijado por la presente ley.

Asimismo, el presupuesto fijado en la
presente ley incluye en la Jurisdicción 91,
obligaciones a cargo del Tesoro, un crédito de
pesos ciento veinte millones, $ 120.000.000, en
el punto 4.2.1.2., fuente 111 para el Poder Judicial
para la obra "Concentración en único cuerpo
edilicio, Tribunales de Casilda" con destino a la
ampliación del punto 4.2, de pesos ciento
sesenta millones, $ 160.000.00, en el punto
5.5.6.3. fuente 111 para la EPE para la obra "Línea
eléctrica de 33 Interconexión tramo Tostado,
Santa Fe, a Fortín Inca, Santiago del Estero" con
destino a la ampliación del punto 4.2, y de pesos
doscientos cincuenta y cuatro millones, $
254.000.000, en el punto 3.9.9.99. para la
Cámara de Senadores con destino a la
ampliación del punto 3. El Poder Ejecutivo
asignará globalmente dicho crédito a cada una
de las jurisdicciones mencionadas en
oportunidad de disponer la distribución analítica
de las partidas que por esta ley se aprueban.

Art. 11.- A partir del 1° de enero de 2020, los
ascensos de personal que se realicen por
promociones, incluidas las de carácter
automático, y en uso de facultades del Poder
Ejecutivo, así como los incrementos salariales
que pudieren resultar de la aplicación de normas
convencionales, legales o estatutarias que
contengan cláusulas que impliquen aumentos
automáticos de las remuneraciones de los
funcionarios y empleados públicos de los
diferentes poderes del Estado Provincial, sea
por aplicación de fórmulas de ajuste o de
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mejores beneficios correspondientes a otras
jurisdicciones, sectores, funciones, jerarquías,
cargos o categorías, quedarán supeditados a
la existencia de crédito presupuestario
específico.

Art. 12.- Establécese que la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
atenderá el pago de las pensiones otorgadas
por aplicación de la ley 4794, de Pensiones
Graciables a Exlegisladores y Exconvencionales
Constituyentes, y sus modificatorias; de la ley
7044, de Pensiones Graciables a
Exgobernadores y Exinterventores
Constitucionales y de la ley 10120 de
Asignaciones por carga de familia de
Exlegisladores y Exconvencionales
Constituyentes; de la ley 12496, de Pensión
Honorífica para Escritores y del artículo 19 y
concordantes de la ley 12867, de Jubilación
Ordinaria para Veteranos de Malvinas.

Art. 13.- Los importes a abonar en el ejercicio
2020 al sector docente provincial en concepto
de incentivo docente, estarán limitados a los
ingresos provenientes del Gobierno Nacional,
que con tal destino se efectivicen en dicho
ejercicio.

Art. 14.- Dispónese la constitución de un
"Crédito Contingente para Emergencias
Financieras" en la jurisdicción obligaciones a
cargo del Tesoro con los créditos
correspondientes a los cargos vacantes
transitorios que se produzcan en el transcurso
del ejercicio 2020, para lo cual las distintas
jurisdicciones y entidades, en los términos del
artículo 4° de la ley 12510 de Administración,
Eficiencia y Control del Estado, informarán
mensualmente al Ministerio de Economía,
dentro del mes subsiguiente, las vacantes que
se hayan producido, remitiendo el pedido de
contabilización de reducción de créditos.

Art. 15.- Como consecuencia de lo dispuesto
en el artículo precedente, las economías que
se practiquen en el rubro "personal" en las
entidades que no reciben aportes de la
Administración Central a los fines de equilibrar

sus resultados, se destinarán a la constitución
del "Crédito Contingente para Emergencias
Financieras" en el presupuesto de las mismas.
Aquellas entidades que reciben aportes de
Rentas Generales a los fines de equilibrar sus
resultados, destinarán las economías en
Personal que practiquen a la conformación del
citado crédito contingente en el Presupuesto de
la Administración Central, con disminución del
aporte para cubrir déficit previsto
presupuestariamente.

Capítulo II
Presupuesto de la Administración Central

Art. 16.- Detállanse en las planillas resumen
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente
artículo, los importes determinados en los
artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente ley .

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Central, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa
10, la clasificación institucional y por objeto del
gasto; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y
económica; en planilla anexa 13, la clasificación
institucional y por finalidad y función; y en planilla
anexa 14, la clasificación institucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Las respectivas jurisdicciones deberán
programar la inversión mensual en personal de
manera tal que su proyección anual no exceda
el monto que para cada jurisdicción se
determina en la presente ley.

Capítulo III
Presupuesto de los Organismos
Descentralizados e Instituciones

de Seguridad Social

Art. 17.- Detállanse en las planillas resumen
números 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A y 10A
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anexas al presente artículo, los importes
determinados en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°
de la presente ley.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
presupuesto de los organismos
descentralizados, se detalla del siguiente modo:
en planilla anexa 11A, la clasificación institucional
y por objeto del gasto; en planilla anexa 12A, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 13A, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 14A,
la clasificación institucional y por finalidad y
función; y en planilla anexa 15A, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Art. 18.- Detállanse en las planillas resumen
números 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B anexas
al presente artículo, los importes determinados
en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente
ley.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes, que componen el
presupuesto de las instituciones de Seguridad
Social, se detalla del siguiente modo: en planilla
anexa 9B, la clasificación institucional y por
objeto del gasto; en planilla anexa 10B, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 11B, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 12B,
la clasificación institucional y por finalidad y
función; y en planilla anexa 13B, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Capítulo IV
Presupuesto de las Empresas, Sociedades y

otros Entes Públicos:

Santa Fe Gas y Energías Renovables
SAPEM, Banco de Santa Fe SAPEM, en
Liquidación, Radio y Televisión Santafesina, Ente
Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl Uranga,

Carlos Sylvestre Begnis"; Laboratorio Industrial
Farmacéutico SE , Empresa Provincial de la
Energía, Aguas Santafesinas SA, Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos.

Art. 19.- Fíjanse en las sumas que para cada
caso se indican, los presupuestos de
erogaciones, gastos corrientes y de capital, para
el ejercicio 2020, de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM, del Banco de
Santa Fe SAPEM, en Liquidación, Radio y
Televisión Santafesina, Ente Interprovincial Túnel
Subfluvial "Raúl Uranga, Carlos Sylvestre
Begnis", Laboratorio Industrial Farmacéutico SE,
Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima y Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, estimándose los recursos y el
resultado financiero en las sumas que se
indican a continuación:

- Ver Cuadro V y VI, pág. 231.

Apruébase el Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2020 de
acuerdo al detalle que figura en planillas 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8, anexas al presente artículo.

El nivel de erogaciones autorizado
precedentemente, que componen el
Presupuesto de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM, Banco de Santa
Fe SAPEM, en Liquidación, Radio y Televisión
Santafesina, Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga, Carlos Sylvestre Begnis",
Laboratorio Industrial Farmacéutico SE,
Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima, Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, se detalla en planilla anexa 9, la
clasificación institucional y por objeto del gasto;
en planilla anexa 10, la clasificación institucional
y económica; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y
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económica; en planilla anexa 13, la clasificación
institucional y por finalidad y función; y en planilla
anexa 14, la clasificación institucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Art. 20.- Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, correspondiente a Santa Fe
Gas y Energías Renovables SAPEM SA, Banco
de Santa Fe SAPEM, en liquidación, Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado,
Empresa Provincial de la Energía y Aguas
Santafesinas SA, de acuerdo al siguiente detalle:

- Ver Cuadro VII, pág. 232.

El detalle de cargos es el aprobado por ley
13871, de Presupuesto 2019 y las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente, anexo 15.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer la
transferencia a la órbita de la Administración
Provincial de los cargos presupuestarios del
Banco de Santa Fe SAPEM, en liquidación, una
vez concretada su disolución.

Capítulo V
Disposiciones Generales

Art. 21.- Fíjase en la suma de pesos cinco
mil cuatrocientos setenta y ocho millones
trescientos ochenta y dos mil, $ 5.478.382.000,
el Presupuesto de las Erogaciones de las
Cámaras del Poder Legislativo, de acuerdo al
resumen que se indica a continuación:

- Ver Cuadro VIII, pág. 233.

Art. 22.- El Poder Ejecutivo deberá requerir a
la Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor que no dé curso a
inscripciones de dominio cuando se produzcan
transferencias de vehículos automotores, motos,
motonetas, acoplados y demás vehículos sin el
correspondiente certificado de libre deuda por
el impuesto a la Patente Única sobre Vehículos,
suscribiendo los convenios pertinentes en caso

de así corresponder.
Art. 23.- Las modificaciones a la planta de

personal que se fija por la presente Ley de
Presupuesto, en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 28 inciso h) de la ley
12510, se ajustarán a las siguientes
limitaciones:

a) no aumentar el total general de cargos
fijados para la Administración Pública
Provincial, con excepción de los que resulten
necesarios para cumplir con los
compromisos asumidos en leyes vigentes,
que contemplen la incorporación de agentes
al sector público.

b) no transferir cargos correspondientes a los
sectores de seguridad, servicio penitenciario
y docente, a otros agrupamientos y/o clases
presupuestarias.

c) no superar el crédito total de las partidas de
personal autorizadas para las jurisdicciones
involucradas, salvo que se trate de las
excepciones enmarcadas en el inciso a) del
presente artículo.

d) la valoración de los cargos que se creen,
entendida como asignación de la categoría
y otros conceptos que conforman la
remuneración del cargo, retribución del
cargo, no podrá exceder el valor que para tal
concepto involucre a los cargos que se
reduzcan. Dicha limitación no regirá para el
caso de los regímenes de promoción
automática y de ascensos para el personal
de seguridad y del servicio penitenciario, en
tanto el Presupuesto autorice la erogación
emergente de las mismas, como tampoco
para aquellas tramitaciones vinculadas con
la reubicación funcional del personal
bancario transferido.

e) podrán transformarse cargos docentes en
horas cátedra y viceversa, y cargos
asistenciales en horas de acompañamiento
asistencial y viceversa, no resultando de
aplicación la limitación del inciso a) del
presente artículo. A tales fines, facúltase al
Poder Ejecutivo para establecer por vía
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reglamentaria la relación de conversión, en
tanto exista equivalencia en los créditos
presupuestarios en correspondencia con la
retribución de los cargos/horas involucrados
como consecuencia de la modificación de
planta.
Art. 24.- Prohíbese la afectación y traslado

del personal de seguridad, servicios
penitenciarios y docente al desempeño de
tareas ajenas a las específicas de seguridad y
educación. Exceptúase el personal docente
comprendido en los alcances de la ley 13197.

Art. 25.- Serán nulos los actos
administrativos y los contratos celebrados por
cualquier autoridad administrativa, aún cuando
fuere competente para otorgarlo, si de los
mismos resultare la obligación del Tesoro
Provincial de pagar sumas de dinero que no
estuvieren contempladas en el Presupuesto
General de la Administración Provincial.

El Estado Provincial no será responsable
de los daños y perjuicios que soporte el
administrado o contratante de la Administración
con motivo del acto o contrato nulo; salvo en la
medida que hubiere real y efectivo
enriquecimiento. La nulidad podrá ser dispuesta
de oficio por la Administración, aún cuando el
acto o contrato hubiera tenido principio de
ejecución.

Serán igualmente nulos los actos
administrativos de cualquier autoridad
administrativa, aún cuando fuere competente al
efecto, que designe personal en la planta
permanente o temporaria de cargos, cuando no
existan cargos vacantes y los correspondientes
créditos presupuestarios suficientes a tal fin.

Art. 26.- Las deudas del Estado Provincial
vinculadas a la relación de empleo público
prescriben a los dos (2) años contados desde
acaecido el hecho que las origina o desde que
se tomó conocimiento del mismo.

Los reclamos administrativos que se
encontraren en trámite a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley y no hubiesen tenido
actividad alguna en el último año, caducan de

pleno derecho.
Art. 27.- En el caso que el Poder Ejecutivo

deba responder por las garantías otorgadas,
queda facultado para que, a través del Ministerio
de Economía, proceda a su recupero en la forma
que se indica a continuación, optando por la
modalidad compatible con cada situación
particular:

a) débito en las cuentas corrientes a la orden
de los organismos autárquicos, entes
descentralizados, empresas del Estado,
sociedades del Estado e instituciones de
seguridad social y todo otro ente en que el
Estado Provincial tenga participación total o
parcial en la formación de la voluntad
societaria y municipalidades y comunas de
la Provincia, afectando al ente que resultara
responsable. Las instituciones bancarias
debitarán de acuerdo al requerimiento del
Ministerio de Economía.

b) retención en las acreencias que los mismos
entes tuvieran con la Provincia, cualquiera
sea su origen.

c) iniciar la ejecución judicial inmediata para
los terceros comprometidos distintos de los
especificados en el inciso a) que no tengan
capacidad de endeudamiento suficiente,
para lo cual será informada la Fiscalía de
Estado, al efecto de la intervención que le
compete.
Art. 28.- El recupero previsto en el artículo 27

podrá realizarse de dos modalidades, según la
moneda en que estuviera constituida la
obligación:

a) cuando la obligación estuviera constituida
en moneda extranjera, las divisas pagadas
se convertirán a moneda nacional al tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina vigente al día del recupero, con
más una tasa de interés anual igual a la
tasa Libor más tres puntos, más cargos
administrativos.

b) cuando la obligación estuviera constituida
en moneda nacional, a la suma pagada se
le aplicará una tasa de interés y/o
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actualización, si correspondiere esta última,
igual a la máxima aplicada por el Banco de
la Nación Argentina para operaciones de
adelantos en cuentas corrientes, calculada
desde la fecha del desembolso hasta el día
de efectivo recupero, más cargos
administrativos.
Art. 29.- Para atender las erogaciones

originadas por la ejecución de las garantías
otorgadas en los términos de la presente ley,
autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la
apertura de los créditos necesarios en el
Presupuesto, debiendo dar cuenta de ello a las
Cámaras Legislativas, no rigiendo esta
disposición para los casos en que se
encontrara pendiente la aprobación legislativa.

Art. 30.- Facúltase al Poder Ejecutivo a retener
a municipalidades y comunas, de los montos
que les corresponda en concepto de
coparticipación de impuestos, los importes de
aportes personales y contribuciones patronales
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones
Municipales y a la Caja de Previsión Social de
los Agentes Civiles del Estado, Seguro Mutual,
conforme a las normas reglamentarias que a
tales fines dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 31.- Establécese que los remanentes
que anualmente se produzcan como
consecuencia de la no distribución o distribución
parcial, operada en virtud de la reglamentación,
del Fondo establecido en el artículo 13 de la ley
10813 y extensivo al personal del Servicio de
Catastro e Información Territorial por el artículo
5° de la ley 10921, ingresarán al 31 de diciembre
de cada año a Rentas Generales del Tesoro
Provincial.

Art. 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
delegar en los señores ministros y autoridades
máximas de los organismos descentralizados,
empresas, sociedades del estado y otros entes
públicos, la realización de las modificaciones
presupuestarias en el cálculo de recursos y
erogaciones de los fondos incorporados al
Presupuesto en cumplimiento de las normas
del artículo 3° de la ley nacional 25917 a la cual

la Provincia adhirió por ley 12402, las que se
limitarán a los recursos efectivamente
percibidos.

Art. 33.- Establécese que los incrementos
de recursos estimados a percibir de libre
disponibilidad por sobre los montos contenidos
en la presente ley, en tanto se destinen a las
mayores erogaciones que resulten de la
aplicación de obligaciones emergentes de las
Convenciones Colectivas de Trabajo y
redeterminaciones de precios de contrato de
obra pública, por aplicación de la ley 12046 y
modificatorias, no se encuentran alcanzados por
las limitaciones del artículo 33 de la ley 12510
de Administración, Eficiencia y Control del
Estado.

Art. 34.- Las erogaciones a atenderse con
recursos afectados de origen nacional, del
sector externo y/o líneas de endeudamiento
autorizadas en la Categoría Programática de
Proyecto en el Presupuesto Provincial, deberán
ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad, a
las cifras realmente recaudadas, salvo en el
caso de que su recaudación esté condicionada
a la presentación previa de certificado de obra o
de comprobante de ejecución, en cuyo caso
tales erogaciones estarían limitadas a los
créditos autorizados.

Lo dispuesto en el párrafo precedente
alcanza además a aquellos programas que se
financien con los ingresos enunciados
precedentemente y que por su naturaleza
resulten un proyecto final en el ente receptor,
acorde a la normativa que rige para la efectiva
remisión de los fondos.

Art. 35.- Dispónese la restitución al Fondo
de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública
de la Provincia de Santa Fe, constituido por
decreto 414/05, de la suma de pesos
cuatrocientos millones, $ 400.000.000, con los
fondos de Rentas Generales que surjan de la
diferencia entre los recursos efectivamente
recaudados y los gastos acumulados
efectivamente devengados al 31 de diciembre
de 2020.
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Art. 36.- Establécese como límite máximo
para la realización de licitaciones y concursos
privados a que refiere el artículo 116 de la ley
12510 de Administración, Eficiencia y Control del
Estado, la suma de pesos dos millones, $
2.000.000, y para licitaciones privadas a que
refiere el artículo 20 de la ley 5188 de Obras
Públicas, modificado por el artículo 4° de la ley
12489, la suma de pesos tres millones, $
3.000.000.

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

Art. 37.- Fíjase en la suma de pesos tres mil
millones, $ 3.000.000.000, o su equivalente en
moneda extranjera, el monto al que refiere el
artículo 48 de la ley 12510, para el ejercicio 2020.

Art. 38.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
constituir e integrar fideicomisos para la
instrumentación de programas destinados a
sectores productivos de la Provincia de Santa
Fe, con el fin de promover el desarrollo de
infraestructura y/o provisión de asistencia a los
mismos, con comunicación a la Legislatura.

Art. 39.- Autorízase al Poder Ejecutivo a ceder
en garantía recursos de propia jurisdicción o
provenientes del Régimen de Coparticipación
Federal, ley 23548 o el que en el futuro lo
reemplace, para la implementación de las
operaciones que se lleven a cabo en el marco
de lo autorizado mediante el artículo 48 de la ley
12510 durante el ejercicio 2020.

Art. 40.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar las
normas complementarias que establezcan las
formas o condiciones a que deberá sujetarse lo
dispuesto en los artículos precedentes.

Art. 41.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a celebrar
acuerdos y/o contratos con la o las entidades
que resulten necesarias para la
implementación y seguimiento de las
operaciones autorizadas mediante los artículos
precedentes.

Art. 42.- Autorízase al Poder Ejecutivo a hacer
uso del instrumento dispuesto en el punto 3.2.5
del texto ordenado al 28/10/2018 de
Financiamiento al Sector Público no Financiero
del Banco Central de la República Argentina,
sujeto a la observancia de las limitaciones
establecidas en la comunicación A 3911, sus
complementarias y modificatorias, con los
alcances allí dispuestos, como asimismo todo
otro instrumento que establezca el Banco
Central de la República Argentina aplicable al
sector público provincial, sin perjuicio de lo
dispuesto mediante el artículo 37 de la presente
ley.

A tales fines, autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar
aquellas normas complementarias necesarias
para determinar las formas o condiciones, como
así también a celebrar acuerdos necesarios y/o
contratos con el agente financiero de la Provincia
de Santa Fe, para implementar los instrumentos
referidos en el presente artículo, como
asimismo las operaciones vinculadas a los
mismos.

Art. 43.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar, con relación al instrumento señalado
en el artículo 42 de la presente ley, los
mecanismos de garantías necesarios para
cumplimentar los recaudos previstos en la
comunicación A 3911, sus complementarias y
modificatorias, del Banco Central de la
República Argentina y otros que se establezcan
en el marco de lo indicado en el citado artículo.

Art. 44.- Autorízase a los municipios y
comunas a la utilización del instrumento de
financiación previsto en el artículo 42 de la
presente ley.

Art. 45.- El Poder Ejecutivo otorgará a las
municipalidades y comunas adelantos
transitorios, con el objeto exclusivo de atender
erogaciones vinculadas con el pago de haberes
durante el ejercicio 2020.

Estos adelantos serán remitidos a cada
municipalidad y comuna junto con la segunda
quincena de coparticipación y no podrán superar
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el promedio de los montos netos de retenciones,
transferidos en los últimos tres meses en
concepto de Régimen Federal de
Coparticipación de la primera quincena. A
efectos del cálculo de los montos netos de
retención mencionada, no se tendrán en cuenta
los descuentos por el recupero de adelantos
financieros transitorios otorgados. Dicha
remisión estará sujeta a la existencia de
disponibilidad financiera y deberá realizarse
siempre que el municipio o comuna respectivo
haya solicitado tal adelanto con una antelación
no inferior a cinco días hábiles a la finalización
de la segunda quincena aludida.

El importe correspondiente será retenido por
el Estado Provincial en oportunidad de la
transferencia de la primera quincena de
coparticipación del mismo mes.

Art. 46.- Exímase de todo tributo provincial,
creado o a crearse, a las emisiones de letras,
pagarés u otros medios sucedáneos de pago y
a las operaciones de financiamiento que se
realicen en virtud de las autorizaciones
otorgadas por el presente capítulo.

Art. 47.- Autorízase  al  Poder  Ejecutivo a
suscribir préstamos por un monto total de hasta
doce mil trescientos sesenta y seis millones
ciento quince mil pesos, $ 12.366.115.000, o su
equivalente en moneda internacional con
entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales para el financiamiento total o
parcial de proyectos de inversión pública,
adquisición de bienes de capital, atender casos
de evidente necesidad en servicios esenciales
y préstamos a favor de Municipios y Comunas.

Dicho endeudamiento podrá ser contraído
mediante los mecanismos y/o instrumentos
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más
apropiados oportunamente, incluyendo sin
carácter limitativo, emisiones de títulos de deuda
pública en los mercados de capitales
nacionales e internacionales, debiendo en todos
los casos asegurar que el producido del
financiamiento sea afectado al objeto que se
consigna precedentemente.

El Poder Ejecutivo destinará el treinta por
ciento de los montos ingresados por las
operaciones de crédito autorizadas en el
presente artículo al otorgamiento de préstamos
a Municipios y Comunas con destino al
financiamiento total o parcial de proyectos de
inversión pública, adquisición de bienes de
capital, atender casos de evidente necesidad
en servicios esenciales, en las mismas
condiciones que obtenga el gobierno provincial.

Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias pertinentes a
efectos de incorporar la operatoria de crédito a
favor de los Municipios y Comunas en los
párrafos precedentes al cálculo de recursos y
gastos previsto.
Art. 48.-  Los términos financieros de las

operaciones de crédito que se autorizan en
el artículo 47 de la presente deberán
ajustarse a los parámetros de referencia
que se fijan a continuación:

- Tipo de deuda: directa y externa y/o interna;
- Plazo mínimo de amortización: cinco años;
- Plazo máximo de amortización: diez años;
- Tasa de interés aplicable: podrá ser fija,

variable o mixta, con pagos de intereses
mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales y deberá estar dentro del rango de
las tasas promedio del mercado financiero
para títulos comparables.

Art. 49.-  La  Provincia podrá garantizar el
pago de todas las obligaciones asumidas por
la misma, en el marco de lo autorizado
precedentemente, con los fondos de
Coparticipación Federal de Impuestos, ley
23548 y sus modificatorias, o del régimen legal
que lo sustituya, así como cualquier otro ingreso
permanente de impuestos transferidos
mediante ley nacional, en garantía de los
convenios a suscribirse y hasta la cancelación
definitiva de los mismos.

Facúltase al Poder Ejecutivo a retener de la
coparticipación de impuestos nacionales y
provinciales que le corresponda conforme al
régimen vigente a los Municipios y Comunas,
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las cuotas de amortización e intereses
correspondientes a los préstamos otorgados,
de acuerdo a lo previsto en la presente ley.

Art. 50.- Desígnase al Ministerio de
Economía como autoridad de aplicación,
pudiendo realizar todos aquellos actos
necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley, dictar las normas
complementarias que establezcan las formas
o condiciones a que deberán sujetarse las
operatorias autorizadas, efectuar las
adecuaciones presupuestarias que resulten
pertinentes para dar cumplimiento a las
disposiciones mencionadas y, en general, a
adoptar todas las medidas y resoluciones
complementarias, aclaratorias o interpretativas
que sean requeridas a los efectos de la emisión
y colocación de los títulos de deuda y/o la
obtención de préstamos.

Arrt. 51.- Exímese a las operaciones
comprendidas en la presente ley de todos los
tributos provinciales, creados o a crearse, que
le fueran aplicables.

Art. 52.-  Autorízase  al  Poder  Ejecutivo,
durante el ejercicio 2020, a disponer o aprobar
modificaciones presupuestarias que impliquen
incrementos en los gastos corrientes en
detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras hasta un monto
equivalente al cuarenta por ciento del crédito
inicial previsto para estos últimos. En ningún
caso podrá reducirse el crédito inicial aprobado
en concepto de transferencia de capital en la
presente ley.

Art. 53.-  Facúltase al Poder Ejecutivo
provincial a establecer regímenes generales o
particulares de compensación de deudas y
créditos con proveedores y contratistas del
Estado Provincial, con entes no financieros del
sector público, cualquiera sea su jurisdicción y
su naturaleza jurídica, y con Municipios y
Comunas, con acreencias contra los mismos
por conceptos tributarios o de otra naturaleza,
vencidos al 30 de noviembre de 2019. La
compensación establecida no comprenderá las

obligaciones resultantes del régimen de
financiamiento educativo, del régimen de obras
menores ley 12385 y modificatorias, y artículo
11 y 12 de la ley 13751, y de cualquier otro
concepto que surja por aplicación de las leyes
de coparticipación provincial de impuestos.

El Poder Ejecutivo provincial proveerá en los
respectivos presupuestos, las partidas
necesarias para cumplimentar las
transferencias por la coparticipación que le
corresponde a los Municipios y Comunas sobre
los montos que resulten compensados.

Art. 54.- Consolídase en el Estado Provincial,
entes descentralizados, instituciones de
seguridad social, empresas, sociedades y otros
entes del Estado, Municipios y Comunas, las
obligaciones vencidas o de causa o título anterior
al 31/12/2019, que consistan en el pago de
sumas de dinero o que se resuelvan en el pago
de sumas de dinero.

Autorízase al Poder Ejecutivo provincial y a
los Municipios y Comunas a afectar los recursos
fiscales, créditos, emitir títulos públicos o
instrumentar otros medios sucedáneos de
pago, que resulten necesarios para cancelar las
obligaciones que se consoliden en jurisdicción
provincial, municipal o comunal.

Capítulo VII
Disposiciones Transitorias

Art. 55.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias en el marco de la ley 12510, a fin de
contemplar la adecuación de los créditos a la
Ley de Ministerios aplicables para los ejercicios
2019 y 2020. Asimismo, se autoriza al Poder
Ejecutivo a introducir las adecuaciones que
resulten pertinentes en las planillas anexas
correspondientes a las jurisdicciones,
organismos e instituciones componentes del
Poder Ejecutivo a efectos de su correspondencia
con el articulado precedente.

Art. 56.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase el inciso d) al artículo
213 del Código Fiscal, ley 3456 t.o. 2014 y sus
modificatorias, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

“d) la comercialización de lubricantes y
combustibles líquidos que realizan las
Cooperativas, radicadas en jurisdicción de la
provincia, con sus asociados, cuando la entrega
de aquellos se realice en las instalaciones de
estos últimos y cuyo destino sea exclusivamente
ser incorporados al proceso productivo de la
actividad agropecuaria, ganadera,
agroindustrial o al transporte de la producción
primaria agropecuaria”.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la

Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
donar a la Municipalidad de la ciudad de Tostado,
departamento 9 de Julio, los inmuebles que se
detallan a continuación:

a) lote 1: inscripto al tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0001-1, ubicado sobre calle Moreno
y República Argentina; deslindado en plano
N° 85.826 de fecha 27 de febrero de 1978
con las siguientes medidas, linderos y
superficies: 12,92 metros al Sur, linda con
parte del lote 15; 13,05 metros al Norte, linda
con calle Moreno; 19,03 metros al Oeste,
linda con calle República Argentina; y 22,20
metros al Este, linda con lote 2. Superficie:
266,34m2;

b) lote 2: inscripto al tomo 13, folio 75, N°
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22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0008-4, ubicado sobre calle Moreno;
deslindando en plano N° 85.826 de fecha
27 de febrero de 1978 con las siguientes
medidas, linderos y superficies: 9,98 metros
al Sur, linda con parte del lote 15; 10,18
metros al Norte, linda con calle Moreno;
22,20 metros al Oeste, linda con lote 1, y
24,82 metros al Este, linda con lote 3.
Superficie: 234,63 m²;

c) lote 3: inscripto al tomo 13, folio 75, N° 22.577,
de fecha 9 de septiembre de 1920, Partida
de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-000501/
0009-3, ubicado sobre calle Moreno;
deslindando en plano N° 85.826 de fecha
27 de febrero de 1978 con las siguientes
medidas, linderos y superficies: 9,99 metros
al Sur, linda con lote 12; 10,18 metros al
Norte, linda con calle Moreno; 24,82 metros
al Oeste, linda con lote 2, y 27,30 metros al
Este, linda con lote 4. Superficie: 260,36m2;

d) lote 4: inscripto al tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0010-9, ubicado sobre calle Moreno;
deslindando en plano N° 85.826 de fecha
27 de febrero de 1978 con las siguientes
medidas, linderos y superficies: 10,08
metros al Sur, linda con lote 11; 10,23 metros
al Norte, linda con calle Moreno; 27,30
metros al Oeste, linda con lote 3, y 29,95
metros al Este, linda en parte con lote 5 y en
parte con lote 6. Superficie: 288,54m2;

e) lote 5: inscripto al tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0011-8, ubicado sobre calles
Moreno y Brasil; deslindado en plano N°
85.826 de fecha 27 de febrero de 1978 con
las siguientes medidas, linderos y
superficies: 20 metros al Sur, linda con el
lote 6; 15,68 metros al Norte, linda con calle
Moreno; 15,85 metros al Oeste, linda con
parte del lote 4 y 14,90 metros al Este, linda

con calle Brasil. Superficie: 265,82 m2;
f) lote 6: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°

22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0012-7, ubicado sobre calle Brasil;
deslindado en plano N° 85.826 de fecha 27
de febrero de 1978 con las siguientes
medidas, linderos y superficies: 22,90
metros al Sur, linda con lote 7; 20 metros al
Norte, linda con lote 5; 14,10 metros al Oeste,
linda con parte del lote 4 y 13,54 metros al
Este, linda con calle Brasil. Superficie:
290,43 m²;

g) lote 7: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0013-6, ubicado sobre calle Brasil;
deslindado en plano N° 85.826 de fecha 27
de febrero de 1978 con las siguientes
medidas, linderos y superficies: 27,58
metros al Sur, linda en parte con lote 8 y en
parte con lote 10; 22,90 metros al Norte, linda
con lote 6; 10,14 metros al Oeste, linda con
parte del lote 11 y 17,20 metros al Este, linda
con calle Brasil. Superficie: 336,96 m²;

h) lote 8: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0014-5, ubicado sobre calle Brasil;
deslindado en plano N° 85.826 de fecha 27
de febrero de 1978 con las siguientes
medidas, linderos y superficies: 20,70
metros al Sur, linda en parte con lote 9; 17,80
metros al Norte, linda con parte del lote 7;
9,83 metros al Oeste, linda con parte del lote
10 y 10,40 metros al Este, linda con calle
Brasil. Superficie: 189,23m2;

i) lote 9: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0015-4, ubicado sobre calle Brasil y
Regimiento 6 de Caballería; deslindado en
plano N° 85.826 de fecha 27 de febrero de
1978 con las siguientes medidas, linderos y
superficies: 23,81 metros al Sur, linda con
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calle Regimiento 6 de Caballería; 20,70
metros al Norte, linda con lote 8; 12,15
metros al Oeste, linda con parte del lote 10 y
12,46 metros al Este, linda con calle Brasil.
Superficie: 270,40 m²;

j) lote 10: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0002-0, ubicado sobre calle
Regimiento 6 de Caballería; deslindado en
plano N° 85.826 de fecha 27 de febrero de
1978 con las siguientes medidas, linderos y
superficies: 9,80 metros al Sur, linda con calle
Regimiento 6 de Caballería; 9,78 metros al
Norte, linda con parte del lote 7; 22,03 metros
al Oeste, linda con parte del lote 11 y 21,98
metros al Este, linda con lote 8 y 9. Superficie:
215,06 m2;

k) lote 11: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0003-9, ubicado sobre calle
Regimiento 6 de Caballería; deslindado en
plano N° 85.826 de fecha 27 de febrero de
1978 con las siguientes medidas, linderos y
superficies: 10,10 metros al Sur, linda con
calle Regimiento 6 de Caballería; 10,08
metros al Norte, linda con lote 4; 32,21
metros al Oeste, linda con lotes 12 y 32, 17
metros al Este, linda con lotes 7 y 10.
Superficie: 324,48 m2;

l) lote 12: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0004-8, ubicado sobre calle
Regimiento 6 de Caballería; deslindado en
plano N° 85.826 de fecha 27 de febrero de
1978 con las siguientes medidas, linderos y
superficies: 10 metros al Sur, linda con calle
Regimiento 6 de Caballería; 9,99 metros al
Norte, linda con lote 3; 32,21 metros al Oeste,
linda con lotes 13, 14 y 15; 32, 21 metros al
Este, linda con lote 11. Superficie: 321,83 m²;

m) lote 13: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,

Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0005-7, ubicado sobre calle
República Argentina y Regimiento 6 de
Caballería; deslindado en plano N° 85.826
de fecha 27 de febrero de 1978 con las
siguientes medidas, linderos y superficies:
22,90 metros al Sur, linda con calle
Regimiento 6 de Caballería; 22,90 metros al
Norte, linda con lote 14; 11,55 metros al
Oeste, linda con calle República Argentina y
11,55 metros al Este, linda con parte del lote
12. Superficie: 266,21 m²;

n) lote 14: inscripto en el tomo 13, folio 75, N°
22.577, de fecha 9 de septiembre de 1920,
Partida de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-
000501/0006-6, ubicado sobre calle
República Argentina; deslindado en plano
N° 85826 de fecha 27 de febrero de 1978
con las siguientes medidas, linderos y
superficies: 22,90 metros al Sur, linda con
lote 13; 22,90 metros al Norte, linda con lote
15; 10,12 metros al Oeste, linda con calle
República Argentina y 10,12 metros al Este,
linda con parte del lote 12. Superficie: 231,75
m2; y

ñ) lote 15: inscripto en el tomo 13, folio 75, 22.577,
de fecha 9 de septiembre de 1920, Partida
de Impuesto Inmobiliario 01-05-00-000501/
0007-5, ubicado sobre calle República
Argentina; deslindado en plano N° 85.826
de fecha 27 de febrero de 1978 con las
siguientes medidas, linderos y superficies:
22,90 metros al Sur, linda con lote 14; 22,90
metros al Norte, linda en parte con el lote 1 y
en parte con lote 2; 10,40 metros al Oeste,
linda con calle República Argentina y 10,40
metros al Este, linda con parte del lote 12.
Superficie: 238,16 m². Todos los inmuebles
individualizados precedentemente son
descripto según plano de mensura
mencionado.
Art. 2°.- A los efectos legales e instrumentales

que correspondieren, dese intervención a la
Escribanía Mayor de Gobierno.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ejercicio Profesional de las Ciencias
Veterinarias en la Provincia de Santa Fe

Capítulo I
Ámbito de Aplicación

Artículo 1°.- El ejercicio de las Ciencias
Veterinarias, en cualquiera de sus áreas, ramas
o especialidades en territorio de la provincia de
Santa Fe, queda sujeto a los preceptos de la
presente ley y la reglamentación que en su
consecuencia se dicte.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente será el Ministerio de Salud, el cual
actuará en coordinación con el Ministerio de la
Producción.

Capítulo II
Ejercicio de las Ciencias Veterinarias

Art. 3°.- A los efectos de la presente ley se
considera ejercicio de la medicina veterinaria, a
todo acto que suponga o requiera la aplicación
científico-práctica y transmisión de
conocimientos inherentes a las ciencias
veterinarias, de acuerdo a las incumbencias
otorgadas por la autoridad educacional nacional
competente referidas al título universitario de
médico veterinario o equivalente.

Podrán ejercer bajo la forma de figuras
especiales, como la del corresponsable
sanitario, en sistemas y proyectos sanitarios y/
o productivos que se desarrollen en el ámbito
de la Provincia, vigentes o a crearse y
reconocidos por la Autoridad de Aplicación, todo
ello siempre que sus incumbencias
profesionales los habiliten para ello.

Art. 4°.- Para el ejercicio de la profesión
veterinaria en la Provincia es indispensable, sin
perjuicio de otros requisitos:

a) haber obtenido el título de grado de médico
veterinario o equivalente, otorgado por una
institución educativa universitaria pública o
privada debidamente acreditada que
funcione en territorio argentino o título
expedido por universidad extranjera
debidamente revalidado o convalidado por
las autoridades educativas argentinas
conforme legislación vigente;

b) estar inscripto en el registro de la matrícula
profesional que llevará al efecto el Colegio
de Médicos Veterinarios de la Provincia de
Santa Fe, creado por ley provincial 3950; y

c) cumplir con las reglamentaciones
profesionales vigentes o que se dictaren en
el futuro.

Capítulo III
Matrícula

Art. 5°.- La matriculación es el acto por el
cual el Colegio habilita y regula el ejercicio de la
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profesión veterinaria en el ámbito de la provincia,
previo cumplimiento de todos los requisitos
legales y reglamentarios.

Art. 6°.- Para tener derecho a la inscripción
en la matrícula que habilita al ejercicio de la
profesión en el territorio provincial, es
indispensable:

a) acreditar identidad personal;
b) denunciar domicilio real y fijar domicilio legal

dentro del ámbito del territorio provincial;
c) acreditar en forma documentada hallarse

en una de las situaciones previstas en el
artículo 4°, inciso a);

d) no estar comprendido en ninguna de las
causas de cancelación de la matrícula
previstas en esta ley y otras causales de
impedimento del ejercicio profesional; y

e) registrar la firma y cumplir con todos los
recaudos establecidos en la ley provincial
3950 y sus modificatorias, como así también
en los estatutos del Colegio de Médicos
Veterinarios de la Provincia de Santa Fe.
Art. 7°.- Son causas para la cancelación de

la matrícula:
a) la muerte del profesional;
b) el pedido del propio colegiado por no ejercer

la actividad profesional en la jurisdicción;
e) la suspensión durante más de un (1) año

del ejercicio de la profesión y/o la exclusión
o separación indefinida en la matrícula; y

d) cuando la causa sea la incapacidad física o
psíquica laboral del colegiado, el Colegio
de Médicos Veterinarios de la Provincia de
Santa Fe podrá convocar una junta médica
a sus efectos.

Capítulo IV
Deberes y Funciones

Art. 8°.- Todos los profesionales alcanzados
por la presente ley, tienen las siguientes
obligaciones ético disciplinarias:

a) comportarse con lealtad, probidad y buena
fe en el desempeño profesional, cumpliendo
las exigencias legales y reglamentarias

referentes al ejercicio profesional,
emanadas de los poderes públicos y del
Colegio Profesional;

b) respetar la voluntad del responsable del
animal, salvo en los supuestos de excepción
expresamente previstos en la legislación
vigente, en los que deberán ajustarse
estrictamente a los mismos;

c) respetar y hacer respetar el principio de libre
elección del profesional;

d) guardar el debido secreto profesional o la
confidencialidad que la legislación impone,
con relación a todo aquello que llegare a su
conocimiento con motivo o en razón de su
ejercicio profesional, salvo los casos en que
otras leyes lo eximan de ello y sin perjuicio
de lo previsto en el Código Penal;

e) laborar bajo la dirección de las autoridades
sanitarias, en casos de epidemias,
desastres u otras emergencias sociales y
cuando su actuación sea expresamente
requerida;

f) notificar a las autoridades sanitarias según
las normas vigentes, tanto nacionales como
provinciales, de la aparición de cualquier
enfermedad considerada de denuncia
obligatoria. En lo referido a las autoridades
provinciales deberán registrarla en el
sistema integrado de alertas salud/
producción de la Provincia de Santa Fe.

g) facilitar todo dato que le sea requerido por la
autoridad competente, con fines
estadísticos, siempre que tales
requerimientos no violen disposiciones
referentes al secreto profesional;

h) informar al Colegio Profesional los casos
que pudieren configurar ejercicio ilegal o
irregular de la profesión;

i) contribuir al prestigio y progreso de la
profesión, colaborando con el Colegio de
Médicos Veterinarios de la Provincia de
Santa Fe en el cumplimiento de sus
finalidades y principios;

j) dar cumplimiento a las normas fijadas por el
Colegio de Médicos Veterinarios de la
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Provincia de Santa Fe referidas a anuncios
y/o publicidades destinada a la promoción
de la actividad profesional; y

k) cumplir con las normas establecidas en el
Código de Ética que a los efectos elaborará
el Colegio de Médicos Veterinarios y será
ratificado por el Poder Ejecutivo Provincial.
Art. 9°.- Los deberes fijados para los

profesionales no los eximen de la
responsabilidad penal y/o civil por daños y
perjuicios ocasionados por negligencia,
imprudencia, impericia o dolo, como así también
de las responsabilidades de este tipo cuando
se trate de sociedades del profesional con
terceros.

Capítulo V
Los Locales y su Habilitación. Director Técnico

Art. 10.- Todo establecimiento o espacio físico
donde se realicen actos propios de la Medicina
Veterinaria deberá hallarse previamente
habilitado por el Colegio de Médicos Veterinarios
de la Provincia de Santa Fe mediante auditores
del mismo Colegio, quienes deberán haber
recibido la capacitación necesaria, según las
normas reglamentarias que dicte el mencionado
Colegio. La Autoridad de Aplicación llevará un
registro de estos establecimientos, teniendo la
potestad de realizar auditorias o controles.

Art. 11.- Se encuentran comprendidos en la
categoría definida en el artículo anterior, los
consultorios, clínicas, hospitales o sanatorios
con o sin internación, laboratorios de
diagnóstico veterinario, ámbitos de elaboración
y distribución de productos veterinarios y todo
otro establecimiento oficial o privado, donde se
realicen actividades propias de la profesión
veterinaria.

Art. 12.- Deberán también hallarse
habilitados los siguientes establecimientos:

a) depósitos y/o distribuidores que
comercialicen vacunas, zooterapicos y
demás productos de uso en Medicina
Veterinaria; y

b) farmacias veterinarias que expendan dichos

productos, formulen recetas magistrales y
demás productos de medicina veterinaria.
Art. 13.- Los establecimientos enunciados

en los artículos 10, 11 y 12 de la presente ley
deben contar con dirección técnica de un
profesional médico veterinario matriculado y
habilitado por el Colegio de Médicos Veterinarios
de la Provincia de Santa Fe, quien será
responsable de todas las actividades
profesionales que se desarrollen en el mismo,
como así también del cumplimiento de las
normas técnicas y sanitarias que rijan la
actividad.

Art. 14.- A todos los efectos de lo establecido
en el presente Capítulo, la reglamentación de
esta ley determinará las condiciones que deban
cumplirse en cada caso para su habilitación y
funcionamiento.

Art. 15.- El director técnico es el responsable
de toda actividad profesional que se efectúa en
el local, realizada en forma personal o por
intermedio de otros profesionales.

Art. 16.- La dirección técnica de un local podrá
ser individual o compartida con otros
profesionales veterinarios, en cuyo caso habrá
un director técnico general.

Art. 17.- La Autoridad de Aplicación, a través
del Colegio de Médicos Veterinarios de la
Provincia de Santa Fe en sus dos (2)
Circunscripciones, fiscalizará las prestaciones
y el estricto cumplimento de las normas del
presente capítulo y su reglamentación. Podrá
suspender o cancelar las habilitaciones, como
así también disponer clausuras conforme lo que
prevea al efecto dicha reglamentación. Las
actas que labren los inspectores designados
por el Colegio de Médicos Veterinarios a estos
fines, constituyen instrumentos públicos. La
Autoridad de Aplicación podrá a través de sus
agentes públicos, auditar las actividades de los
inspectores del Colegio.

Capítulo VI
De la Disciplina Profesional. Medidas

Disciplinarias. Procedimiento Sumarial

Art. 18.- Sin perjuicio de la jurisdicción
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correspondiente a los poderes públicos, atañe
a cada Circunscripción del Colegio de Médicos
Veterinarios de la Provincia de Santa Fe el
ejercicio del poder de policía profesional sobre
sus matriculados, la aplicación de la presente
ley y de los reglamentos que en su consecuencia
se dicten.

Art. 19.- Le corresponde asimismo al Colegio
de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa
Fe aplicar las sanciones que pudieren
corresponder a aquellos profesionales que
incumplieren la presente ley, el Estatuto del
Colegio, las disposiciones que este dictare o
cuando estos violaren los principios de ética
profesional que afecten al decoro del Colegio o
de sus miembros.

Art. 20.- No se podrá aplicar ningún tipo de
sanción sin respetar el debido proceso y las
garantías constitucionales.

Art. 21.- Las infracciones serán penadas con
sanciones que variarán según el grado de las
faltas, la reiteración de las mismas y las
circunstancias que las determinaron y son las
establecidas en la ley 3950, cuando se tratare
de profesionales veterinarios matriculados, con
matrícula suspendida o cancelada como así
también de profesionales que no se encuentren
inscriptos en dicha matrícula y que ejerzan bajo
cualquier denominación tareas propias de la
Medicina Veterinaria en la Provincia de Santa
Fe.

Las infracciones de carácter administrativo
fijadas en la normativa aplicable, cometidas por
personas que no posean título habilitante de
veterinario, sin perjuicio de lo establecido por el
artículo 247 del Código Penal, serán penadas
con multas de 200 a 2.000 GAVETS, unidad de
medida Galeno Veterinario.

Cuando se encontrare en riesgo la salud
pública, la Autoridad de Aplicación podrá,
asimismo, ordenar la clausura preventiva del
establecimiento.

Art. 22.- En los casos alcanzados por el
primer párrafo del artículo 21 de la presente, la
Circunscripción respectiva del Colegio de

Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa
Fe instruirá el sumario pertinente de acuerdo a
lo establecido por la ley 3950. Las sanciones
previstas por esta ley serán aplicadas a los
profesionales veterinarios siguiendo el
procedimiento disciplinario del Colegio de
Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa
Fe. En el supuesto previsto en el segundo
párrafo del artículo 21 de la presente, la Mesa
Directiva de la respectiva Circunscripción en que
se constate la infracción, instruirá el sumario
administrativo de acuerdo al procedimiento que
se fije en la reglamentación de la presente ley.

Art. 23.- El importe de las multas que se
apliquen por transgresiones a la presente,
integrará el fondo destinado a solventar tareas
encomendadas a la respectiva circunscripción
del Colegio donde se hubiere producido el
hecho sancionado.

Art. 24.- Las multas aplicadas por
infracciones a la presente deberán ser
abonadas en el término de diez días hábiles a
contar desde la notificación del acto que las
imponga.

Art. 25.- El Poder Ejecutivo considerará falta
grave y procederá a la inmediata destitución de
los funcionarios y empleados de su
dependencia cuyas acciones u omisiones
obstaculicen gravemente el cumplimiento de las
funciones acordadas por la presente al Colegio
de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 26.- El cobro judicial de los montos que
se adeuden en concepto de multas y demás
accesorios establecidos legalmente, se
realizará de conformidad con el procedimiento
del juicio de apremio y las disposiciones del
Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Santa Fe. En todos los casos la
mora será automática sin necesidad de
intimación judicial o extrajudicial.

Art. 27.- Será título ejecutivo suficiente para
habilitar la vía de apremio:

a) en el caso de deudas por derecho anual de
matrícula y demás contribuciones a cargo
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de los colegiados establecidas legalmente,
la pertinente planilla de liquidación suscripta
por el presidente y tesorero del Colegio;

b) en caso de sanciones disciplinarias de
multa, la planilla indicada en el inciso
precedente, acompañada por una copia de
la resolución que las impuso, rubricada por
el presidente y secretario del Tribunal de
Ética; y

c) en caso de sanciones de multa impuestas
por la Mesa Directiva, además de la planilla
de liquidación prevista en los incisos
precedentes, deberá adjuntarse copia de la
resolución que las impuso, suscripta por el
presidente y secretario de la Mesa Directiva.
Art. 28.- A todos los efectos legales o

judiciales previstos en el presente capítulo, se
tendrán por válidas todas las notificaciones y/o
intimaciones que se efectúen a los colegiados
en el último domicilio real o profesional
registrado en el Colegio.

Art. 29.- Las multas establecidas en los
artículos 5° puntos 11, 22 y 24 inciso d) de la ley
3950, cuando deban ser aplicadas por el
Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia
de Santa Fe, podrán alcanzar hasta 200 GAVET,
unidad de medida Galeno Veterinario, y hasta
2000 GAVET, respectivamente, y serán fijadas
por cada circunscripción del Colegio.

Capítulo VII
Ramas Auxiliares

Art. 30.-Conforme al artículo 8°, inciso d), de
la ley 3950, el Colegio de Médicos Veterinarios
de la Provincia de Santa Fe, ejercerá la
superintendencia sobre las ramas auxiliares,
llevando el registro de todas aquellas que directa
o indirectamente se relacionen con las Ciencias
Veterinarias.

Capítulo VIII
Disposiciones Finales

Art. 31.- Deróganse el decreto, ley 1537/57,

ratificado por ley 4927, modificado por ley 12128,
la ley 6718 y demás disposiciones que se
opongan a la presente ley.

Art. 32.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el término de noventa (90) días
contados a partir de su promulgación.

Art. 33.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Santa Fe Cumple

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto la implementación de políticas públicas
de:

a) educación ambiental para los agentes y
funcionarios en todos los estamentos del
Estado Santafesino;

b) uso eficiente y racional de la energía; y
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c) consumo sostenible y consciente de
recursos.
Art. 2°.- Autoridad de aplicación. El ministerio

de Medio Ambiente es la autoridad de aplicación
de la presente ley.

En la reglamentación y ejecución de la
presente, el Poder Ejecutivo dispondrá de un
dispositivo interministerial que dé soporte a las
distintas acciones para llevar adelante los
cometidos de la presente ley.

Art. 3°.- Criterios ambientales. El programa
“Santa Fe Cumple” fijará la adopción de criterios
ambientales en su diseño, planificación,
ejecución y en la gestión de los recursos,
guiados por el principio de progresividad y en el
marco de la pedagogía del “buen vivir”.

Comprenderá:
a) uso racional y eficiente de la energía;
b) utilización de energías renovables;
c) consumo sustentable;
d) reducción de la cantidad de residuos

generados, aumento de la cantidad
destinada a recuperación y reciclaje y
disposición final adecuada;

e) uso racional y eficiente del agua;
f) construcción sustentable de edificios e

instalaciones públicas: cumplimentación de
estándares mínimos de eficiencia energética
en los proyectos de planes de viviendas y/u
otras edificaciones e instalaciones públicas;

g) prioridad al uso de materiales de
construcción locales o regionales y que
contengan alguna proporción de materiales
reciclados;

h) incorporación de aspectos de
sustentabilidad en el diseño de proyectos
de edificaciones tales como: accesibilidad y
estacionamientos para bicicletas;

i) incorporación de sistemas de
aprovechamiento de energías renovables;

j) implementación de planes de gestión
ambiental durante las etapas de obra que
incluyan la prevención y mitigación de los
impactos ambientales negativos y la
promoción de los impactos positivos;

k) políticas de compras de bienes y servicios
basadas en los principios de eficiencia
energética y sustentabilidad; y

l) inclusión en los pliegos de bases y
condiciones de licitaciones públicas los
principios de sustentabilidad: desarrollados
en función del objeto de la licitación, además
de los mencionados en el inciso f) se deberá
requerir a las adjudicatarias de las obras la
implementación de planes de gestión
ambiental durante las etapas de obra que
incluyan la prevención y mitigación de los
impactos ambientales negativos y la
promoción de los impactos positivos.
Art. 4°.- Acciones estatales. Cada poder del

Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
confeccionará un estudio denominado “Línea
de Base”, cuyo rol es tomar una fotografía sobre
la situación actual, sirviendo ella de comparativo
para analizar los futuros avances. Se incluirán
en la determinación de la línea de base los
siguientes aspectos:

a) consumo de agua potable;
b) generación y gestión de residuos: cantidad

y tipos, clasificación, recuperación, reciclaje
y disposición final;

c) consumo de energía: energía consumida
en las diferentes estaciones del año,
relevamiento de los equipos eléctricos
existentes, potencia, eficiencia energética,
adecuación de las prestaciones de los
mismos a la demanda requerida;

d) análisis de eficiencia energética de la
envolvente de la edificación; y

e) análisis de la iluminación de los puestos
de trabajo, a fin de ajustar la intensidad a la
requerida por la normativa vigente según la
tarea realizada.
Art. 5°.- Indicadores. Vía reglamentaria, el

Poder Ejecutivo establecerá los indicadores a
seguir en cada caso, basados en
consideraciones científico-técnicas, y una vez
confeccionada la línea de base. Estos
indicadores actuarán como parámetros para
analizar cómo se desarrolla la situación.
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Art. 6°.- Aplicabilidad de la ley. La presente
será de aplicación en los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.

Art. 7°.- Invítese a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Creación del Servicio de Asistencia de
Abogados y Abogadas para la Protección
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar la prestación de los servicios
de asistencia jurídica destinados a niños, niñas
y adolescentes en procesos judiciales y
procedimientos administrativos en que sean
parte, en concordancia con la legislación vigente

en materia de protección integral de sus
derechos, toda vez que sean solicitados por los
organismos administrativos, judiciales o por los
propios niños, niñas y adolescentes, bajo el
mecanismo que establece la presente ley.

Art. 2°.- Creación del Registro. Créase un
Registro de Abogados y Abogadas de Niñas,
Niños y Adolescentes en el ámbito de cada
colegio de abogados de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 3°.- Requisitos. Para inscribirse en el
Registro, las y los profesionales deberán:

a) poseer matrícula vigente;
b) acreditar 2 años en el ejercicio de la

profesión;
c) acreditar capacitación específica en

legislación en materia de protección de
derechos de niñas, niños y adolescentes;

d) no poseer antecedentes ni procesos
penales pendientes; y

e) no estar incluido en el registro de deudores
morosos.
Art. 4°.- Listas. En cada una de las cinco

circunscripciones de los colegios de abogados
se confeccionará una lista con los profesionales
postulantes que cumplimenten con los
requisitos establecidos en esta ley.

Art. 5°.- Difusión. Las listas de abogados y
abogadas de niñas, niños y adolescentes
deberán ser difundidas, a fin de garantizar su
accesibilidad, a través de todos los recursos
informativos con que cuenta tanto el Poder
Judicial como con los servicios zonales y locales
de Promoción y Protección de Derechos del
Sistema Provincial de Protección de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Art. 6°.- Vigencia de inscripción en el
Registro. La vigencia de inscripción de cada
profesional en las listas es de dos años.

La reinscripción es a solicitud del o la
profesional, debiendo en dicho acto
cumplimentar los requisitos nuevamente.

Art. 7°.- Capacitación específica. Se entiende
por capacitación específica en legislación en
materia de protección de derechos de niñas,
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niños y adolescentes, a los cursos que se dicten
sobre la temática cuyos contenidos deberán
estar basados en criterios interdisciplinarios y
transversales.

Art. 8°.- Cursos de capacitación. El Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos ofrecerá
cursos gratuitos de capacitación.

Podrá para ello, efectuar convenios con el
Colegio de Abogados; con el Centro de
Capacitación Judicial dependiente de la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia y/o con la
Universidad Nacional del Litoral, Universidad
Nacional de Rosario u otras universidades
oficialmente reconocidas que actúen en el
ámbito de la provincia.

Art. 9°.- Incompatibilidades. No podrán
inscribirse en el Registro, funcionarios o
empleados de la Subsecretaría de Derechos
de Niñez, Adolescencia y Familia o de la que en
un futuro la remplace.

Tampoco podrán postularse funcionarios o
empleados de los servicios locales de
protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes.

Art. 10.- Proceso de selección y designación.
La autoridad judicial o administrativa designará
a los abogados de niños, niñas y adolescentes,
provenientes de una terna propuesta por el
Colegio de Abogados de la jurisdicción
correspondiente en base al Registro que lleven.

A los efectos de la confección de la
mencionada terna el Colegio de Abogados
deberá utilizar procedimientos de selección
transparentes y de distribución equitativa en la
asignación de casos, ponderando la cantidad
de asignaciones previas y la complejidad de los
casos que fueran asignados al profesional.

La terna deberá enviarse en un plazo máximo
de 48 horas. Seleccionado que fuera el o la
profesional, deberá presentarse
inmediatamente. El incumplimiento de la o el
profesional será pasible de sanción.

Art. 11.- Función de abogados y abogadas
de niños, niñas y adolescentes. Es función de
los abogados y abogadas de niñas, niños y

adolescentes: asistir, patrocinar y en su caso
representar al niño, niña o adolescentes en los
supuestos en que sea requerido.

Cuando la niña, niño o adolescente por su
grado de madurez o por cualquier otra razón no
pueda transmitir su voluntad, la abogada o
abogado podrá solicitar la colaboración de
profesionales de la psicología, pediatría,
fonoaudiología, psicopedagogía u otros ámbitos
profesionales necesarios, para actuar
conjuntamente aseugrando el derecho del niño,
niña o adolescente a ser oído y el respeto a su
interés superior.

Art. 12.- Obligación de informar. Al iniciarse
un procedimiento administrativo o judicial en los
que estén involucrados o afectados intereses y/
o derechos de niños, niñas y adolescentes, la
autoridad administrativa o judicial interviniente,
deberá informar al niño, niña o adolescente, bajo
sanción de nulidad, que tiene derecho a
designar un abogado o abogada personal, y en
caso de no contar con uno de su confianza, podrá
designársele un abogado o abogada del
Registro, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 13.

Art. 13.- procedencia obligatoria. En los casos
que se detallan en el presente artículo, será
obligatoria la convocatoria de un abogado o
abogada del niño, niña o adolescente, no siendo
la enumeración taxativa:

a) en todos los procedimientos administrativos
donde se dicte una medida de protección
excepcional;

b) en los procesos judiciales en donde el niño,
niña o adolescente haya sido víctima de
delitos sexuales; y

c) en los procesos judiciales en donde el niño,
niña o adolescente o personas de su medio
familiar o centro de vida sean víctimas de
violencia familiar o violencia de género.
Art. 14.- Comparendo directo. Cuando un

niño, niña o adolescente compareciese
directamente con el patrocinio o la
representación de un abogado o abogada, el
juez o la jueza, previa vista al Ministerio Público
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de la Defensa, deberá ratificar o rechazar dicha
intervención profesional mediante resolución
que deberá adoptar luego de entrevistar a la
persona y al profesional. A tal fin tendrá en cuenta
especialmente si el patrocinado o representado
cuenta con edad y grado de madurez suficiente
para la designación. El abogado o abogada no
podrá pertenecer al mismo estudio jurídico que
los abogados o abogadas de las otras partes.
La resolución es apelable o recurrible ante el
Tribunal en Pleno en su caso.

Art. 15.- Costas y honorarios. Las costas y
honorarios que se devenguen con motivo de la
actuación profesional de los abogados y
abogadas comprendidos en esta ley serán
soportados por quien resulte condenado en
costas conforme las disposiciones del Código
de Procedimiento Civil y Comercial.

El Gobierno de la Provincia asumirá las
costas ocasionadas por la actuación de
abogadas y abogados del niño, niña o
adolescente designado en el marco de las
medidas excepcionales dictadas por la autoridad
de aplicación 12967, tanto en el ámbito
administrativo como en sede judicial, cuando
las mismas no puedan ser solventadas por los
progenitores o el niño, niña o adolescente
careciere de éstos.

En los casos del párrafo precedente los
honorarios profesionales se establecerán entre
un mínimo de una unidad jus y un máximo de
cinco unidades jus, y serán solventadas con los
fondos provenientes del artículo 11 inciso c) de
la ley 11998, así como por otras fuentes de
financiamiento dispuestas por el Gobierno de
la Provincia.

Art. 16.- Déjese sin efecto la reglamentación
del artículo 25 de la ley 12967 dispuesto
mediante decreto 619/2010.

Art. 17.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar los convenios necesarios con los
Colegios de Abogados a efectos de instrumentar
lo dispuesto en esta ley.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyase el día 19 de
noviembre de cada año como “Día para la
prevención del Abuso de niños, niñas y
adolescentes” en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe, con el objeto de reconocer y difundir
esta problemática social.

Art. 2°.- A los efectos de cumplir con lo
dispuesto en el artículo 1° de la presente ley , el
Poder Ejecutivo Provincial, a través de la
Subsecretaría de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y el Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe deberán realizar
programas y actividades de concientización y
divulgación sobre esta problemática.

Art. 3°.- Dispóngase además, la realización
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de actividades de divulgación y promoción
dirigidas específicamente a los niños, niñas y
adolescentes sobre sus derechos a una vida
sin abusos ni violencia.

Art. 4°.- Invítase a los municipios de la
Provincia de Santa Fe a adherir a la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

23
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 27506, por la que se crea el
“Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento” que tiene como objetivo el
fomento de actividades económicas que
implementen el uso del conocimiento y la
digitalización de la información de acuerdo con
los avances de la ciencia y de las tecnologías, a
la obtención de bienes, prestación de servicios

y/o mejoras de procesos en todo el territorio
provincial.

Art. 2°.- Los beneficiarios del Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento
gozarán de estabilidad fiscal en todo el territorio
de Santa Fe, no pudiendo ver incrementada su
carga tributaria total provincial determinada al
momento de su solicitud de adhesión en el
Registro Nacional de Beneficiarios, y durante el
término de vigencia de éste. La estabilidad fiscal
alcanzará a los impuestos directos, tasas y
contribuciones impositivas que tengan como
sujetos pasivos a los beneficiarios inscriptos,
extendiéndose a la carga tributaria de los
municipios y comunas en la medida de su
adhesión a la presente ley.

Art. 3°.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir al presente Régimen sujeto
al otorgamiento de exenciones análogas en el
ámbito de su específica competencia tributaria,
bajo condiciones de estabilidad.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial
establecerá en el proyecto de Presupuesto y Ley
Impositiva anual programas y/o acciones de
promoción que contemplen incentivos fiscales
para aquellas actividades económicas objeto
del Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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Mario C. G onzález Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Declárese Patrimonio Histórico Provincial al
Inmueble sede del Olímpico Foot Ball Club de

la ciudad de Villa Gobernador Gálvez

Artículo 1°.- Declárese patrimonio histórico
de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, el
inmueble sito en calle Mitre 1149, donde se
encuentra la sede del Olímpico Foot Ball Club,
fundado en el año 1942.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

25
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La Administración Pública
Provincial, el Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo, el Poder Judicial, las Empresas y
Sociedades del Estado Provincial, otros entes
públicos provinciales y demás sujetos
comprendidos en los artículos 4º y 5º de la ley
12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, quedarán obligados en todos los
supuestos de actos y procedimientos
comprendidos en los artículos 105 a 161 de la
mencionada, a contratar en forma preferente
servicios ofrecidos por las universidades
nacionales radicadas en el territorio de la
provincia de Santa Fe. La preferencia en la
contratación de servicios profesionales se
aplicará también para los servicios que sean
ofrecidos por institutos de enseñanza superior
no universitarios de carácter público que
correspondan a la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Quedan comprendidos dentro de las
disposiciones de la presente ley como sujetos
obligados las sociedades privadas prestadoras
de servicios públicos y todas las personas o
sociedades que reciban subsidios y/o créditos
de tasas subsidiadas del Estado Provincial, o
hayan recibido algún beneficio para su
radicación en la Provincia o sean beneficiarios
de exenciones o diferendos de pago de
impuestos provinciales por aplicación de leyes
vigentes que acuerden esos beneficios.

Art. 3°.- En aquellos casos en que por la
característica del servicio requerido no existan
profesionales graduados de universidades
nacionales y/o institutos de enseñanza superior
no universitarios públicos de la Provincia de
Santa Fe, la preferencia se establecerá en
primer lugar a favor de instituciones privadas
radicadas en la provincia de Santa Fe y luego de
instituciones públicas que estén radicadas en
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otras provincias.
Art. 4°.- La distribución de las contrataciones

de las unidades académicas a la que la norma
considera en preferencia se harán, en la medida
de las posibilidades fácticas, conforme a la
distribución territorial de las mismas.

Art. 5°.- Facúltese a la Administración Pública
provincial, sus organismos y demás sujetos
mencionados en los artículos 1° y 2°, a realizar
convenios y acuerdos con las universidades
nacionales asentadas en el territorio de la
provincia y con los institutos de enseñanza
superior no universitarios públicos de Santa Fe
en el marco de la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

26
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Agréguese al artículo 6° de la ley
13133 el siguiente punto:

“5. Brindar ayuda y acceso a la seguridad

vial y a las herramientas de verificación técnica,
a todos aquellos que posean un certificado de
discapacidad”.

Art. 2°.- Agregar al artículo 45 de la citada ley
el siguiente párrafo:

“Las municipalidades y comunas deberán
exceptuar del pago de los montos de las
revisiones técnicas vehiculares a toda aquella
persona que posea un certificado de
discapacidad emitido en legal forma por la
Provincia de Santa Fe. Esta excepción también
deberán hacerla efectiva aquellos
concesionarios de dicho servicio.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

27
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Declaración de Utilidad Pública y Sujeto a
Expropiación el Ingenio Las Toscas

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y
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sujeto a expropiación el 'uso temporal' en los
términos y condiciones establecidos en el
artículo 15 y concordantes de la ley 7534 y
modificatorias, al Ingenio Las Toscas ubicado
en el inmueble identificado en el Servicio de
Catastro e Información Territorial de la Provincia
de Santa Fe, como Partida de Impuesto
Inmobiliario 03-05-00612858/0006, inscripto en
el Registro General de Inmuebles de la Provincia
de Santa Fe al tomo 2561 impar, folio 00005,
número 00028, fecha 19/3/2007, ubicado en la
zona 2, suburbana, quintas, de la ciudad de Las
Toscas, departamento General Obligado. Avalúo
fiscal del terreno: $ 16.855,62. Avalúo del edificio:
$ 246.884,16, de titularidad de Riachuelito SA,
ex Masaro.

Art. 2°.- Los inmuebles, maquinarias,
instalaciones y los bienes intangibles, marcas,
patentes y habilitaciones necesarias para el
desarrollo de las actividades normales y
habituales del establecimiento, citados en el
artículo 1° de la presente ley , serán adjudicados
en uso temporal a la Municipalidad de Las
Toscas siempre que sean destinados a la
consecución de los fines que fije el
departamento ejecutivo y el Concejo Municipal
de Las Toscas. El Poder Ejecutivo, iniciará las
acciones administrativas y judiciales que
resulten pertinentes, conforme lo dispuesto en
la ley 12167.

Art. 3°.- Autorízase al Poder ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos del ejercicio vigente, las
adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiocho del mes de noviembre del año dos
mil diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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°.- Los inmuebles que componen
e integran el fideicomiso "Loteo Villa Don Carlos"
plano de mensura 191178/15, PII Nros. 19-18-
00-418203/0002-3 y 19-18-00-418203/0001-4;
ubicado en km 2,9 de la RP 90, Villa Constitución,
departamento Constitución, gozarán de los
siguientes beneficios hasta el 31 de diciembre
de 2019:

a) exención del pago del Impuesto Inmobiliario;
y

d) suspensión de juicios o trámites
administrativos iniciados por deudas
originadas en impuestos, tasas,
contribuciones, multas, sus accesorios y
tarifas de servicios públicos en el estado
procesal en que se encuentren, incluso en
trámite de ejecución de sentencia.
Art. 2°.- Invítase al Municipio de Villa

Constitución a adherir a lo prescripto en la
presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Regulación del Ejercicio de la Actividad
Técnica de Acompañante Terapéutico

Capítulo I
Objeto, Definición y Principios

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es regular, en el ámbito de la provincia, el ejercicio
de la actividad técnica denominada
“acompañante terapéutico”.

Art. 2°.- Definición. El/la acompañante
terapéutico es un/a agente de salud con
formación teórica-práctica de nivel superior para
integrar equipos interdisciplinarios de
profesionales y técnicos del ámbito de la salud
en la elaboración de estrategias de tratamiento
no farmacológico, siendo su función brindar
asistencia específica, en el marco del proyecto
terapéutico en curso, con el fin de propiciar el
sostenimiento integral de la salud, el
mejoramiento de la calidad de vida y
promoviendo la integración familiar, laboral y
comunitaria de la persona asistida. La actividad
del/de la acompañante terapéutico incluye la
docencia de grado y posgrado y tareas sanitarias,
sociales, educativas y comunitarias.

Art. 3°.- Principios. La interpretación y
aplicación de la presente se hará en el marco

de los principios de integralidad de la salud,
abordaje interdisciplinario y enfoque de
Derechos Humanos, donde se prioricen las
particularidades de la persona asistida en
consonancia con el bloque normativo constituido
por la ley nacional 26529, de Derechos del
Paciente, Historia Clínica y Consentimiento
Informado; ley nacional 26657, de Salud Mental;
ley 26934, Plan Integral para el Abordaje de
Consumos Problemáticos; ley 26061, de
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes; ley 26485, de
Protección Integral de las Mujeres; ley 26378,
Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo; y en la ley provincial 9325, de
Discapacidad; ley 10772, de Salud Mental; ley
12967, de Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes y ley 13348, "Ley
de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que se desarrollen sus relaciones
interpersonales".

Capítulo II
Ejercicio, Funciones y Modalidades

de Asistencia

Art. 4°.- Ejercicio. El ejercicio del
acompañante terapéutico es personal e
indelegable.

Art. 5°.- Funciones. Las funciones del/de la
acompañante terapéutico son:

a) brindar atención y acompañamiento a
quienes atraviesen por una situación de
vulnerabilidad que afecten a niñas y niños;
adolescentes; adultos y adultos mayores, su
salud y/o su salud mental, a través de
actividades de la vida diaria, educación,
trabajo, recreación y participación social, de
acuerdo a las estrategias consensuadas
con el equipo de salud;

b) asistir y acompañar en el área jurídica, social
y comunitaria para la prevención y la
promoción en la salud y calidad de vida de
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personas, grupo y comunidades, para la
intervención en situaciones críticas de
emergencias y catástrofes y para la
protección y promoción de los Derechos
Humanos en general;

c) construir estrategias de intervención
acordadas con el profesional y/o equipo de
salud para la promoción y sostenimiento de
proyectos de vida, llevados adelante en lo
comunitario, de la manera más autónoma
posible para las personas asistidas;

d) promover el fortalecimiento de los vínculos
familiares, amistades, relaciones laborales
y sociales en un proceso favorecedor de la
integración social y de la vida autónoma;

e) propiciar el trabajo interdisciplinario con
otros/as profesionales de la salud, de la
salud mental y en red con agentes educativos
y de la comunidad; y

f) planificar, organizar, dirigir, monitorear y
participar en programas docentes, carreras
y asignaturas de grado y de posgrado
concernientes a la formación y/o la práctica
de los/as acompañantes terapéuticos, en
escuelas, institutos, facultades,
universidades y en otros ámbitos
académicos específicos.
Art. 6°.- Modalidades de asistencia. El/la

acompañante terapéutico se desempeñará bajo
tres modalidades de asistencia:

a) asistencia institucional: comprende la labor
en hospitales, instituciones educativas,
sociales y otras de carácter análogo;

b) asistencia domiciliaria: comprende las
intervenciones en el lugar de residencia de
la persona asistida y la internación
domiciliaria; o

c) asistencia ambulatoria: comprende el
abordaje que se realiza fuera del lugar de
residencia de la persona asistida.

Capítulo III
Condiciones y Requisitos para el Ejercicio del/

de la Acompañante Terapéutico.

Art. 7°.- Condiciones para la intervención. El/

la acompañante terapéutico prestará su
asistencia:

a) por indicación y bajo los lineamientos del
proyecto terapéutico planteado por el
profesional médico interviniente y/o el equipo
interdisciplinario a cargo del tratamiento;

b) por indicación de una institución
responsable de la persona asistida o por
disposición del Poder Judicial que,
interviniendo en el caso cuente con el aval
indicado en el inciso anterior; y

c) por requerimiento del entorno familiar que
cuente con el aval indicado en el inciso a).
Se abstendrá de intervenir en aquellos casos

en que no hubiere profesional médico y/o equipo
interdisciplinario a cargo del tratamiento, en el
entendimiento que el acompañamiento
terapéutico constituye una práctica orientada por
un proyecto terapéutico acordado con un
profesional médico y/o con un equipo
interdisciplinario a cargo.

Art. 8°.- Requisitos. Los requisitos para el
ejercicio del acompañamiento terapéutico son:

a) ser mayor de edad;
b) estar inscripto/a en el Registro de

Acompañantes Terapéuticos;
c) poseer el certificado-credencial otorgado por

la autoridad de aplicación;
d) poseer título de instituciones terciarias,

universitarias, públicas o privadas,
reconocidas oficialmente por el Ministerio de
Educación de la Provincia o por el Ministerio
de Educación de la Nación; o

e) poseer títulos otorgados por las
universidades extranjeras, reconocidas por
la ley argentina, en virtud de tratados
internacionales vigentes o que hayan
cumplimentado los requisitos exigidos por
universidades o terciarios argentinas para
su validación.

Capítulo IV
Autoridad de Aplicación

Art. 9°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente es el Ministerio de
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Salud de la Provincia o el organismo que en el
futuro lo reemplace.

Art. 10.- Función de la Autoridad de Aplicación.
La función de la Autoridad de Aplicación es
regular, habilitar, fiscalizar y controlar la actividad
del/de la acompañante terapéutico.

Capítulo V
Registro

Art. 11.- Registro. Se crea en el ámbito de la
Autoridad de Aplicación el Registro de
Acompañantes Terapéuticos.

Art. 12.- Requisitos. En todos los casos, el/
la acompañante terapéutico/a debe acreditar
poseer su título habilitante como así también
dar cumplimiento al resto de los requisitos
administrativos y legales que la Autoridad de
Aplicación determine vía reglamentaria y que le
requiera a los fines de su inscripción registral.

Art. 13.- Credencial. La Autoridad de
Aplicación extenderá, a quienes reúnan los
requisitos enunciados en la presente, un
certificado-credencial que acredite la inscripción
al Registro de Acompañantes Terapéuticos.

Capítulo VI
Derechos y Deberes. Prohibiciones

y Sanciones

Art. 14.- Derechos. Los/as acompañantes
terapéuticos tienen derecho a:

a) ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido en la presente y su
reglamentación;

b) percibir honorarios, aranceles y salarios que
hagan a su ejercicio profesional, formando
parte de los sistemas de medicina privada,
prepagas y mutuales, en ámbitos públicos
o privados;

c) contar con las medidas de prevención y
protección de su salud en su ámbito laboral;

d) acordar honorarios y aranceles con obras
sociales, prepagas, mutuales y otras, de
manera individual o a través de sus colegios

profesionales, asociaciones civiles y
federaciones;

e) gozar del derecho a la organización
profesional y/o gremial que garantice sus
derechos profesionales, previsionales y
regule el ejercicio de la profesión, como así
también estar encuadrados en un Convenio
Colectivo de Trabajo de carácter provincial o
nacional;

f) participar en procesos de selección y
concursos públicos para el ingreso a
plantas de profesionales en distintas áreas
ligadas a su competencia profesional
pertenecientes al sector público y al sector
privado; y

g) ejercer la docencia y actividades académicas
y científicas vinculadas a su área de labor.
Art. 15.- Deberes. Los/as acompañantes

terapéuticos tienen el deber de:
a) respetar las convicciones religiosas,

morales y éticas del paciente;

b) guardar secreto profesional y sustentar la
confidencialidad según la información, dato
o suceso acontecido durante la práctica
profesional;

c) ejercer la profesión respetando los límites y
alcances del título;

d) intervenir siguiendo la orientación del
proyecto terapéutico acordado con el
profesional y/o equipo interdisciplinario a
cargo del tratamiento; y

e) llevar registro y comunicar fehaciente al
profesional médico y/o al interior del equipo
interdisciplinario, el cumplimiento del
proyecto terapéutico y su revisión constante,
para el tratamiento de la persona asistida y
sobre el desenvolvimiento de éste en su
ámbito familiar y social.
Art. 16.- Prohibiciones. Queda prohibido a

los acompañantes terapéuticos:
a) prescribir, administrar o aplicar

medicamento;
b) delegar la atención de las personas

asistidas a alguna persona auxiliar no
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habilitada; y
c) realizar diagnósticos y atención en forma

individual.
Art. 17.- Sanciones. Los/as acompañantes

terapéuticos que violen las disposiciones de la
presente, serán pasibles de las sanciones que
la Autoridad de Aplicación determine.

Capítulo VII
Otras Disposiciones

Art. 18.- La Autoridad de Aplicación propiciará
la inclusión de las actividades de
acompañamiento terapéutico en el modelo de
atención de la salud que implemente la
provincia.

Art. 19.- En los casos que el Estado
Provincial disponga la inclusión de
acompañantes terapéuticos en ministerios,
dependencias, áreas o instituciones; serán
reconocidos en la categoría de agrupamiento
técnico en la estructura escalafonaria del
personal de la Administración Pública Provincial.

Art. 20.- Cláusula transitoria. Aquellos/as
acompañantes terapéuticos que al momento de
la entrada en vigencia de la presente se
encuentren desempeñando sus tareas sin título
habilitante; es decir, que se hayan formado
oportunamente con las distintas alternativas con
anterioridad a la tecnicatura (cursos,
diplomaturas, etc.) y que acrediten antecedentes
de trabajo como acompañantes terapéuticos,
durante el período de tiempo que la Autoridad
de Aplicación determine, serán reconocidos/as
a través de un examen de equivalencia que
estará a cargo de una comisión evaluadora
conformada por el Ministerio de Salud y de
instituciones universitarias con sede en la
provincia, que cuenten con la carrera de Técnico
en Acompañamiento Terapéutico a tal fin,
tomando en cuenta su experiencia e idoneidad
en la tarea, por única vez y durante el plazo fijado
por la Autoridad de Aplicación.

Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA 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
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respectivos territorios".
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.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese ciudad a la localidad
de Alcorta, departamento Constitución, 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. 2°.- Establécese como jurisdicción

territorial del municipio que se crea por esta ley,
la que corresponde a la actual Comuna de
Alcorta.

Art. 3°.- Las tasas, derechos, contribuciones
por mejoras y demás tributos que por las
ordenanzas pertinentes corresponde a la
Comuna de Alcorta, serán percibidos 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. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente, convocando a elecciones primarias y
generales para elegir las nuevas autoridades
municipales conjuntamente con el próximo
llamado a elecciones generales. Las actuales
autoridades comunales continuarán en sus
cargos hasta la finalización de sus mandatos,
oportunidad en la que asumirán las autoridades
municipales electas.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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°.- Relevar las agresiones recibidas



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

 28 DE NOVIEMBRE DE  2019                          22ª REUNIÓN          3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 219 -

en las cuentas de redes de los senadores y en
las cuentas institucionales de la Cámara
durante los meses de noviembre y diciembre
de 2019.

Art. 2°.- Formular denuncia penal para que
se investiguen las amenazas recibidas desde
cuentas falsas a los efectos de que el Poder
Judicial determine si hubo una campaña
organizada y a quién resultan atribuibles las
amenazas recibidas.

Art. 3°.- Por Secret aría Administrativa, se
contratará abogado externo para la promoción y
trámite de la denuncia.

Art. 4.- De forma.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0145 del
21/11/19, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo del cuerpo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Apruébase lo actuado por la
Comisión de Interpretación y Aplicación del
Estatuto, en relación a los Concursos de los
cargos vacantes existentes en la Estructura
Orgánica Funcional, conforme se detalla en las
actas Nros. 1, 2, 3, 4 y 5 de la mencionada
Comisión y en la documental que, como Anexo
I, forman parte integrante de la presente, en
concordancia a lo establecido en el artículo 1 de
la Resolución de Cámara expediente 40.121-
D.B.R. del 3/10/19.

Art. 2°.- Encomiéndase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración de este
Cuerpo, todo lo atinente a las modificaciones
presupuestarias, de planta de cargos, como así
también a las designaciones por derecho de
concurso de los agentes de la Planta de
Personal Permanente que obtuvieran el mayor
orden de mérito en la sustanciación de los
Concursos a que refiere el artículo 1 de la
presente.

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

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Fernando D. Asegura do
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0143 del
21/11/19, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de la
presente.

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

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la X Jornada en

Conmemoración del "Día internacional de las
personas con discapacidad”, a realizarse el 3
de diciembre en el club Gimnasia, organizadas
por la municipalidad de Vera.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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 muestra fotográfica y charla
abierta, con la presentación del libro
"Resignificar historias de amor puro", de la
fotógrafa Selene Ramseyer, enmarcada en la X
Jornada en Conmemoración del "Día
internacional de las personas con
discapacidad", que se llevarán a cabo el 27, 28
y 29 de noviembre en el complejo La Estación,
de Vera.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desempeño del plantel
femenino Sub 13 del Club Alba, de Maciel, que
se consagró campeón en la Liga Provincial
Femenina de Básquet.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXXII Fiesta Provincial del
Sol, que se realizará el 17, 18 y 19 de enero en
Romang, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las conferencias Ecoa 2019:
“Coaching Mundo de Posibilidades", organizadas
por los estudiantes de la carrera de Coaching
Ontológico, Escuela de Coaching Ontológico
Americano, y que se desarrollarán en distintas
localidades y ciudades de la provincia.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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 90° aniversario del Club
Atlético Belgrano, de San Antonio, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario de la
Asociación Regional para el desarrollo del
departamento Castellanos, cuyos actos
conmemorativos se desarrollarán el 29 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XII Fiesta del Liso, a
desarrollarse el 14 de diciembre en las
instalaciones del Club Atlético Independiente de
Las Tunas, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando  D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés "Las Campañas de
Fortalecimiento de Valores en el Deporte", de la
Asociación Zona Oeste de Patín, sita en calle
Rivadavia 209, de Las Rosas, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto de apertura del III
Encuentro Provincial de Mini-basquet, "Jorge
Rulo Torres", que se realizará el 30 de noviembre
en el Mega estadio del Sportivo Atlético Club "La
fortaleza del Lobo", de Las Parejas
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Biblioteca Popular "Mariano Moreno", San Justo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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 inauguración de la pileta de
natación de la Comuna de Vera y Pintado,
departamento San Justo, que se realizará el 29
de noviembre.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. F ascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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 "Show Anual 2019" de la
Escuela de Patín Amparo, a llevarse a cabo el
14 de diciembre en el gimnasio cubierto del
colegio Don Bosco, de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VI Jornada de actualización
en marketing y comunicación denominadas
"MKYSFE 2019", que se llevará a cabo el 5 de
diciembre en la Bolsa de Comercio, de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

19
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 XXVI
Festival Folklórico de Fátima, organizada por la
Asociación Barrio Fátima, a desarrollarse el 6 y 7 de
diciembre en San Jorge, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la realización de la
XXIII Fiesta Nacional de las Culturas, organizada
por la Asociación Civil Kumelen y el Club Atlético
San Martin M.S. y B., a desarrollarse desde el 26 de
diciembre al 19 de enero de 2020 en Carlos

Pellegrini, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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 III Festival Regional "Navidad
en Cacique", a realizarse en el mes de diciembre
en Cacique Ariacaiquín, departamento San Javier,
organizado por la Comuna de esta Población.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración de los diez
años de creación de los Núcleos Secundarios
Rurales a realizarse 6 de diciembre en la ESSO
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Nº 581, de Los Jacintos, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conferencia "Cambiando
Destinos" organizada por la Coalición Nacional para
prevenir la obesidad de niñas, niños y adolescentes
y el Colegio de Graduados de Nutrición de Santa
Fe, a desarrollarse en noviembre.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al Festival Popular, a beneficio

del SAMCO "Carlos Boratti", Gobernador
Crespo, departamento San Justo, a
desarrollarse el 30 de noviembre.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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 programa "La Justicia va a
la Escuela", organizado por la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional en conjunto con la Asociación Civil no
partidaria "Conciencia", que se desarrolla
anualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en las Provincias de Buenos Aires, Entre
Ríos, Mendoza y Santa Fe.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

 28 DE NOVIEMBRE DE  2019                          22ª REUNIÓN          3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 226 -

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario de los
Talleres Literarios de Lectura, que se desarrollan
en el ámbito de la Biblioteca Popular "Domingo
F. Sarmiento", que tendrá lugar el 7 de diciembre
en Ceres, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

27
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda a dar una
respuesta urgente a la solicitud de la reparación
de cubiertas de techos del edificio donde
funcionan la Escuela Normal Superior N° 31
"República de México" y la Escuela Superior de
Comercio Nº 45 "Dr. José Roberto Gonzalez", de
San Justo.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

28
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a solicitar
a las autoridades nacionales la construcción de
una pasarela elevada sobre la RN 11, la cual
atraviesa de Norte a Sur a la localidad de Pedro
Gómez Cello, departamento San Justo; a los
efectos de que sirva como paso seguro para
alumnos y personas de la zona que concurren
al establecimiento educativo.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

29
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, de manera urgente
disponga las medidas necesarias tendientes a
la reparación de la cubierta del techo completa
de la Escuela N° 504 "Domingo F. Sarmiento",
de Hughes, departamento General López.

El edificio fue fundado el 28 de junio del año
1926, siendo mantenido por parte de la
cooperadora escolar, la que trabaja
incansablemente a fin de brindar las mejores
condiciones a los 260 alumnos que concurren
a la misma, como así también a las 53 personas
que asisten en calidad de docentes, profesores,
auxiliares, asistentes escolares y secretaria.

La condición en la que se encuentra el techo
de la institución es realmente deplorable y la
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misma sigue agravando la situación edilicia
atento a las consecuencias de las filtraciones
que sufre con cada inclemencia climática. Debe
sumarse a esto la extrema gravedad que reviste
la situación tendiendo en cuenta que las
filtraciones tren como consecuencia la
posibilidad de electrificación de paredes lo que
se vuelve realmente peligroso para todas las
personas que asisten a la misma.

La situación de la Escuela está directamente
relacionada con el contexto en el que se
encuentra siendo una extensión de la sociedad.
A la misma asiste un sector muy carenciado y
centra sus acciones en suplir ese déficit de
integración brindando además de la educación
un lugar de contención donde los niños
comparten, se educan, alimentan y pasan gran
parte de la jornada diaria (debe considerarse
que la escuela tiene jornada ampliada).

Mantener en buen estado el edificio es
revalorizar la dignidad de quienes asisten y
brindarles un lugar para que encuentren
contención resulta fundamental a tal fin como
así también para poder cumplir con el rol
fundamental de la educación en su integralidad.

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

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

30
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda de manera

urgente a la regularización del pago de
alquileres adeudados desde el mes de mayo
del corriente año al propietario del inmueble
donde funciona la Escuela Especial N° 2.125,
de María Teresa , departamento General López.

Es imprescindible cumplimentar con la
obligación económica asumida, teniendo en
cuenta que se trata de un establecimiento
escolar al que asisten una gran cantidad de
alumnos y la actual situación genera grandes
incertidumbres respecto al normal desarrollo de
la institución.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

31
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
Ministerio de Desarrollo Social, en relación al
crimen de un menor ocurrido en la noche del 20
de noviembre, en la ciudad de Rafaela, informe
lo siguiente:

1. Si la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia recibió por parte de la Justicia de
Menores de Rafaela siete alertas por las
conductas del joven de 14 años que dio
muerte de un disparo a un chico de 8 años y
que acciones se han desarrollado desde
esa subsecretaría.

2. Qué medidas se tomaron desde el Ejecutivo
Provincial para resolver los problemas
denunciados, ante la reiteración de las
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numerosas llamadas de inminente
peligrosidad del niño agresor.

3. Si el Coordinador de la Subsecretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia Delegación
Oeste, a cargo del Sr. Daniel Bernini, actuó
dentro del marco de la ley.

4. Indique con que cantidad de personal
profesional capacitado se cuenta en la
Delegación Oeste y en el Departamento
Castellanos.

5. Si el Ministerio de Desarrollo Social -
Subsecretaría de Niñez y Adolescencia ha
desarrollado algún programa de contención,
seguimiento, articulación con otras
dependencias estatales y/o resguardo de
los derechos de niños y adolescentes que
se encuentren en inminente peligro.

Sala de Sesiones, 28 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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