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S U M A R I O

  I. Verificación de asistencia. (Pág. 17)
 II. Izamiento de la Bandera Nacional.

(Pág. 17)
III. Romina Soeldad Bolatti. Homenaje.

(Pág. 17)
   IV.  Versión t aquigráfica. (Pág. 20)

 V.  Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 20)
b) Peticiones particulares. (Pág. 22)
c) Proyectos de ley , en revisión:

1. Por el que se aprueba el convenio marco
de cooperación del 14 de julio de 2016, entre
el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y el Gobierno de la Provincia. (Pág.
22)

2. Por el que se instituye como "Fiesta
Provincial del Frutillero", a la que se realiza
anualmente entre el último fin de semana
de octubre y primer fin de semana de
noviembre en Desvío Arijón. (Pág. 23)

3. Por el que se instituye como "Fiesta
Provincial del Chocolate", a la que
anualmente se realiza el Sábado de Gloria
según Liturgia Católica Apostólica en
Barrancas. (Pág. 23)

4. Por el que se instituye como "Fiesta
Provincial del Queso Azul", a la que se
realiza anualmente el primer fin de semana
de diciembre en Totoras. (Pág. 24)

5. Por el que se incorpora un último párrafo al
inciso n), del artículo 7°, de la ley 3650,
Impositiva Anual. (Pág. 24) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 1, pág.
103)

d) Proyecto de ley:
1. Por el que se modifica el artículo 3° del

Comité de Cuenca. (Pág. 24)
2. Por el que se autoriza a la EPE a donarlas

a la "Asociación Civil con Personería
Jurídica Tacurú dos fracciones de terreno
ubicadas en el distrito de San Carlos
Centro. (Pág. 25)

3. Por el que se declara de utilidad publica y
sujetos a expropiación a efecto de ser

incorporados al patrimonio, inmuebles
ubicados en la Comuna de Oliveros. (Pág.
26)

4. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27351, Electrodependientes por
Cuestiones de Salud. (Pág. 36)

5. Por el que se modifican artículos de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial. (Pág.
37)

6. Por el que se instituye como "Fiesta
Provincial de la Mayonesa de Ave Artesanal",
la que se realiza anualmente, en el mes de
octubre en Grutly. (Pág. 39)

7. Por el que se modifica el artículo 25 de la
ley 11730, Régimen de Zonas Inundables.
(Pág. 40)

8. Por el que se deroga el artículo 32 de la ley
12818, Profesionales del Arte de Curar, Caja
de Seguridad Social. (Pág. 41)

e) Proyectos de resolución:
1. De los señores senadores Sosa, Baucero,

Michlig y Marcón, por el que se resuelve
convocar a la realización de un homenaje
desde la Comisión de Relaciones
Internacionales y Culto a la Diócesis del
Obispado de Reconquista por cumplirse
50 años de su creación. (Pág. 42) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 3,
pág. 105)

2. De los señores senadores Capitani, Michlig
y Enrico, por el que la Cámara hace suyo el
decreto 0090/17, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente y refrendado por
el secretario administrativo: la Cámara lo
hace suyo. (Pág. 43) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 4, pág. 105)

3. De los señores senadores Capitani, Michlig
y Enrico, por el que la Cámara designa
como de la Cámara a los Sres. senadores
Gramajo, Raul; Traferri, Armando; Borla,
Rodrigo y Enrico, Lisandro para conformar
una Comisión Técnica para la redacción
de un anteproyecto del Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia. (Pág. 43)
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(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 5, pág. 106)

f) Proyectos de declaración:
1. Del señor senador Capitani, por el que la

Cámara declara de su interés la realización
del XXII Encuentro Nacional e Internacional
de Danzas Folklóricas, organizado por la
Academia de Danzas Folklóricas
Argentinas, de Coronda. (Pág. 43) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 6,
pág. 106)

2. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 20º
aniversario de la Universidad Católica de
Santiago del Estero, departamento
Académico Rafaela, cuyos actos
conmemorativos se desarrollarán en
Rafaela. (Pág. 44) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 7, pág. 106)

3. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la XVI Entrega
de Premios “TOYP Santa Fe” a 10 jóvenes
sobresalientes de la Provincia, organizado
este año por JCI Casilda conjuntamente
con JCI Rosario, siendo la ceremonia de
entrega en el Teatro Plataforma Lavardén,
de Rosario. (Pág. 46) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 8, pág. 107)

4. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnica N° 280 "Corbeta Uruguay", de
Barrancas. (Pág. 47) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 9, pág. 107)

5. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés el V Recorrido
de Motos Clásicas y Antiguas Arocena -
Gálvez. (Pág. 47) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 10, pág. 108)

6. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 75º
aniversario de la Cooperativa "Carlos María
Rivero", cuyos actos conmemorativos se
realizarán en Ataliva. (Pág. 46) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 11,

pág. 108)
7. Del señor senador Traferri, por el que la

Cámara declara de su interés los 25 años
de la Escuela Especial Nº 2.105 “Tiempo
de Amor”, de Fray Luis Beltrán. (Pág. 49)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 12, pág. 109)

8. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la II Jornada
de Integración en Diagnóstico por
Imágenes y Terapia Radiante, organizada
por el Colegio Profesional de Técnicos
Radiólogos de Santa Fe, a realizarse en el
Instituto CETED, en la Sala Auditorio Roma,
de Santa Fe. (Pág. 50) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 13, pág. 109)

9. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su adhesión a la solicitud
de tratamiento del proyecto de ley que
modifica la ley nacional 2976 y 13582, sobre
regulación, uso del emblema, estatuto
jurídico, organización y funcionamiento de
la Cruz Roja Argentina presentado ante el
Congreso de la Nación, por voluntarios de
esa organización humanitaria. (Pág. 50)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 14, pág. 109)

10. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés la labor
educativa y formativa del cuerpo docente y
no docente de la Escuela Media para
Adultos Nº 6.148 "José Pedroni", de
Coronda, departamento San Jerónimo.
(Pág. 51) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 15, pág. 110)

11. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XXI Feria
Departamental del Libro, organizada por la
Biblioteca Escolar "Mariano Moreno" de la
Escuela N° 323 "Domingo Faustino
Sarmiento", a realizarse en San Jerónimo
Norte. (Pág. 52) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 16, pág. 110)

12. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el concierto



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

28 DE SEPTIEMBRE DE  2017                          19ª REUNIÓN                               12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 4 -

de orquestas infanto-juveniles denominado
"Ensamblando" organizado por la Escuela
Orquesta de Esperanza, que se realizará
el 27 de septiembre. (Pág. 52) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17,
pág. 111)

13. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 127º aniversario de Estación Matilde, a
celebrarse el 20 de septiembre. (Pág. 53)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 18, pág. 111)

14. Del señor senador Priola, por el que la
Cámara declara de su interés la Fiesta
Provincial del Arte Nativo, organizada por la
Comuna de Elisa. (Pág. 54) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 19, pág.
112)

15. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela Primaria N° 339
"Bernardino Rivadavia" de Colonia
Rivadavia. (Pág. 55) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 20, pág. 112)

16. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el CVII
Campeonato Argentino de Ciclismo de
Pista, en el marco del 50° aniversario del
Velódromo "Ciudad de Esperanza". (Pág.
55) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 21, pág. 113)

17. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 125º aniversario de Colonia Ituzaingó.
(Pág. 56) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 22, pág. 113)

18. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el “Taller
Lúdico Motivacional” para docentes y
estudiantes de profesorados que
organizado por el Instituto N° 8 anexo
Esperanza. (Pág. 57) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 23, pág. 113)

19. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el XII

Encuentro Coral Provincial e Interprovincial
de Adultos Mayores, a realizarse en el Club
Sanjustino. (Pág. 57) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 24, pág. 114)

20. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los 30 años
del Museo Histórico Municipal "Rosa G. de
Piva", de San Justo. (Pág. 58) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 25, pág.
114)

21. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración de los 129 años de la
fundación de Marcelino Escalada, cuya
culminación y acto central se desarrollarán
en la jornada del 23 de septiembre. (Pág.
59) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 26, pág. 115)

22. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos por los 100 años de vida
institucional de Colonia Bossi, que tendrán
lugar el 1° de octubre en Colonia Bossi.
(Pág. 59) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 27, pág. 115)

23. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la V Fiesta
Distrital del Padrino, que tendrá en La
Lucila. (Pág. 60) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 28, pág. 116)

24. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el VIII
Festival Cinematográfico "Visión Ribereña",
organizado por la Dirección de Cultura
dependiente de la Municipalidad de Villa
Constitución. (Pág. 60) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 29, pág.
116)

25. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés la IX
Maratón Escolar "Prof. Nancy B. Pailli",
organizada por el área de Educación Física
de la Escuela Nº 644 “Bartolomé Mitre”, de
Empalme Villa Constitución. (Pág. 61) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
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30, pág. 116)
26. Del señor senador Giacomino, por el que

la Cámara declara de su interés la XVII Feria
del Libro y Encuentro Cultural, a
desarrollarse en Empalme Villa
Constitución, organizada por la Biblioteca
Popular Cervantes y la EESO Nº 234 "Justo
José de Urquiza". (Pág. 61) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 31, pág.
117)

27. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el evento
“Hero II”, 20 peleas de Muaythai, Ki Pro, Kick
Boxing, a realizarse en Empalme Villa
Constitución, departamento Constitución.
(Pág. 62) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 32, pág. 117)

28. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la propuesta
"Héroes Cotidianos", organizada por el
portal regional IRÉ, que se llevará a cabo
durante los meses de octubre y noviembre
en el departamento Iriondo, participando del
mismo alumnos de colegios secundarios
de la región. (Pág. 62) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 33, pág. 118)

29. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Museo Municipal de Bellas
Artes Juan B. Castagnino, de Rosario, a
celebrarse el 26 de septiembre. (Pág. 64)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 34, pág. 118)

30. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés el nuevo
"Mercado del Patio", ubicado en Rosario,
un paseo de ventas y espacio gastronómico
destinado a jerarquizar la producción local.
(Pág. 64) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 35, pág. 119)

31. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara su alegría y beneplácito
por la reapaertura de la exfábrica Mefro
Wheels, que retomó sus actividad en la
planta de llantas de acero a cargo de la

autopartista santafesina Cirubon. (Pág. 65)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 36, pág. 119)

32. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés el IX
Congreso Rosarino de Estudiantes de
Arquitectura, organizado por el Centro de
Estudiantes de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Nacional de Rosario, a
realizarse en Rosario. (Pág. 66) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 37,
pág. 119)

33. Del señor senador Jatón, por el que la
Cámara declara de su interés la cena
aniversario en marco del 20° aniversario
del periódico El Santotomesino, de Santo
Tomé. (Pág. 67) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 38, pág. 120)

34. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la XIII Fiesta
Provincial de Moisés Ville, Cuna de
Integración Cultural, a realizarse en la Plaza
San Martín, de Moisés Ville. (Pág. 67) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
39, pág. 120)

35. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el VI
Campeonato Argentino de Bochas
Categoría Mayores, organizado por el Club
Atlético Ceres Unión SCD, que se llevará a
en Ceres. (Pág. 68) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 40, pág. 121)

36. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 75° aniversario de la
Sociedad Rural del Noroeste de Santa Fe,
con sede social en Hersilia. (Pág. 68) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
41, pág. 121)

37. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
conmemorativos del 25° aniversario del
ISPI N° 4.050 “Monseñor Vicente Zazpe”,
de Suardi. (Pág. 69) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 42, pág. 122)
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38. Del señor senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a
la conmemoración del 70º aniversario de
la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 475 "Ingeniero Francisco
Zimmermann", de San Jorge. (Pág. 70) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
43, pág. 122)

39. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la "Muestra
cultural en homenaje a Florian Paucke", que
se expondrá en el Hall del Palacio
Legislativo, organizada por el senador
departamental José Ramón Baucero y el
vicegobernador de la Provincia, CPN Carlos
Fascendini. (Pág. 70) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 44, pág. 123)

40. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés y reconoce
la trayectoria de la deportista Romina Bolatti,
representante del Club Atlético Social Gral.
San Martín, de Sarmiento; y en particular,
su destacada actuación donde obtuvo el
título de Campeona Mundial de "Bochas"
en la disciplina "raffa volo" en los "Juegos
Mundiales 2017", que se desarrollaron en
Wroclaw, Polonia, conformando el equipo
que represento a la República Argentina.
(Pág. 71) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 45, pág. 124)

41. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnica Profesional N° 298 "Don Miguel
Manfredi", de Franck, en el marco del
programa "Jóvenes al Senado" por los
alumnos de 5° año. (Pág. 71) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 46, pág.
124)

42. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés los actos de
celebración por la finalización de la obra de
construcción e inauguración del Nuevo
Edificio de la Comuna de "Los
Quirquinchos", los cuales se realizarán en

calle Rivadavia N° 207, de Los
Quirquinchos. (Pág. 72) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 47, pág.
125)

43. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés la
capacitación "Entrejuegos II: Estrategias,
juegos y canciones para educar con
alegría", a cargo de los profesores Cecilia
Rogier y Eduardo Marceillac, que se
desarrollará en el Jardín de Infantes N° 10
"Ángela Peralta Pino", de Villa Minetti. (Pág.
73) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 48, pág. 125)

44. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al XI
Simposio Internacional de Escultura
Ciudad de Roldán, que se realizará en el
Parque Bicentenario, de Roldán. (Pág. 74)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 49, pág. 126)

45. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara su interés la I Jornada
Departamental sobre Violencia de Genero,
organizada por el señor senador
departamental, Armando R. Traferri. (Pág.
74) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 50, pág. 126)

46. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Unión de Comerciantes e
Industriales del departamento San
Lorenzo. (Pág. 75) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 51, pág. 127)

47. De los señores senadores Traferri,
Berra,Calvo, Pirola, Rosconi, Sosa,
Baucero, Capitani, por el que la Cámara
declara su preocupación por el anuncio de
las autoridades de Nacionales de
"armonización" de 13 cajas previsionales
provinciales con el sistema Nacional. Este
hecho perjudicaría la autonomía de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
de Santa Fe y afectaría a jubilados,
pensionados y trabajadores públicos de la
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provincia. (Pág. 75) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 52, pág. 127)

48. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2017, San Francisco de
Asis, de La Penca y Caraguata,
celebraciones que se realizarán el 8 de
octubre. (Pág. 76) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 53, pág. 128)

49. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el X
Encuentro de Canto y Coral, a realizarse en
la Casa de la Cultura, de San Justo,
organizado por la Agrupación Coral
Municipal "A 4 Voces". (Pág. 77) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 54,
pág. 128)

50. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la charla "La
enfermedad de Alzheimer", cuyo disertante
es la doctora Agustina Chichizola, que se
llevara a cabo en San Justo. (Pág. 77) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
55, pág. 129)

51. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
de pintura: "Luci e Ombre", de la socióloga
Grazzia Lappena, que tendrá lugar en el
museo "Fives Lille", de Vera y Pintado. (Pág.
79) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 56, pág. 129)

52. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los 125 años
de la fundación de Colonia Dolores, que
se realizará el 25 de septiembre. (Pág. 79)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 57, pág. 129)

53. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Taller
Literario: "Enredando Palabras", a
realizarse en el Colegio San Antonio Nº
8.115, de Gobernador Crespo. (Pág. 80) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
58, pág. 130)

54. Del señor senador Borla, por el que la

Cámara declara de su interés la jornada
sobre el uso responsable de Internet y la
redes sociales, que se llevara a cabo el 29
de septiembre en La Penca. (Pág. 80) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
59, pág. 130)

55. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el torneo de
Fútbol Infantil: "Unioncito 2017", a realizarse
en el Club deportivo de Unión, de
Gobernador Crespo. (Pág. 81) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 60,
pág. 131)

56. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el encuentro
de los 50 años del CER N° 91 “Colonia La
Osca", de Pedro Gómez Cello. (Pág. 82)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 61, pág. 131)

57. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la XIV
ExpoArte, organizada por la Secretaría de
Cultura de la Comuna de Videla. (Pág. 82)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 62, pág. 132)

58. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el
MotoEncuentro de San Justo, a celebrarse
en el Aeroclub, de San Justo. (Pág. 83) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
63, pág. 132)

59. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 75°
aniversario de la creación de la Escuela N°
6.314 “Fray Luis Beltrán”, que se
conmemora el 1° de octubre en la Zona
Rural Este, de Avellaneda. (Pág. 83) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
64, pág. 132)

60. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la creación de la Escuela N°
6.074 "Julio B. Migno", que se conmemora
el 11 de octubre en el paraje Las Palmas,
de Los Laureles. (Pág. 84) (Se trata sobre
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tablas en el asunto VII a), punto 65, pág.
133)

61. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 113°
aniversario de la fundación de Villa
Guillermina, a realizarse el 12 de octubre
en Villa Guillermina. (Pág. 85) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 66,
pág. 133)

62. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de las "Jornadas Preparatorias del
Congreso Anual de la Unión Internacional
de Abogados octubre/noviembre 2017/
2018 en Toronto, Canadá"; organizadas por
el Instituto de Derecho Ambiental del
Colegio de Abogados, de Santa Fe. (Pág.
85) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 67, pág. 134)

63. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el I Festival
del Adulto Mayor, organizado por la
Asociación Civil "Palabra Mayor", como
establece la ONU desde 1990 en la
resolución 45/106, en la sede de la
Institución de Casilda. (Pág. 85) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 68,
pág. 134)

64. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Sociedad Italiana de SS
MM "XX de Septiembre", fundada el 28 de
julio de 1907, acto conmemorativo que se
realizará en Las Parejas. (Pág. 85) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 69,
pág. 135)

65. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés al Festival
"El Mundo Danza a Orillas del Paraná", a
realizarse en Arroyo Seco. (Pág. 87) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 70,
pág. 135)

66. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el "Festival
de Boxeo", a realizarse en Villa Constitución.

(Pág. 88) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 71, pág. 136)

67. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el "Taller
de Trabajo sobre Perspectiva de Género y
Violencia Doméstica", a realizarse en los
Tribunales de Villa Constitución. (Pág. 88)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 72, pág. 136)

68. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la plataforma
comparativa de proyectos y debate de
candidatos organizada por el portal regional
IRÉ, "Construyendo futuro, mejor
información, más democracia". (Pág. 89)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 73, pág. 136)

69. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el "Pre
Diamante del Festival Nacional de
Jineteada y Folclore", a realizarse en Pavón.
(Pág. 89) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 74, pág. 137)

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

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de
la Dirección Provincial de Vialidad, proceda
al desmalezamiento del acceso peatonal
paralelo al camino de base natural que une
los trescientos (300) metros aproximados
y que se extienden desde la Escuela N°
6.099 "Oreste Caporaletti" hasta la RP 39,
jurisdicción de San Javier. (Pág. 89) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 75,
pág. 137)

2. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo correspondiente, arbitre los
medios necesarios para que se cubra el
cargo de juez comunitario de las Pequeñas
Causas en Bombal, departamento
Constitución. (Pág. 90) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 76, pág.
138)

3. Del señor senador Jatón, por el que se
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la construcción de
un nuevo edificio para el Centro de Salud
Juventud del Norte, de Santa Fe. (Pág. 90)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 77, pág. 138)

4. De los señores senadores Calvo, Pirola,
Capitani, Jatón, Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, impulsen el
trámite pertinente para imponer a la Autovía
RN 19, tramo Santo Tomé, intersección RN
11, y ciudad de Frontera, el nombre del
exgobernador de la Provincia de Santa Fe,
ingeniero Jorge Alberto Obeid. (Pág. 91) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
78, pág. 139)

5. Del señor senador Rosconi, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo correspondiente, disponga los
procedimientos que fueren necesarios
para que la Jefatura de Policía de la
Provincia autorice al Personal de Policía
Comunitaria, de Casilda, a cubrir el Servicio
de Policía Adicional en el Hospital Provincial
"San Carlos", de Casilda. (Pág. 93) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 79,
pág. 140)

g) Proyectos de solicitud de informes:
1. Del señor senador Bacuero, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo correspondiente, informe si se
ha desarrollado en el período octubre 2016
y octubre 2017 medida o programas sobre
la lepra, enfermedad de Hansen en el
departamento San Javier. (Pág. 94) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 80,
pág. 141)

  VI.  Ingreso de asuntos fuera de lista.
(Pág. 94)

VII. Manifestaciones y homenajes. (Pág.
98)

a) Laguna La Picasa. Preocupación.
(pág. 98)

b) Hospit al en Venado Tuerto. Inaugura-
ción. (pág. 100)

c) Emiliano Arri. Confuso Episodio. (pág.
101)

d) RP 1. Obras. (pág. 101)
e) Fiesta de la Confraternidad Departa-

mental. Suardi. (Pág. 102)
VIII. Tratamientos

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

proyecto de ley, por el que se incorpora un
último párrafo al inciso n) del artículo 7° de
la ley 3650, Impositiva Anual. (Pág. 103)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley por el que se dona a la
comuna de Felicia una fracción de terreno
propiedad Superior Gobierno de la
Provincia. (Pág. 104)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Sosa,
Baucero, Michlig y Marcón, por el que se
resuelve convocar a la realización de un
homenaje desde la Comisión de
Relaciones Internacionales y Culto a la
Diócesis del Obispado de Reconquista por
cumplirse 50 años de su creación. (Pág.
105)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Capitani, Michlig y Enrico, por el que la
Cámara hace suyo el decreto 0090/17,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo: la Cámara lo hace suyo.
(Pág. 105)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Capitani, Michlig y Enrico, por el que la
Cámara designa como de la Cámara a los
Sres. senadores Gramajo, Raul; Traferri,
Armando; Borla, Rodrigo y Enrico, Lisandro
para conformar una Comisión Técnica para
la redacción de un anteproyecto del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia.
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(Pág. 106)
6. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés la
realización del XXII Encuentro Nacional e
Internacional de Danzas Folklóricas,
organizado por la Academia de Danzas
Folklóricas Argentinas, de Coronda. (Pág. 106)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el 20º
aniversario de la Universidad Católica de
Santiago del Estero, departamento
Académico Rafaela, cuyos actos
conmemorativos se desarrollarán en
Rafaela. (Pág. 106)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés la
XVI Entrega de Premios “TOYP Santa Fe” a
10 jóvenes sobresalientes de la Provincia,
organizado este año por JCI Casilda
conjuntamente con JCI Rosario, siendo la
ceremonia de entrega en el Teatro
Plataforma Lavardén, de Rosario. (Pág.
107)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés el
80° aniversario de la Escuela de Educación
Técnica N° 280 "Corbeta Uruguay", de
Barrancas. (Pág. 107)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés el V
Recorrido de Motos Clásicas y Antiguas
Arocena - Gálvez. (Pág. 108)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el 75º
aniversario de la Cooperativa "Carlos María
Rivero", cuyos actos conmemorativos se
realizarán en Ataliva. (Pág. 108)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el

que la Cámara declara de su interés los 25
años de la Escuela Especial Nº 2.105
“Tiempo de Amor”, de Fray Luis Beltrán.
(Pág. 109)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés la II
Jornada de Integración en Diagnóstico por
Imágenes y Terapia Radiante, organizada
por el Colegio Profesional de Técnicos
Radiólogos de Santa Fe, a realizarse el 6 y
7 de octubre en el Instituto CETED, en la
Sala Auditorio Roma, de Santa Fe. (Pág.
109)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara su adhesión a la
solicitud de tratamiento del proyecto de ley
que modifica la ley nacional 2976 y 13582,
sobre regulación, uso del emblema,
estatuto jurídico, organización y
funcionamiento de la Cruz Roja Argentina
presentado ante el Congreso de la Nación,
por voluntarios de esa organización
humanitaria. (Pág. 109)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés la
labor educativa y formativa del cuerpo
docente y no docente de la Escuela Media
para Adultos Nº 6.148 "José Pedroni", de
Coronda, departamento San Jerónimo.
(Pág. 110)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XXI
Feria Departamental del Libro, organizada
por la Biblioteca Escolar "Mariano Moreno"
de la Escuela N° 323 "Domingo Faustino
Sarmiento", a realizarse en San Jerónimo
Norte. (Pág. 110)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
concierto de orquestas infanto-juveniles
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denominado "Ensamblando" organizado
por la Escuela Orquesta de Esperanza, que
se realizará el 27 de septiembre. (Pág. 111)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 127º aniversario de
Estación Matilde, a celebrarse el 20 de
septiembre. (Pág. 111)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Priola, por el
que la Cámara declara de su interés la
Fiesta Provincial del Arte Nativo, organizada
por la Comuna de Elisa. (Pág. 112)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela Primaria N° 339
"Bernardino Rivadavia" de Colonia
Rivadavia. (Pág. 112)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el CVII
Campeonato Argentino de Ciclismo de
Pista, en el marco del 50° aniversario del
Velódromo "Ciudad de Esperanza". (Pág.
113)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 125º aniversario de Colonia
Ituzaingó. (Pág. 113)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
“Taller Lúdico Motivacional” para docentes
y estudiantes de profesorados que
organizado por el Instituto N° 8 anexo
Esperanza. (Pág. 113)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el XII
Encuentro Coral Provincial e Interprovincial
de Adultos Mayores, a realizarse en el Club
Sanjustino. (Pág. 114)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés los 30
años del Museo Histórico Municipal "Rosa
G. de Piva", de San Justo. (Pág. 114)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración de los 129
años de la fundación de Marcelino
Escalada, cuya culminación y acto central
se desarrollarán en la jornada del 23 de
septiembre. (Pág. 115)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos por los 100 años
de vida institucional de Colonia Bossi, que
tendrán lugar el 1° de octubre en Colonia
Bossi. (Pág. 115)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la V
Fiesta Distrital del Padrino, que tendrá en
La Lucila. (Pág. 116)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
VIII Festival Cinematográfico "Visión
Ribereña", organizado por la Dirección de
Cultura dependiente de la Municipalidad de
Villa Constitución. (Pág. 117)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
IX Maratón Escolar "Prof. Nancy B. Pailli",
organizada por el área de Educación Física
de la Escuela Nº 644 “Bartolomé Mitre”, de
Empalme Villa Constitución. (Pág. 117)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
XVII Feria del Libro y Encuentro Cultural, a
desarrollarse en Empalme Villa
Constitución, organizada por la Biblioteca
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Popular Cervantes y la EESO Nº 234 "Justo
José de Urquiza". (Pág. 117)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
evento “Hero II”, 20 peleas de Muaythai, Ki
Pro, Kick Boxing, a realizarse en Empalme
Villa Constitución, departamento
Constitución. (Pág. 117)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la
propuesta "Héroes Cotidianos", organizada
por el portal regional IRÉ, que se llevará a
cabo durante los meses de octubre y
noviembre en el departamento Iriondo,
participando del mismo alumnos de
colegios secundarios de la región. (Pág.
118)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés el
80° aniversario del Museo Municipal de
Bellas Artes Juan B. Castagnino, de
Rosario, a celebrarse el 26 de septiembre.
(Pág. 118)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés el
nuevo "Mercado del Patio", ubicado en
Rosario, un paseo de ventas y espacio
gastronómico destinado a jerarquizar la
producción local. (Pág. 119)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara su alegría y
beneplácito por la reapaertura de la
exfábrica Mefro Wheels, que retomó sus
actividad en la planta de llantas de acero a
cargo de la autopartista santafesina
Cirubon. (Pág. 119)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés el
IX Congreso Rosarino de Estudiantes de

Arquitectura, organizado por el Centro de
Estudiantes de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Nacional de Rosario, a
realizarse en Rosario. (Pág. 119)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Jatón, por el
que la Cámara declara de su interés la cena
aniversario en marco del 20° aniversario
del periódico El Santotomesino, de Santo
Tomé. (Pág. 120)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la XIII
Fiesta Provincial de Moisés Ville, Cuna de
Integración Cultural, a realizarse en la Plaza
San Martín, de Moisés Ville. (Pág. 120)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el VI
Campeonato Argentino de Bochas
Categoría Mayores, organizado por el Club
Atlético Ceres Unión SCD, que se llevará a
en Ceres. (Pág. 121)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del 75° aniversario
de la Sociedad Rural del Noroeste de Santa
Fe, con sede social en Hersilia. (Pág. 121)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos conmemorativos del 25°
aniversario del ISPI N° 4.050 “Monseñor
Vicente Zazpe”, de Suardi. (Pág. 122)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que la Cámara declara de su interés y
adhiere a la conmemoración del 70º
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 475 "Ingeniero
Francisco Zimmermann", de San Jorge.
(Pág. 122)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
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el que la Cámara declara de su interés la
"Muestra cultural en homenaje a Florian
Paucke", que se expondrá en el Hall del
Palacio Legislativo, organizada por el
senador departamental José Ramón
Baucero y el vicegobernador de la Provincia,
CPN Carlos Fascendini. (Pág. 123)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce la trayectoria de la deportista
Romina Bolatti, representante del Club
Atlético Social Gral. San Martín, de
Sarmiento; y en particular, su destacada
actuación donde obtuvo el título de
Campeona Mundial de "Bochas" en la
disciplina "raffa volo" en los "Juegos
Mundiales 2017", que se desarrollaron en
Wroclaw, Polonia, conformando el equipo
que represento a la República Argentina.
(Pág. 124)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnica Profesional N° 298 "Don Miguel
Manfredi", de Franck, en el marco del
programa "Jóvenes al Senado" por los
alumnos de 5° año. (Pág. 124)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés los
actos de celebración por la finalización de
la obra de construcción e inauguración del
Nuevo Edificio de la Comuna de "Los
Quirquinchos", los cuales se realizarán en
calle Rivadavia N° 207, de Los
Quirquinchos. (Pág. 125)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés la
capacitación "Entrejuegos II: Estrategias,
juegos y canciones para educar con
alegría", a cargo de los profesores Cecilia
Rogier y Eduardo Marceillac, que se

desarrollará en el Jardín de Infantes N° 10
"Ángela Peralta Pino", de Villa Minetti. (Pág.
125)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al XI
Simposio Internacional de Escultura
Ciudad de Roldán, que se realizará en el
Parque Bicentenario, de Roldán. (Pág. 126)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara su interés la I
Jornada Departamental sobre Violencia de
Genero, organizada por el señor senador
departamental, Armando R. Traferri. (Pág.
126)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Unión de Comerciantes e
Industriales del departamento San
Lorenzo. (Pág. 127)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Berra,Calvo, Pirola, Rosconi, Sosa,
Baucero, Capitani, por el que la Cámara
declara su preocupación por el anuncio de
las autoridades de Nacionales de
"armonización" de 13 cajas previsionales
provinciales con el sistema Nacional. Este
hecho perjudicaría la autonomía de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
de Santa Fe y afectaría a jubilados,
pensionados y trabajadores públicos de la
provincia. (Pág. 127)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales año 2017, San
Francisco de Asis, de La Penca y Caraguata,
celebraciones que se realizarán el 8 de
octubre. (Pág. 128)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el X
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Encuentro de Canto y Coral, a realizarse en
la Casa de la Cultura, de San Justo,
organizado por la Agrupación Coral
Municipal "A 4 Voces". (Pág. 128)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
charla "La enfermedad de Alzheimer", cuyo
disertante es la doctora Agustina Chichizola,
que se llevara a cabo en San Justo. (Pág.
129)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra de pintura: "Luci e Ombre", de la
socióloga Grazzia Lappena, que tendrá
lugar en el museo "Fives Lille", de Vera y
Pintado. (Pág. 129)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés los
125 años de la fundación de Colonia
Dolores, que se realizará el 25 de
septiembre. (Pág. 129)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
Taller Literario: "Enredando Palabras", a
realizarse en el Colegio San Antonio Nº
8.115, de Gobernador Crespo. (Pág. 130)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
jornada sobre el uso responsable de
Internet y la redes sociales, que se llevara
a cabo el 29 de septiembre en La Penca.
(Pág.130)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
torneo de Fútbol Infantil: "Unioncito 2017",
a realizarse en el Club deportivo de Unión,
de Gobernador Crespo. (Pág. 131)

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

que la Cámara declara de su interés el
encuentro de los 50 años del CER N° 91
“Colonia La Osca", de Pedro Gómez Cello.
(Pág. 131)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés la XIV
ExpoArte, organizada por la Secretaría de
Cultura de la Comuna de Videla. (Pág. 132)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
MotoEncuentro de San Justo, a celebrarse
en el Aeroclub, de San Justo. (Pág. 132)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario de la creación de la Escuela N°
6.314 “Fray Luis Beltrán”, que se
conmemora el 1° de octubre en la Zona
Rural Este, de Avellaneda. (Pág. 132)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la creación de la Escuela N°
6.074 "Julio B. Migno", que se conmemora
el 11 de octubre en el paraje Las Palmas,
de Los Laureles. (Pág. 133)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 113°
aniversario de la fundación de Villa
Guillermina, a realizarse el 12 de octubre
en Villa Guillermina. (Pág. 133)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
realización de las "Jornadas Preparatorias
del Congreso Anual de la Unión
Internacional de Abogados octubre/
noviembre 2017/2018 en Toronto, Canadá";
organizadas por el Instituto de Derecho
Ambiental del Colegio de Abogados, de
Santa Fe. (Pág. 134)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el I
Festival del Adulto Mayor, organizado por la
Asociación Civil "Palabra Mayor", como
establece la ONU desde 1990 en la
resolución 45/106, en la sede de la
Institución de Casilda. (Pág. 134)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el
110° aniversario de la Sociedad It aliana de
SS MM "XX de Septiembre", fundada el 28
de julio de 1907, acto conmemorativo que
se realizará en Las Parejas. (Pág. 135)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés al
Festival "El Mundo Danza a Orillas del
Paraná", a realizarse en Arroyo Seco. (Pág.
135)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Festival de Boxeo", a realizarse en Villa
Constitución. (Pág. 136)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Taller de Trabajo sobre Perspectiva de
Género y Violencia Doméstica", a realizarse
en los Tribunales de Villa Constitución.
(Pág. 136)

73. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la
plataforma comparativa de proyectos y
debate de candidatos organizada por el
portal regional IRÉ, "Construyendo futuro,
mejor información, más democracia". (Pág.
136)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Pre Diamante del Festival Nacional de
Jineteada y Folclore", a realizarse en Pavón.

(Pág. 137)
75. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda al desmalezamiento del acceso
peatonal paralelo al camino de base natural
que une los trescientos (300) metros
aproximados y que se extienden desde la
Escuela N° 6.099 "Oreste Caporaletti" hasta
la RP 39, jurisdicción de San Javier. (Pág.
137)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo correspondiente,
arbitre los medios necesarios para que se
cubra el cargo de juez comunitario de las
Pequeñas Causas en Bombal,
departamento Constitución. (Pág. 138)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Jatón, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para la
construcción de un nuevo edificio para el
Centro de Salud Juventud del Norte, de
Santa Fe. (Pág. 138)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Calvo,
Pirola, Capitani, Jatón, Michlig, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, impulsen
el trámite pertinente para imponer a la
Autovía RN 19, tramo Santo Tomé,
intersección RN 11, y ciudad de Frontera, el
nombre del exgobernador de la Provincia
de Santa Fe, ingeniero Jorge Alberto Obeid.
(Pág. 139)

79. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo correspondiente,
disponga los procedimientos que fueren
necesarios para que la Jefatura de Policía
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de la Provincia autorice al Personal de
Policía Comunitaria, de Casilda, a cubrir el
Servicio de Policía Adicional en el Hospital
Provincial "San Carlos", de Casilda. (Pág.
140)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Bacuero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo correspondiente,
informe si se ha desarrollado en el período
octubre 2016 y octubre 2017 medida o
programas sobre la lepra, enfermedad de
Hansen, en el departamento San Javier.
(Pág. 141)

81. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley por el que se dispone la
colocación de placas recordatorias del 150°
aniversario de la sanción de la Ley Provincial
de Matrimonio Civil en establecimientos y
delegaciones del Registro Civil, de las
localidades cabeceras de departamentos
de la Provincia. (Pág. 141)

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

preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica el artículo 7°, Cámaras de
Apelación, de la ley 10160, Orgánica del
Poder Judicial. (Pág. 142)

2. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se crea la Escuela de Educación
Secundaria Orientada en Villa San José,
sobre la base del actual Núcleo Rural de
Educación Secundaria Orientada N° 1.302
de la misma localidad, dependiente de la
Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 302 "Aron Castellanos", de
Clucellas. (Pág. 142)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifican los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°,
11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 34, 37, 46, 47
y 48; de la ley 13454, Ejercicio de la
Cosmetología Facial y Corporal,
incorpóranse los artículos 20 bis y 20 ter; y

derógase artículo 52. (Pág. 143)
4. Se considera y aprueba sobre tablas, en

tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se aprueba el convenio suscripto
el 15/6/2016, entre el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Viviendas de la Nación, la
provincia de Buenos Aires, la provincia de
Córdoba y la provincia de Santa Fe, para la
integración de la Comisión
Interjurisdiccional de la Cuenca de la
Laguna La Picasa. (Pág. 143)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se establecen los registros de
comercialización de tarjetas SIM para la
prevención de delitos. (Pág. 144)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declaran en emergencia hídrica y zona
de desastre a las distintas superficies en
las cuencas hidrográficas de Laguna La
Picasa, Laguna Melincué, Carcarañá, Arroyo
Saladillo, Arroyo Pavón, Arroyo del Medio,
Río Arrecifes, Río Salado y Lagunas
Endorreicas, en el departamento General
López. (Pág. 144)

7. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en
el proyecto de ley por el que se autoriza al
P.E. a disponer la creación del Polo
Tecnológico Esperanza Asociación Civil, en
conjunto con los sectores locales del
conocimiento, gubernamental y
organizaciones de la sociedad civil. (Pág.
144)

VIII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cáma-

ra. (Pág. 146)
b) Proyectos con media sanción de la H.

Cámara. (Pág. 149)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 150)

- En Santa Fe, a 28 de septiembre
de 2017, se reúnen los señores
senadores, siendo las 14:40.
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I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
ROMINA SOLEDAD BOLA TTI

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señores se-
nadores, vamos a alterar el orden de la sesión,
habida cuenta de que hoy tenemos una ilustre
visitante en nuestra casa.

Por lo tanto, vamos a proceder a realizar el
homenaje a la deportista Romina Soledad
Bolatti, Campeona Mundial de Bochas.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, hoy es de temer porque

está prácticamente todo Sarmiento aquí en esta
Honorable Cámara de Senadores.

Sinceramente es un momento de
encontradas sensaciones, porque uno como
representante territorial del departamento Las
Colonias sabe en el ámbito en el que estamos
y de la formalidad con que corresponde llevar
adelante este momento de reconocimiento,
pero también es cierto que a Romina la

conocemos desde pequeña, como cada una
de las personas que hoy han hecho el esfuerzo
y la están acompañando aquí.

El agradecimiento especial a sus padres,
que están a su lado, al presidente del Club
San Martín, al presidente de la comuna y a
tantos amigos y familiares que hoy están aquí
compartiendo este momento; es un gran orgullo
para cada una de las personas y también por
ser sarmientino.

Sarmiento es un pueblo pequeño de gente
que pone mucho esfuerzo cotidiano en su
trabajo, en cada una de sus instituciones a
través de ese ejemplo que se va trasladando
de generación en generación. Tenemos el
orgullo de tener ilustres deportistas, en este
caso en particular una “Bicampeona del Mundo
de Bochas”. No es algo muy común, para
nosotros tiene una gran magnitud porque nos
cruzamos todos los días en las calles de
Sarmiento y nos parece algo normal.

La trayectoria de Romina merece el
reconocimiento de la Cámara de Senadores,
de este lugar plural, federal que tiene la
representación de los 19 senadores, a quienes
les agradezco porque al momento de plantear
esta inquietud, por unanimidad, fue aprobado
este proyecto de resolución y hoy nos permite
estar en la casa de la representación territorial
de todos los santafesinos compartiendo este
momento.

Hemos realizado un pequeño video que
sólo dura 4 minutos y que nos gustaría
compartirlo con ustedes, dado que algunos
tenemos la vieja idea de cómo se jugaba a las
bochas, pero verdaderamente Romina ha
superado, entre tantas otras cuestiones,
algunos escollos importantes, porque sin duda
es una importante representante mundial de
bochas en categorías donde se le hace difícil
poder entrenar para participar de ellas. Me
gustaría que cuando ella haga uso de la
palabra explique y cuente como practica para
enfrentar otros países y obtener los resultados
que obtiene sin contar con las condiciones
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óptimas para poder entrenar y desarrollar su
actividad como todos queremos que nuestros
deportistas se entrenen y preparen en nuestro
país.

Señor presidente y señores senadores, los
invito a ver este pequeño video, está hecho
con mucho cariño por un conjunto de personas
que la quieren mucho a Romina y nos pareció
que era la mejor manera de mostrar su historia
y logros para una bicampeona mundial y
ganadora del Olimpia de Plata en su categoría
hace un par de años atrás.

- Se reproduce el video. (Aplausos
en la barra)

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente quiero

destacar, más allá de que se dijo en el video,
que además de ser campeona provincial,
individual, en pareja y en tríos, son más de ocho
títulos si los sumamos, como también
campeona nacional en tres oportunidades. No
quiero dejar de mencionar los títulos
internacionales de Romina para que tomemos
dimensión de la deportista que hoy nos
acompaña y que es de nuestra provincia de
Santa Fe; es un orgullo para todos los
santafesinos.

En este sentido, en los Juegos
Panamericanos de Bochas en Brasil 2011, en
la categoría individual obtuvo medalla de oro,
como así también en la categoría tríos; en el
Mundial de Bochas en Italia fue seleccionada y
participó en el Mundial de Zervin, en el año
2009 con sólo 19 años; en el Mundial de Bochas
en Turquía fue seleccionada y participó en el
Mundial de Zervin en dos categorías: individual
y parejas en el año 2012; en el Mundial de
Bochas que se realizó en Cali, Colombia en el
año 2013 obtuvo medalla de bronce
compitiendo contra 18 países con sus mejores
jugadoras, siendo la única jugadora
sudamericana en esta especialidad. Asimismo,
en el Mundial de Bochas “Rafa Bolo Kaihua”

en China en el 2014, por equipo, obtuvo la
medalla de oro y fue campeona del mundo; en
el Mundial de Bochas de Servin de Francia en
noviembre de 2014, en la modalidad tiro de
precisión obtuvo el octavo lugar y en el juego
individual el quinto lugar. En el Sudamericano
de Mar de Plata, en noviembre de 2014, en la
categoría individual obtuvo medalla de oro, en
categoría parejas medalla de bronce y en
categoría equipos medalla de oro; en el
Sudamericano de Chile en noviembre de 2015,
en la modalidad Zervin obtuvo medalla de
bronce en categoría individual y por equipos,
como así también, este año, del 20 al 30 de
julio, en los Juegos Mundiales en Wroclaw,
Polonia, donde se disputan aquellas disciplinas
deportivas que poco a poco van entrando en
las olimpiadas y que por no ser uno de esos
juegos que hoy están dentro de las olimpiadas
todavía no le podemos decir campeona
olímpica, pero no tengo duda de que en algún
momento vamos a poder hacerle ese
reconocimiento. Participaron los 8 mejores
países del mundo en la modalidad Raffa Bolo
por parejas, donde Romina obtuvo medalla de
oro y se volvió a coronar campeona mundial.
Además, como decía, del Olimpia de Plata.

Creo que es un buen momento para
hacerle, entre todos los santafesinos, este
reconocimiento y fundamentalmente hacer la
reflexión sobre una persona de un lugar
pequeño con mucha voluntad, ganas, con el
acompañamiento de su familia, de sus padres
que siempre están al lado; no es casual las
fotos donde aparecían Fernando y su mamá
acompañándola, no sé si enseñándole a jugar
a las bochas, pero sí acompañándola,
sosteniéndola, a su hermana y muchísimas
personas de Sarmiento que la incentivaron a
no dejar y perseverar en este deporte que es
muy difícil llevarlo adelante.

Como ustedes saben, es un deporte que
cuenta con poca asistencia tanto del Estado
Provincial como Nacional, que cuenta con poca
colaboración más allá del esfuerzo de las
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instituciones donde Romina participó. Además
de representar al club General San Martín de
Sarmiento representó a otras instituciones y en
todas encontró el apoyo de sus dirigentes para
ayudarla y poder lograr sus sueños.

Hoy este es un merecido homenaje.
Romina, es un gusto que puedas compartirlo
con todos nosotros aquí y felicitaciones. Ojalá
puedas seguir teniendo el éxito que has tenido
hasta el momento en cada uno de los desafíos
de tu carrera deportiva. (Aplausos)

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, ante todo buenas tardes

a todos. Romina, un gusto tenerte aquí con
nosotros, a tu familia, a todos los que están
acompañando, felicitar al senador Pirola por
este reconocimiento tan importante a una de
nuestras deportistas que tan bien nos hace
quedar en todos los lugares, en todos los
planos, en las regiones, en la provincia, en la
nación y ahora a nivel internacional.

Realmente es muy importante esto que hoy
estamos haciendo, reconocer a una deportista
de un deporte que va creciendo gracias a su
actuación y de tantas otras personas. Este
deporte quizás se practica mucho en el interior,
en nuestra provincia, en este caso en el
departamento San Cristóbal, vos sos testigo
porque estás permanentemente en los torneos
de lo que ha ido creciendo en infraestructura,
en comodidades, en los distintos lugares donde
se practica bochas; siempre digo lo que hemos
avanzado en las canchas, bochas con pisos
sintéticos, recién veíamos varias de ellas en
este video, pero diría que lo más importante es
el hecho de que con la contribución de Romina
y de tantos deportistas esto ya no queda en un
deporte solamente para caballeros, sino que
hay muchísimas damas que lo están
practicando y algo más profundo todavía,
muchos chicos.

Aquí hay gente de Colonia Rosa, de mi
departamento, y si en algo nos empezamos a
destacar es con las escuelitas de bochas que

tenemos en muchos lugares, sobre todo en
los pueblos chicos donde muchas veces
solamente se puede practicar fútbol, básquet
es muy difícil, volleyball un poco, pero irrumpe
el deporte de las bochas y muchos chicos que
no tendrían la posibilidad de practicar deportes
lo pueden hacer con esto. Esto significa
contención, inclusión, transmitirle los mejores
valores para prepararlos como personas de
bien, para que sean mujeres y hombres de
bien.

Así que quiero reconocer esto, reconocer
toda tu trayectoria, la gran persona que sos,
gran deportista y realmente un ejemplo para
los jóvenes, para los niños, para todos.

Muchas gracias y adelante. (Aplausos)

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
seguir por Secretaría con el trámite de la se-
sión, pero antes que eso quería adherirme a
las palabras del senador Pirola, autor del pro-
yecto de reconocimiento, y del senador Michlig.

Para el estado santafesino es
verdaderamente un orgullo, como bien dijo el
señor senador Michlig, un ejemplo a seguir por
miles de jóvenes de nuestra querida provincia
de Santa Fe. Tener una campeona mundial no
es algo de todos los días, es realmente una
excepción de las excepciones, tienen que
sentirse orgullosos sus padres, sus familiares,
todos los que componen la Comuna de
Sarmiento, y por supuesto, todos los que
componemos la provincia de Santa Fe.

Con fuerza, adelante, sos joven, tenés
mucha trayectoria por delante y seguramente
veremos nuevos reconocimientos que el señor
senador Pirola tendrá que llevar adelante como
senador del departamento en este recinto.

Muchas felicitaciones y mucha suerte hacia
adelante. (Aplausos)

SR. SECRETARIO (Asegurado).- A continua-
ción, invitamos al presidente de la Cámara de
Senadores, contador público nacional Carlos
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Fascendini y al senador por el departamento
Las Colonias, contador público nacional Rubén
Pirola, a hacer entrega de la plaqueta y diplo-
ma que acreditan el presente homenaje. Invi-
tamos al presidente comunal de Sarmiento a
que los acompañe.

- Así lo hacen. (Aplausos)

SR. SECRETARIO (Asegurado).- Invitamos a
Romina Soledad Bolatti a hacer uso de la pa-
labra.

SRTA. BOLATTI.- Buenas tardes, estoy un poco
nerviosa por el hecho de que no estoy acos-
tumbrada a tan importante agasajo. No tengo
más que palabras de agradecimiento para
Rubén Pirola, porque se que es quien tuvo la
iniciativa.

Agradezco a todos por el apoyo, a mi familia
que me acompaña siempre, a Horacio,
presidente de la comuna, al presidente del club
y a toda la gente que vino a acompañarme. La
verdad es que estoy muy feliz y agradecida
con todos ellos.

Muchas gracias. (Aplausos)

SR. SECRETARIO (Asegurado).- Agradecien-
do la presencia de todos ustedes, damos por
concluido el homenaje, tengan ustedes muy
buenas tardes. (Aplausos)

Invitamos a los senadores presentes a que
nos acompañen para la foto.

- Así lo hacen

SR. SECRETARIO (Asegurado).- Invitamos,
para una foto más amplia, a todos los que nos
han acompañado.

- Así lo hacen

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

intermedio para que se retiren los invitados y

podamos continuar con la sesión.

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

- Resulta afirmativa.
- Eran las 15:05
- Siendo las 16:53, dice el:

IV
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

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.

V
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

“a)
Comunicaciones oficiales

- Del presidente de la Cámara de Diputados:
a) Comunicando la sanción definitiva del

proyecto de ley por el cual se declara
Festival Provincial del Teatro Vocacional al
"Festival de Teatro del Norte Santafesino",
a celebrarse en forma anual en Avellaneda,
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departamento General Obligado.
b) Comunicando la sanción definitiva del

proyecto de ley por el cual se aprueba el
convenio suscripto el 25/11/2016, entre el
señor gobernador y entidades intermedias
de la Provincia, para la realización de
actividades conjuntas de cooperación
tecnológica y académica, Plan Estratégico
de Tecnologías "TecnoFE".

c) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se prorroga, por
el plazo de dos (2) años, la ley 13363, que
declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación el uso temporal de un
inmueble en Reconquista, a favor de la
Cooperativa de Trabajo Forlín Unidos Ltda.

- Del vicegobernador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
remitiendo declaración de Cámara 009/17,
por la que rechaza las declaraciones,
efectuadas por la diputada nacional Elisa
María Carrió, respecto a su provincia.

- De la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Legislación General, remitiendo copia de
notas, suscriptas por el 90 por ciento de las
instituciones del departamento 9 de Julio, en
apoyo incondicional a la gestión realizada por
el senador Raúl Gramajo.

- A la Secretaría Legislativa

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

se solicita al P.E. la atención referida a la
preocupación y repudio al atentado
incendiario de contenido mafioso sufrido
por la periodista Gloria de los Ríos, el 15
de noviembre de 2016, en San Lorenzo,
departamento homónimo.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a la creación de
un cargo de asistente escolar, en la Escuela
N° 1.131 "Estela B J de Mouesca" de

Colonia Criolla, departamento San Javier.
c) En respuesta a la comunicación por la que

se solicita al P.E. proceda a la reparación
del cielorraso del salón, en la Escuela Taller
de Educación Manual N° 120 de
Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a la creación del
servicio de comedor escolar y designación
de un cargo de portera y de cocinera, en la
Escuela N° 372 "Juan Pascual Pringles"
de Los Sembrados, departamento
Castellanos.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a la disposición
de los Fondos de Ayuda de Necesidad
Inmediata, para la Escuela de Taller de
Educación N° 120 de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. declare de interés
provincial al IX Pre-Congreso
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y
Familia.

g) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. declare de interés
provincial al VIII Congreso Latinoamericano
de Niñez, Adolescencia y Familia.

h) En respuesta a la solicitud de informes
referida a la promoción de incentivos para
la producción primaria e industrialización
del arroz o el algodón en el departamento
San Javier.

h) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a la construcción
y posterior puesta en funcionamiento de
una red de suministro de agua potable para
las viviendas de los vecinos del Paraje Los
Jacintos, correspondiente al distrito
Alejandra, departamento San Javier.

i) En respuesta a la solicitud de informes
referida a los fondos que el Gobierno
Provincial otorgó a la Comuna de Melincué
durante el año 2017.
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j) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a la creación de
dos cargos de portera para la Escuela N°
6.032 "Manuel Belgrano" de Fuentes,
departamento San Lorenzo.

- A sus Antecedentes

- Del Concejo Municipal de Villa Ocampo,
remitiendo resolución 13/17, por la que
solicita a las Cámaras Legislativas, se
concrete la adhesión a la ley nacional 27351,
gratuidad de tarifas del servicio eléctrico para
usuarios electrodependientes.

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

- Del Poder Judicial:
a) Remitiendo resolución 263/17 de la Corte

Suprema de Justicia, referida a la
modificación del Presupuesto vigente.

b) Remitiendo resolución 265/17 de la Corte
Suprema de Justicia, referida a la
modificación de la Planta de Cargos.

- Del Ministerio Público de la Acusación y Fiscal
General, remitiendo resolución 00316/17,
referida a la modificación del Presupuesto
vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Cámara de Diputados de la Provincia
de La Rioja, remitiendo proyecto de
declaración 60/132°, referido a la
desaparición de Santiago Maldonado.

- A la Comisión de Derechos
Humanos

b)
Peticiones particulares

- Del señor Omar Alberto Cores, remitiendo

copia de nota remitida al señor presidente
de la Nación Argentina, por la que propone la
realización de obras de canales de agua de
diques secos.

- A la Comisión de Asuntos
Hídricos

c)
Proyect os de ley , en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación y el Gobierno de la Provincia
de Santa Fe suscripto en fecha 14 de julio de
2016.

El mismo fue inscripto bajo el 7082 en fecha
29 de julio de 2016, al folio 048, tomo XIII, del
Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84,
Dirección de Técnica Legislativa, cuya copia
como anexo forma parte integrante de esta ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 14 de septiembre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Desarrollo
Social y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyase como “Fiesta
Provincial del Frutillero”, a la que anualmente
se realiza entre el último fin de semana de
octubre y primer fin de semana de noviembre,
en la localidad de Desvío Arijón, departamento
San Jerónimo.

Art. 2°.- Declárase a la localidad de Desvío
Arijón, departamento San Jerónimo, como sede
permanente de la Fiesta Provincial del
Frutillero.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 14 de septiembre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

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

preferencial de este expediente para dentro de
dos sesiones.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a po-
ner a votación la moción formulada por el se-
nador Capitani.

- Resulta afirmativa.

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyase como “Fiesta
Provincial del Chocolate”, a la que anualmente
se realiza el Sábado de Gloria según Liturgia
Católica Apostólica en Barrancas,
departamento San Jerónimo.

Art. 2°.- Declárase a la localidad de
Barrancas, departamento San Jerónimo, como
sede permanente de la Fiesta Provincial del
Chocolate.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 14 de septiembre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

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

solicito tratamiento preferencial de este
expediente para dentro de dos sesiones.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a po-
ner a votación la moción formulada por el se-
nador Capitani.

- Resulta afirmativa.
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4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyase como “Fiesta
Provincial del Queso Azul”, a la que anualmente
se realiza el primer fin de semana de diciembre
en Totoras, departamento Iriondo.

Art. 2°.- Declárase a la localidad de Totoras,
departamento Iriondo, como sede permanente
de la Fiesta Provincial del Queso Azul.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 14 de septiembre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como úlitmo párrafo
al inciso n) del artículo 7 de la ley 3650,
Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus modificatorias,
el siguiente texto:

"- Del 1,5%: exclusivamente cuando se trate
de intereses y ajustes por desvalorización
monetaria correspondientes a créditos
hipotecarios otorgados a personas humanas
con destino a la adquisición, construcción,
ampliación o refacción, en la provincia de Santa

Fe, de vivienda única familiar, en tanto se
verifique la efectiva disminución de los montos
de las cuotas de los créditos hipotecarios, en
la proporción de la alícuota."

Art. 2°.- La presente ley tendrá vigencia a
partir del día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial.

Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las
reglamentaciones necesarias a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la presente
ley.

Art. 3°.- Invítase a municipalidades y
comunas a adoptar, en el ámbito de sus
jurisdicciones, medidas similares en cuanto a
la tributación local.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 1, pág. 103)

d)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° de la
ley 9830, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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"Art. 3°.- El Comité de Cuenca estará
integrado por:

- La Provincia, a través de un representante
del organismo de competencia que el Poder
Ejecutivo determine.

- Cada uno de los distritos afectados, que
concurren con cuatro titulares y cuatro
suplentes, que representarán en proporciones
iguales a los entes comunales y beneficiarios
de las obras.

La Provincia convocará a asamblea a los
productores del distrito, que sean propietarios
y contribuyentes, a efectos de proceder a la
elección de representantes, dos titulares y dos
suplentes, que integrarán el Comité,
labrándose el acta respectiva.

Los productores elegidos de conformidad
a lo dispuesto en el párrafo anterior podrán
designar a una persona que lo represente
mediante autorización conformada por
escritura pública formalizada ante notario.

El Poder Ejecutivo reglamentará la
integración del Comité cuando se constituya
en base a un solo Distrito o cuando la superficie
afectada de alguno de ellos."

Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La ley 9830, del año 1985, regula la

constitución de los Comités de Cuenca, los
cuales actúan como personas jurídicas de
derecho público a los cuales se les fija
competencia territorial. Dicha norma, a su vez,
fue reglamentada por el decreto 4960/86.

Los Comités de Cuencas son entidades
integradas por productores, comunas,
municipios y el Estado Provincial cuya finalidad
es coadyugar en la promoción del desarrollo
de la región a través del mejor manejo de los
recursos hídricos.

Los mismos generan un ámbito
institucional donde cada región idenfifica los
problema hídricos, promoviendo y gestionando

la búsqueda de soluciones, garantizando la
continuidad en el tiempo de este importante
accionar comunitario.

Actualmente funcionan en la provincia de
Santa Fe 35 Comités de Cuencas, todos ellos
conformados de acuerdo al marco legal
descripto precedentemente.

Este proyecto de ley que modifica el artículo
3° de la ley 9830 busca subsanar un
inconveniente que se presenta
frencuentemente en la representativad de los
productores propietaros de las zonas incluídas
en los comités, quienes hoy teniendo el
derecho de participar como miembros títulares
o suplentes carecen de la facultad de delegar
su representativadad en otra persona
designada por ellos.

Consecuentemente, se habilita esta
posibilidad mediante la intenvención de un
escribano público y la confección de una
escritura pública que avale dicha delegación
de facultades.

Por los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.

A.L. Calvo

- A las comisiones de Asuntos
Hídricos y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa
Provincial de la Energía a donar a la "Asociación
Civil con Personería Jurídica Tacurú", con
domicilio en la ciudad de San Carlos Centro,
departamento Las Colonias y Personería
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Jurídica N° 0265/15, dos fracciones de terreno
ubicadas en el distrito de San Carlos Centro,
departamento Las Colonias, identificadas
como:

1. Lote A, compuesto por una fracción de
terreno que forma parte de la mayor extensión
designada como manzana número cuatro,
subdivisión de la concesión treinta y medio del
pueblo de San Carlos Centro, departamento
Las Colonias, de esta provincia y que de
acuerdo al plano de mensura y subdivisión
confeccionado especialmente para este acto,
inscripto en el Departamento Topocartográfico
de la Dirección General de Catastro al "N°
59.633", dicha fracción se compone de
cincuenta metros de frente al Sud, línea “AD”, e
igual medida de contrafrente al Norte, línea BC.
por cuarenta metros de frente al Este, línea
“CD” y contrafrente al Oeste, línea AB., teniendo
ángulos de 89°52´ en sus vértices “A” y “C” y de
90°80´en sus vértices “B” y “D”, todo lo que
encierra una superficie total de dos mil metros
cuadrados y linda: al Sud, calle Tucumán; al
Este, calle Trece de Mayo; y al Norte y Oeste,
con más terreno del mismo propietario,
Comisión de Fomento de San Carlos Centro,
todo de acuerdo al citado plano y que figura
inscripto a nombre de la Empresa Provincial
de la Energía al Tomo 174P, folio 00383, N°
008678, año 1973, en el Registro General de
la Propiedad, departamento Las Colonias,
Partida Impuesto Inmobiliario 09-35-00
0951313/0002; y

2. Lote B, compuesto por una fracción de
terreno que es parte de la Manzana N° 4
Concesión Treinta y Medio y que según plano
confeccionado por la Agrimensora Alicia G.
Tomasella en diciembre de 1987 e inscripto
en la Dirección de Catastro de Santa Fe,
Departamento Topocartográfico, bajo el N°
"113376" el 18 de febrero de 1988, se designa
como Lote "B" y mide: Al Norte ciento catorce
metros treinta y un centímetros (Línea H-G),
lindando con el Lote "A"; al Oeste cuarenta y
siete metros diez centímetros (Línea A-H),

lindando con calle Moreno; al Este seis metros
noventa centímetros (Línea G-D), lindando con
calle 13 de mayo y el lado Sur es una línea
quebrada, que arrancando del Punto Sur Oeste
designado como Punto "A" en dirección al este
mide sesenta y cuatro metros treinta y un
centímetros, línea A-F, y linda con calle
Tucumán; desde el punto "F" y en dirección al
Norte mide cuarenta metros, línea F-E, lindando
con la Dirección Provincial de la Energía hoy
Empresa provincial de la Energía de Santa Fe,
y por último desde el punto "E" y en dirección al
Este hasta cerrar la figura, mide cincuenta
metros, línea E-D, lindando con la Dirección
Provincial de la Energía hoy Empresa Provincial
de la Energía de Santa Fe, encerrando una
superficie total de tres mil trescientos setenta
y dos metros cincuenta y siete decímetros
cuadrados y que figura inscripto a nombre de
la Empresa Provincial de la Energía al tomo
287P, folio 01800, N° 101579, año 1995, en el
Registro General de la Propiedad,
departamento Las Colonias, Partida Impuesto
Inmobiliario 09-35-00 0951313/0001.

Art. 2° - Las fracciones de terreno se donan
con cargo a la "Asociación Civil con Personería
Jurídica Tacurú" de realizar actividades socio
culturales y comunitarias de interés público,
de acuerdo con los objetivos de la institución.

Art. 3° - La donataria tendrá a su cargo los
gastos que demande la mensura y escritura
traslativa de dominio.

Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como

objetivo acompañar y fortalecer el proceso de
creación cultural que, desde lo colectivo, se
lleva adelante en ciudades y regiones de
nuestra provincia.

Desde el año 1982 la UNESCO declara que
la cultura es un bien esencial y la dimensión
cultural es necesaria para la vida en sociedad,
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al igual que lo son las dimensiones sociales y
económicas y, en ese sentido, se afirma que
la cultura es el fundamento necesario para un
desarrollo auténtico.

Existe cada vez más conciencia en la
sociedad de que hay un derecho reivindicable
en la comunidad de percibir servicios culturales
y prestaciones de lo cultural como servicio
público, al igual que la salud, la educación y el
deporte. Los ciudadanos hoy reconocen la
existencia y validez de la aplicación de sus
derechos culturales en la medida que
participan de ellos y son, a la vez, consumidores
y creadores de cultura. La cultura es un tejido
de relaciones sociales vivas y al mismo tiempo
es un producto de esas relaciones.

Desde esta mirada se debe propender a
ofrecer y contar con estructuras, apoyos y
formas de organización que hagan visibles y
operativos los espacios y prácticas culturales.

En San Carlos Centro viene llevándose
adelante desde hace varios años una
experiencia colectiva que nace del impulso y la
pasión de ciudadanos sancarlinos, que
agrupados bajo el nombre de "Tacurú,
hormiguero cultural", han desarrollado y
consolidado prácticas y actividades culturales
diversas. Hoy, la agrupación se encuentra
institucionalizada y constituida bajo la figura
legal de asociación civil con personería
jurídica.

Entre sus numerosas y continuas
actividades podemos mencionar la puesta en
marcha de talleres artísticos, lúdicos, de
escritura, teatro, expresión corporal y música
en todas sus variantes. También se realizaron
ferias populares y artesanales y actividades
en plazas públicas. Asimismo, la agrupación
trabaja en conjunto y en red interinstitucional
con escuelas y muy especialmente con la
Biblioteca Popular Centro Rivadavia, realizando
ferias de libro y programaciones artísticas
propias y, también, participando en el circuito
de programas culturales provinciales.

Actualmente una de las principales

necesidades para afianzar su crecimiento es
contar con un lugar propio, que se constituya
en un lugar de uso público, abierto a la
población y destinado a promover y
recepcionar las inquietudes de toda la
comunidad sancarlina.

En este sentido, la Empresa Provincial de
la Energía posee en la ciudad de San Carlos
Centro un inmueble desocupado y sin uso
desde hace muchos años que resulta
sumamente adecuado para esta propuesta.
Es de destacar que la Empresa Provincial de
la Energía cuenta con galpones y depósitos
en planta urbana y estación transformadora
sobre RP 6, por lo que no se afecta de ninguna
manera la prestación de su servicio.

Entiendo que autorizar la donación de estos
terrenos resultará de indudable utilidad pública
en la comunidad sancarlina y permitirá el
crecimiento de instituciones como Tacurú, que
enriquecerá la vida cultural y social de la ciudad
y la región.

Por estos motivos, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.

R.R. Pirola

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar

tratamiento preferencial para dentro de dos
sesiones para el presente expediente.

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

- Resulta afirmativa.
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3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y
sujeto a expropiación los inmuebles ubicados
en la Comuna de Oliveros, en el departamento
Iriondo, a efecto de incorporarlos al patrimonio
de la mencionada comuna, conforme a las
partidas que a continuación se detallan:

1. 14-04-00 189646/0016-8, lote 35, parcela
14 04 02 00040 0014 m:a, plano 081797-
1975

2. 14-04-00 189646/0017-7, lote 36, parcela
14 04 02 00040 0015 m:a, plano 081797-
1975

3. 14-04-00 189646/0021-0, lote 38, parcela
14 04 02 00040 0020 m:a, plano 081797-
1975

4. 14-04-00 189646/0024-7, lote 39, parcela
14 04 02 00040 0022 m:a, plano 081797-
1975

5. 14-04-00 189646/00116-1, lote 9, parcela
14 04 02 00020 0009 m:e, plano 081797-
1975

6. 14-04-00 189646/00117-0, lote 5, parcela
14 04 02 00010 0001 m:f, plano 081797-
1975

7. 14-04-00 189646/00118-9, lote 4, parcela
14 04 02 00010 0002 m:f, plano 081797-
1975

8. 14-04-00 189646/00119-8, lote 3, parcela
14 04 02 00010 0003 m:f, plano 081797-
1975

9. 14-04-00 189646/00120-4, lote 2, parcela
14 04 02 00010 0004 m:f, plano 081797-
1975

10. 14-04-00 189646/00121-3, lote 1, parcela
14 04 02 00010 0005 m:f, plano 081797-
1975

11. 14-04-00 189646/00122-2, lote 6, parcela
14 04 02 00010 0006 m:f, plano 081797-
1975

12. 14-04-00 189646/00123-1, lote 9, parcela
14 04 02 00010 0007 m:f, plano 081797-
1975

13. 14-04-00 189646/00124-0, lote 8, parcela
14 04 02 00010 0008 m:f, plano 081797-
1975

14. 14-04-00 189646/00125-9, lote 7, parcela
14 04 02 00010 0009 m:f, plano 081797-
1975

15. 14-04-00 189646/0067-2, lote 8, parcela
14 04 02 00050 0022 m:b, plano 081797-
1975

16. 14-04-00 189646/0068-1, lote 7, parcela
14 04 02 00050 0023 m:b, plano 081797-
1975

17. 14-04-00 189646/0069-0, lote 3, parcela
14 04 02 00050 0024 m:b, plano 081797-
1975

18. 14-04-00 189646/0070-6, lote 4, parcela
14 04 02 00050 0025 m:b, plano 081797-
1975

19. 14-04-00 189646/0071-5, lote 6, parcela
14 04 02 00050 0026 m:b, plano 081797-
1975

20. 14-04-00 189646/0072-4, lote 5, parcela
14 04 02 00050 0027 m:b, plano 081797-
1975

21. 14-04-00 189646/0073-3, lote 1, parcela
14 04 02 00050 0003 m:b, plano 081797-
1975

22. 14-04-00 189646/0074-2, lote 19, parcela
14 04 02 00050 0004 m:b, plano 081797-
1975

23. 14-04-00 189646/0075-1, lote 18, parcela
14 04 02 00050 0005 m:b, plano 081797-
1975

24. 14-04-00 189646/0076-0, lote 17, parcela
14 04 02 00050 0006 m:b, plano 081797-
1975

25. 14-04-00 189646/0077-9, lote 16, parcela
14 04 02 00050 0007 m:b, plano 081797-
1975

26. 14-04-00 189646/0078-8, lote 15, parcela
14 04 02 00050 0008 m:b, plano 081797-
1975
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27. 14-04-00 189646/0079-7, lote 20, parcela
14 04 02 00050 0009 m:b, plano 081797-
1975

28. 14-04-00 189646/0080-3, lote 14, parcela
14 04 02 00060 0001 m:c, plano 081797-
1975

29. 14-04-00 189646/0081-2, lote 8, parcela
14 04 02 00060 0010 m:c, plano 081797-
1975

30. 14-04-00 189646/0082-1, lote 18, parcela
14 04 02 00060 0011 m:c, plano 081797-
1975

31. 14-04-00 189646/0083-0, lote 7, parcela
14 04 02 00060 0012 m:c, plano 081797-
1975

32. 14-04-00 189646/0084-9, lote 19, parcela
14 04 02 00060 0013 m:c, plano 081797-
1975

33. 14-04-00 189646/0085-8, lote 20, parcela
14 04 02 00060 0015 m:c, plano 081797-
1975

34. 14-04-00 189646/0086-7, lote 5, parcela
14 04 02 00060 0016 m:c, plano 081797-
1975

35. 14-04-00 189646/0087-6, lote 2, parcela
14 04 02 00060 0017 m:c, plano 081797-
1975

36. 14-04-00 189646/0088-5, lote 4, parcela
14 04 02 00060 0018 m:c, plano 081797-
1975

37. 14-o4-00 189646/0089-4, lote 3, parcela
14 04 02 00060 0019 m:c, plano 081797-
1975

38. 14-04-00 189646/0090-0, lote 1, parcela
14 04 02 00060 0020 m:c, plano 081797-
1975

39. 14-04-00 189646/0091-9, lote 13, parcela
14 04 02 00060 0002 m:c, plano 081797-
1975

40. 14-04-00 189646/0092-8, lote 12, parcela
14 04 02 00060 0003 m:c, plano 081797-
1975

41. 14-04-00 189646/0093-7, lote 11, parcela
14 04 02 00060 0004 m:c, plano 081797-
1975

42. 14-04-00 189646/0094-6, lote 10, parcela
14 04 02 00060 0005 m:c, plano 081797-
1975

43. 14-04-00 189646/0095-5, lote 15, parcela
14 04 02 00060 0006 m:c, plano 081797-
1975

44. 14-04-00 189646/0096-4, lote 16, parcela
14 04 02 00060 0007 m:c, plano 081797-
1975

45. 14-04-00 189646/0097-3, lote 9, parcela
14 04 02 00060 0008 m:c, plano 081797-
1975

46. 14-04-00 189646/0098-2, lote 17, parcela
14 04 02 00060 0009 m:c, plano 081797-
1975

47. 14-04-00 189646/0099-1, lote 11, parcela
14 04 02 00020 0001 m:e, plano 081797-
1975

48. 14-04-00 189646/0100-0, lote 18, parcela
14 04 02 00020 0010 m:e, plano 081797-
1975

49. 14-04-00 189646/0101-9, lote 8, parcela
14 04 02 00020 0011 m:e, plano 081797-
1975

50. 14-04-00 189646/0102-8, lote 2, parcela
14 04 02 00020 0012 m:e, plano 081797-
1975

51. 14-04-00 189646/0103-7, lote 7, parcela
14 04 02 00020 0013 m:e, plano 081797-
1975

52. 14-04-00 189646/0104-6, lote 3, parcela
14 04 02 00020 0014 m:e, plano 081797-
1975

53. 14-04-00 189646/0105-5, lote 1, parcela
14 04 02 00020 0015 m:e, plano 081797-
1975

54. 14-04-00 189646/0106-4, lote 04, parcela
14 04 02 00020 0016 m:e, plano 081797-
1975

55. 14-04-00 189646/0107-3, lote 6, parcela
14 04 02 00020 0017 m:e, plano 081797-
1975

56. 14-04-00 189646/0108-2, lote 5, parcela
14 04 02 00020 0018 m:e, plano 081797-
1975
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57. 14-04-00 189646/0109-1, lote 12, parcela
14 04 02 00020 0002 m:e, plano 081797-
1975

58. 14-04-00 189646/0110-7, lote 13, parcela
14 04 02 00020 0003 m:e, plano 081797-
1975

59. 14-04-00 189646/0111-6, lote 14, parcela
14 04 02 00020 0004 m:e, plano 081797-
1975

60. 14-04-00 189646/0112-5, lote 15, parcela
14 04 02 00020 0005 m:e, plano 081797-
1975

61. 14-04-00 189646/0113-4, lote 16, parcela
14 04 02 00020 0006 m:e, plano 081797-
1975

62. 14-04-00 189646/0114-3, lote 10, parcela
14 04 02 00020 0007 m:e, plano 081797-
1975

63. 14-04-00 189646/0115-2, lote 17, parcela
14 04 02 00020 0008 m:e, plano 081797-
1975

64. 14-04-00 189646/0007-0, lote 14, parcela
14 04 02 00030 0001- 14 04 02 00030
0002- 14 04 02 00030 0003- 14 04 02
00030 0004- 14 04 02 00030 0005- 14 04
02 00030 0006- 14 04 02 00030 0007- 14
04 02 00030 0008- 14 04 02 00030 0009-
14 04 02 00030 0010- 14 04 02 00030
0011- 14 04 02 00030 0012- 14 04 02 00030
0013- 14 04 02 00030 0014- 14 04 02
00030 0015- 14 04 02 00030 0016- 14 04
02 00030 0017- 14 04 02 00030 0018- 14
04 02 00030 0019- 14 04 02 00030 0020-
14 04 02 00030 0021- 14 04 02 00030
0022- 14 04 02 00030 0023- 14 04 02
00030 0024- 14 04 02 00030 0025 m:d,
plano 081797-1975

65. 14-04-00 189646/0053-9, lote 27, parcela
14 04 02 00050 0001 m:b, plano 081797-
1975

66. 14-04-00 189646/0054-8, lote 21, parcela
14 04 02 00050 0010 m:b, plano 081797-
1975

67. 14-04-00 189646/0055-7, lote 14, parcela
14 04 02 00050 0011 m:b, plano 081797-

1975
68. 14-04-00 189646/0056-6, lote 22, parcela

14 04 02 00050 0012 m:b, plano 081797-
1975

69. 14-04-00 189646/0057-5, lote 13, parcela
14 04 02 00050 0013 m:b, plano 081797-
1975

70. 14-04-00 189646/0058-4, lote 23, parcela
14 04 02 00050 0014 m:b , plano 081797-
1975

71. 14-04-00 189646/0059-3, lote 12, parcela
14 04 02 00050 0015 m:b, plano 081797-
1975

72. 14-04-00 189646/0060-9, lote 24, parcela
14 04 02 00050 0016 m:b, plano 081797-
1975

73. 14-04-00 189646/0061-8, lote 11, parcela
14 04 02 00050 0017 m:b, plano 081797-
1975

74. 14-04-00 189646/0062-7, lote 25, parcela
14 04 02 00050 0018 m:b, plano 081797-
1975

75. 14-04-00 189646/0063-6, lote 10, parcela
14 04 02 00050 0019 m:b, plano 081797-
1975

76. 14-04-00 189646/0064-5, lote 2, parcela
14 04 02 00050 0002 m:b, plano 081797-
1975

77. 14-04-00 189646/0065-4, lote 26, parcela
14 04 02 00050 0020 m:b, plano 081797-
1975

78. 14-04-00 189646/0066-3, lote 09, parcela
14 04 02 00050 0021 m:b, plano 081797-
1975
Art. 2°.- Sin perjuicio de las partidas

nombradas en el artículo 1°, no serán
excluyentes de las cuentas que según la Tasa
General de Inmuebles se describen:

1. Subcuenta 174400, cuenta 2153, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5C1T2666189646/0090

2. Subcuenta 174401, cuenta 2153, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
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5C2T2669189646/0087
3. Subcuenta 174402, cuenta 2153, servicio

1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro

5C3T2673189646/0089
4. Subcuenta 174403, cuenta 2153, servicio

1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro

5C4T2891189646/0088
5. Subcuenta 174404, cuenta 2153, servicio

1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro

5C5T2888189646/0086
6. Subcuenta 174406, cuenta 2153, servicio

1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro

5C7T2714189646/0083
7. Subcuenta 174407, cuenta 2153, servicio

1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro

5C8T2714189646/0093
8. Subcuenta 174408, cuenta 2153, servicio

1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro

5C9T2672189646/0097
9. Subcuenta 174409, cuenta 2153, servicio 1,

razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro
5C10T2672189646/0094

10. Subcuenta 174410, cuenta 2153, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5C11T2672189646/0093

11. Subcuenta 174411, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5C12T2889189646/0092

12. Subcuenta 174412, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5C13T1649189646/0091

13. Subcuenta 174413, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5C14P1649189646/0080

14. Subcuenta 174414, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5C15P1649189646/0095

15. Subcuenta 174415, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5C16P1649189646/0096

16. Subcuenta 174416, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5C17P1649189646/0098

17. Subcuenta 174417, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5C18P1649189646/0082

18. Subcuenta 174418, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5C19T2888189646/0084

19. Subcuenta 174419, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5C20P1649189646/0085

20. Subcuenta 174420, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D1T1649189646/0007-

21. Subcuenta 174421, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5D2T1649189646/0007

22. Subcuenta 174422, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5D3T2782189646/0007

23. Subcuenta 174423, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5D4T2782189646/0007-

24. Subcuenta 174424, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D5T1649189646/0007

25. Subcuenta 174425, cuenta 2184, servicio
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1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D6T2890189646/0007

26. Subcuenta 174426, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D7T1649189646/0007

27. Subcuenta 174427, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D8T1649189646/0007

28. Subcuenta 174428, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D9T1649189646/0007

29. Subcuenta 174429, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D1OT1649189646/0007

30. Subcuenta 174430, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D11T1649189646/0007

31. Subcuenta 174431, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D12T1649189646/0007

32. Subcuenta 174432, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D13T1649189646/0007

33. Subcuenta 174433, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D14T1649189646/0007

34. Subcuenta 174434, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro
5D15T1649189646/0007

35. Subcuenta 174435, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro
5D16T1649189646/0007

36. Subcuenta 174436, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,

domicilio: Rivadavia S/N, catastro
5D17T1649189646/0007

37. Subcuenta 174437, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D18T1649189646/0007

38. Subcuenta 174438, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D19T1649189646/0007

39. Subcuenta 174439, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D20T1649189646/0007

40. Subcuenta 174440, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D21T1649189646/0007

41. Subcuenta 174441, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D22T1649189646/0007

42. Subcuenta 174442, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D23T1649189646/0007

43. Subcuenta 174443, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D24T1649189646/0007

44. Subcuenta 174444, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5D25T1649189646/0007

45. Subcuenta 174445, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro
5E1T1649189646/0105

46. Subcuenta 174446, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro
5E2T1649189646/01-02

47. Subcuenta 174447, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
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5E3T1649189646/0104
48. Subcuenta 174448, cuenta 2184, servicio

1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5E4T1649189646/0106

49. Subcuenta 174449, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5E5T1649189646/0108

50. Subcuenta 174450, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro
5E6T1649189646/0107

51. Subcuenta 174451, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro
5E7T1649189646/0103

52. Subcuenta 174452, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio. Santa Fe S/N, catastro
5E8T1649189646/0101

53. Subcuenta 174453, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro
5E9T1649189646/0116

54. Subcuenta 174454, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro
5E10T2758189646/0114

55. Subcuenta 174455, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro
5E11T2668189646/0099

56. Subcuenta 174456, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro
5E12T1649189646/0109

57. Subcuenta 174457, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro
5E13T1649189646/0110

58. Subcuenta 174458, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro
5E14T1649189646/0111

59. Subcuenta 174459, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro
5E15T1649189646/1012

60. Subcuenta 174460, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5E16T1649189646/0113

61. Subcuenta 174461, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5E17T1649189646/0115

62. Subcuenta 174462, cuenta 218 , servicio 1,
razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5E18T1649189646/0100

63. Subcuenta 174463, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro
5F1T1649189646/0121

64. Subcuenta 174464, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro
5F2T1649189646/0120

65. Subcuenta 174465, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro
5F3T1649189646/0119

66. Subcuenta 174466, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro
5F4T1649189646/0118

67. Subcuenta 174467, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro
5F5T1649189646/0117

68. Subcuenta 174468, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5F6T1649189646/0122

69. Subcuenta 174469, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5F7T1649189646/0125

70. Subcuenta 174470, cuenta 2184, servicio
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1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5F8T1649189646/0124

71. Subcuenta 174471, cuenta 2184, servicio
1 - Razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5F9T1649189646/0123

72. Subcuenta 174515, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5B1P1649189646/0073

73. Subcuenta 174516, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5B2P1649189646/0064

74. Subcuenta 174517, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5B3T2664189646/0069

75. Subcuenta 174518, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5B4P2664189646/0070

76. Subcuenta 174519, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5B5T2671189646/0072

77. Subcuenta 174520, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5B6T2671189646/0071

78. Subcuenta 174521, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5B7T2892189646/0068

79. Subcuenta 174522, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5B8T1649189646/0067

80. Subcuenta 174523, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5B9T1649189646/0066

81. Subcuenta 174524, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,

domicilio: Córdoba S/N, catastro
5B10T1649189646/0063

82. Subcuenta 174525, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5B11T1649189646/0061

83. Subcuenta 174526, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5B12T1649189646/0059

84. Subcuenta 174527, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5B13T2682189646/0057

85. Subcuenta 174528, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5B14T2663189646/0055

86. Subcuenta 174529- Cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro
5B15T1649189646/0078

87. Subcuenta 174530, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5B16T1649189646/0077

88. Subcuenta 174531, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5B17T1649189646/0076

89. Subcuenta 174532, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5B18T1649189646/0075

90. Subcuenta 174533, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N, catastro
5B19T1649189646/0074

91. Subcuenta 174534, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5B20T1649189646/0079

92. Subcuenta 174535, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
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5B21T1649189646/0054
93. Subcuenta 174536, cuenta 2184, servicio

1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5B22T1649189646/0056

94. Subcuenta 174537, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5B23T1649189646/0058

95. Subcuenta 174538, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5B24T1649189646/0060

96. Subcuenta 174539, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5B25T1649189646/0062

97. Subcuenta 174540, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5B26T1649189646/0065

98. Subcuenta 174541, cuenta 2184, servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro
5B27T1649189646/0053
Art. 3°.- La expropiación de los inmuebles

descriptos se realiza con el cargo de que sean
utilizados para el desarrollo del plan Oliveros
Futuro que comprende construcción de sede
comunal, construcción de un establecimiento
primario con polideportivo, el establecimiento
de un destacamento policial con construcción
de residencia para agentes policiales, plan de
viviendas sociales y un inmueble de usos
múltiples y plan de urbanización comunal.

Art. 4°.- Los gastos que demande la
implementación de la presente son a cargo de
la Comuna de Oliveros, en un todo de acuerdo
a la ordenanza 1116 del año 2015.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto de ley establece

declarar de utilidad y sujeto a expropiación
diversos terrenos que se encuentran descriptos
dentro del articulado de la presente en la
Comuna de Oliveros del departamento que
represento, con el fin de dar cumplimiento al
plan Oliveros Futuro, el cual comprende
además de la construcción de una nueva sede
comunal, de un nuevo establecimiento
primario dentro del cual se encuentra previsto
la construcción de una biblioteca, campo de
deportes y gimnasio, para poder brindar una
educación integral de calidad; un nuevo
destacamento policial y residencia para
gendarmes del destacamento que tengan
asentamiento o cumplan funciones en los
alrededores de la comuna; la construcción
además de un plan de viviendas sociales; un
salón de usos múltiples de la comuna, dentro
del cual se podrán realizar tanto actividades
recreativas, educativas, cursos y de formación;
y como último un programa de urbanización.

Debo decir que en la actualidad las
funciones de la comuna han crecido, junto con
los servicios que con el paso de los años y la
descentralización gubernamental que ha ido
en aumento, imposibilita a los funcionarios que
trabajan dentro de la misma brindar una
atención de calidad, es por ello que se propone
con este nuevo plan realizar una modernización
de sus instalaciones.

Para lograr este objetivo la comuna ha
delimitado terrenos que se encuentran
actualmente sin ocupación ni mejoras.

La concreción de este proyecto de ley
redundará en un beneficio directo para todos
los habitantes de la comuna del departamento
Iriondo, jerarquizando, además, el edificio
publico gubernamental, el edificio publico
educacional, el edificio publico en materia de
seguridad, lo que realmente lo transforma en
un proyecto ambicioso y creo que desde esta
banca debo acompañar la transformación que
dicha comuna requiere al día de la fecha.

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

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

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

preferencial de este expediente dentro de dos
sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La Provincia de Santa Fe
adhiere a la normativa establecida por la ley
nacional 27351, de Electrodependientes por
Cuestiones de Salud.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente es el Ministerio de Salud y las
autoridades sanitarias municipales y
comunales.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente en el término de noventa (90) días, a
partir de su promulgación.

Art. 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El pasado 17 de mayo del corriente el

Congreso Nacional sancionó la ley 27351 que
dispone la gratuidad del servicio de energía

eléctrica para personas electrodependientes
por cuestiones de salud.

Se denomina electrodependientes por
cuestiones de salud a aquellas personas que
requieran de un suministro eléctrico constante
y en niveles de tensión adecuados para poder
alimentar el equipamiento médico prescrito por
un médico matriculado y que resulte necesario
para evitar riesgos en su vida o su salud.

La ley nacional prevé que el titular del
servicio o uno de sus convivientes que se
encuentre registrado como electrodependiente
por cuestiones de salud tengan garantizado
en su domicilio el servicio eléctrico en forma
permanente. Además, gozará de un tratamiento
tarifario especial gratuito en el servicio público
de provisión de energía eléctrica que se
encuentre bajo jurisdicción nacional.

Además de garantizar el suministro y la
gratuidad del servicio, la nueva ley exime a los
hogares “electrodependientes” de los costos
que demanden la instalación o adaptación del
inmueble a las necesidades del paciente, al
tiempo que los exceptúa de cualquier
programa de premios y castigos destinado a
incentivar la baja del consumo eléctrico.

Asimismo, se creará un registro de
electrodependientes y se obligará a las
distribuidoras eléctricas a entregar un grupo
electrógeno a los inscriptos y hacerse cargo
del mantenimiento del equipo y de cualquier
otro costo que incluya su funcionamiento.

La dignidad de las personas no puede ser
avasallada por la economía y la salud no puede
depender de la buena voluntad de algunas
distribuidoras del servicio de energía eléctrica.

Las provincias de Tucumán, Misiones y San
Luis, entre otras, ya han adherido a la ley
nacional y creemos que la Provincia de Santa
Fe no puede quedar fuera de otorgar este
derecho para las personas
electrodependientes por cuestiones de salud.

Por los motivos expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
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M.A. Cappiello

- A las comisiones de Salud
Pública y Conservación del
Medio Ambiente Humano y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el artículo 123 de la
ley 10160, t.o. decreto 46/98, Ley Orgánica del
Poder Judicial, el cual en orden a la enunciación
de la competencia material de los Juzgados
Comunitarios de Pequeñas Causas queda
redactado de la siguiente manera:

“Art. 123.- Sin perjuicio de las funciones y
materias que les encomiendan otras leyes, les
compete:

1. conocer y decidir acerca de contravenciones
municipales o comunales cuando no
existan jueces municipales o comunales
de faltas;

2. comunicar a la autoridad competente que
corresponda, el fallecimiento de las
personas que ocurra en el ámbito de su
competencia territorial y que no tengan
parientes conocidos; igualmente, los
casos de orfandad, abandono material y
peligro moral de los menores de edad;

3. realizar con prontitud y eficiencia todas las
diligencias que les ordenan los
magistrados;

4. autorizar poderes para pleitos y autenticar
firmas;

5. conocer en causas que versen sobre
conflictos de convivencia o en la vecindad
urbana o rural;

6. conocer en las causas originadas en virtud
de los artículos 6° y 15 de la ley 13512, de

Propiedad Horizontal;
7. entender en las causas civiles y

comerciales, de conocimiento o ejecución,
incluidas las de responsabilidad
extracontractual;

8. atender en las acciones judiciales en los
términos del artículo 52 de la ley 24240 y
sus modificatorias, cuando éstas sean
ejercidas por el consumidor o usuario en
forma individual. Quedan excluidas las
acciones colectivas o iniciadas por
asociaciones de consumidores;

9. conocer en asuntos laborales siendo
facultad del trabajador optar por esta
competencia;

10. atender las controversias derivadas de la
explotación tambera, los contratos agrarios
y pecuarios y sus homologaciones, como
así también toda cuestión derivada de la
aplicación del Código Rural;

11. conocer y decidir acerca de las ejecuciones
por deudas municipales o comunales;

12. receptar las presentaciones autorizadas
por la ley 11529 y derivarlas al juez
competente. De considerarlo necesario,
dispondrá previamente las medidas
urgentes previstas en los incisos a), b) y c)
del artículo 5° de la misma ley; y ,

13. cumplir las funciones de control de las
personas sometidas por su situación
procesal o punitiva a la Dirección Provincial
de Control y Asistencia Pos Penitenciaria u
organismo que en el futuro lo reemplace,
cuando los tutelados fijen su residencia en
localidades donde no haya delegación de
dicha repartición.

14. dictar divorcio cuando no existan bienes en
la sociedad conyugal ni hijos comunes
entre los cónyuges solicitantes, debiendo
presentar los mismos un convenio
regulador en tal sentido.
Carecen de competencia para conocer en

juicios universales; desalojos, salvo lo
dispuesto en el punto 10; litigios que versen
sobre relaciones de familia, salvo lo dispuesto
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en los puntos 12 y 14, actos de jurisdicción
voluntaria; cuando sea parte una persona
jurídica de carácter público o empresas
públicas del Estado, salvo lo dispuesto en los
puntos 1; 8 y 11; cuando intervengan incapaces
o inhabilitados y, en general, todo asunto que
no sea apreciable en dinero (salvo lo dispuesto
en el punto 5.

Art. 2°.- Modificase el artículo 571, del Título
VIII, del Libro III, Código Procesal Civil y
Comercial, referente al procedimiento ante los
jueces de paz legos, el que quedará redactado
del siguiente modo:

“Art. 571.- Las causas comprendidas en el
artículo 123, puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 14 de
la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, y sus
modificatorias, se tramitarán por el
procedimiento establecido en el presente
Título.

Art. 3°.- De Forma.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Es por todos sabido que una correcta

administración de justicia necesariamente está
unida a la proximidad y la cercanía con los
justiciables. Desde las modernas
concepciones se enfatiza en la posibilidad de
desjudicialización de los conflictos
intersubjetivos de menor complejidad. El
sistema judicial está ahí para destrabar
conflictos, para resolver problemas de los
ciudadanos, no para acrecentarlos. Por medio
de esta legislación, se busca acercar la
administración de justicia a todos los
santafesinos que habitan la provincia en sus
respectivos municipios y comunas para que
puedan efectuar presentaciones de divorcios
ante los jueces comunitarios de pequeñas
causas para casos en que no existan bienes
dentro de la sociedad conyugal para dividir ni
tengan los solicitantes hijos comunes.

En lo que respecta a las relaciones de
familia, en agosto de 2015 se ha puesto en

marcha el nuevo Código Civil (ley 26994) y
numerosos temas de la materia de derecho
de familia han sido regulados. Se incorporan
normas relativas al matrimonio igualitario y
uniones convivenciales, filiación, adopción,
etcétera.

En materia de divorcio el nuevo Código Civil
opta por un modelo de divorcio incausado,
suprimiendo las causas objetivas y subjetivas
y se elimina la figura de la separación personal.
Esta opción se condice con el respeto y
satisfacción de los derechos humanos de los
cónyuges y los demás integrantes del grupo
familiar, entre ellos, el derecho a la libertad, el
derecho a la igualdad, el derecho a una vida
familiar pacífica, entre otros.

El nuevo Código Civil Federal al regular un
único sistema de divorcio incausado, admite
la disolución del vínculo matrimonial
pergeñando el proceso de divorcio al centrarse
en las consecuencias y efectos, no en las
causas; no colocando obstáculos temporales
(tiempos mínimos de vigencia del matrimonio
para peticionar el divorcio) ni reglas de
legitimación (hoy el divorcio lo pueden solicitar
ambos cónyuges o sólo uno de ellos
indistintamente).

La ampliación de la competencia material
del juez comunitario de Pequeñas Causas que
se ensaya en este proyecto, se presenta con
el objetivo de facultarlo para dictar divorcio de
una pareja que no posea bienes, que no tenga
hijos dentro del matrimonio y que sólo busca
que se reconozca la realidad de su estado a
través de una sentencia judicial de divorcio que
les permita readquirir su capacidad nupcial y
transformar el régimen jurídico subsiguiente
para la adquisición de bienes a futuro.

Es nuestra intención que los Juzgados
Comunitarios de Pequeñas Causas, asuman
la competencia material de la tramitación de
divorcios cuando las partes no tengan bienes
dentro de la sociedad conyugal que se pretende
disolver, ni subsistan cuestiones alimentarias
o de responsabilidad parental pendientes por
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no existir hijos comunes entre los solicitantes.
Es nuestra intención que la legislación

proyectada, amén de acercar la administración
de justicia a todos y cada uno de los habitantes
de los municipios y las comunas provinciales,
redunde en un descongestionamiento de las
tareas diarias de los juzgados y tribunales
colegiados de Familia.

Por último, el proyecto apunta también a
materializar y concretar la exigencia de
especialización de la magistratura para lograr
una adecuada y eficaz administración de
justicia. En efecto, en el fuero del Derecho de
Familia, no basta con afirmar y garantizar el rol
de un “juez director del proceso”, sino que es
menester contar con una judicatura de
acompañamiento, capaz de pacificar la
contienda con el fin de que el conflicto llevado
a sus estrados no importe a la postre un quiebre
de las relaciones entre los integrantes del
núcleo familiar. Esta especialización requerida,
no se satisface con establecer una nueva y
simple distribución de competencia entre los
tribunales ordinarios, sino que precisa una
especial capacitación de todos los
magistrados, funcionarios y equipos técnicos
que intervengan en las contiendas.

Por todo lo expuesto y de acuerdo a las
facultades que se le reconocen a esta
legislatura en el artículo 54 incisos 4 y 27 de la
Carta Magna Provincial, es que solicito a mis
compañeros senadores que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto, el cual
representa sin dudas un avance en el diseño
de mecanismos institucionales que acerquen
las instituciones públicas a la ciudadanía en
general.

M.A. Cappiello

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como “Fiesta
Provincial de la Mayonesa de Ave Artesanal”,
que se realiza anualmente, en el mes de
octubre, en la localidad de Grutly, departamento
Las Colonias.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo colaborará con
la promoción de la fiesta y facilitará apoyo
técnico y económico para la realización del
evento.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La localidad de Grutly, en el departamento

Las Colonias, se distingue desde hace
muchos años por una costumbre
gastronómica de sus habitantes, que ha
ganado notoriedad y conocimiento, a través de
una receta típica como es la elaboración de la
mayonesa de ave artesanal.

Los comienzos de esta costumbre se
remontan a más de cincuenta años cuando un
grupo de mujeres de la Capilla San Juan
Bautista, trabajando para ayudar a la misma,
organizaron una cena que tenía como plato
principal la mayonesa de ave artesanal. Desde
esa fecha, cada mes de mayo, se organizaba
la cena, que congregaba vecinos de Grutly y de
localidades vecinas.

Posteriormente, el Club de Madres de la
localidad, comenzó a realizar cada tercer
sábado de octubre, en agasajo al Día de la
Madre, una cena y baile con la mayonesa de
ave artesanal como plato protagonista,
manteniendo esta fecha en la actualidad, con
gran suceso regional.

Desde sus inicios, esta costumbre
gastronómica concitaba el interés de toda la
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comunidad de Grutly, con un gran trabajo
artesanal en la cocina, para preparar un plato
artesanal y casero, de reconocido sabor y gusto
que se convierte en atracción de cada cena y
delicia de todos los comensales.

Esta tradición de Grutly hoy debe
reconocerse y en este sentido la declaración
de fiesta provincial constituye una
jerarquización de la costumbre de sus
habitantes, de su modo de vida y de su historia,
porque “Los platos que cocinamos y comemos
a diario contienen todos los ingredientes de
nuestro pasado y nuestro presente: nuestra
identidad, nuestro lugar en la sociedad y el lugar
de nuestra sociedad en el mundo” (Fernandez
Armesto, Felipe; Historia de la comida).

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.

R.R. Pirola

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el artículo 25 de la
ley 11730 , el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 25.- Decláranse genéricamente de
utilidad pública y sujetos a expropiación los
inmuebles de cualquier naturaleza de cuyo
dominio fuera menester disponer para el
cumplimiento de los fines de esta ley, y de
aquellos que resulten necesarios par la
construcción, reconstrucción, conservación y/
o mantenimiento de obras de defensa contra

inundaciones, de evacuación de excedentes
hídricos y de las obras complementarias que
el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos
centralizados o descentralizados decida
ejecutar. Todo ello, de conformidad con los
procedimientos y disposiciones de la ley 7534
y modificatorias.

A los mismos fines, facúltase al Poder
Ejecutivo a imponer al dominio privado
restricciones, servidumbres u ocupaciones
temporarias de oficio o a solicitud de
interesados.

Asimismo, lo dispuesto en los párrafos
precedentes será de aplicación en caso de
situaciones de emergencia o desastre hídrico
originadas por inundaciones, en áreas urbanas
y rurales, donde se encuentren en riesgo
personas y bienes materiales, a los fines de
llevar adelante las acciones pertinentes para
proyectar obras hidráulicas, y demás trabajos
públicos, que se consideren necesarios para
alcanzar los objetivos perseguidos”.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La ley provincial 11730 establece un

régimen de uso de bienes situados en las
áreas inundables dentro de la jurisdicción
provincial, siendo la autoridad de aplicación el
Ministerio de Obras, Servicios Públicos y
Vivienda.

En dicha ley se definen zonas inundables y
delimitan las diversas áreas cartográficas,
pudiendo los municipios y comunas elaborar
su propia zonificación de uso de suelo en
áreas inundables, la que será puesta a
consideración de la autoridad de aplicación
para su aprobación.

También establece normas y restricciones
que son de aplicación obligatoria a todos los
bienes, propietarios, ocupantes y habitantes
de los inmuebles ubicados en las áreas
definidas como inundables.
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El Poder Ejecutivo es el responsable de
reglamentar y ejecutar políticas activas en el
ámbito de la jurisdicción provincial, destinadas
a compatibilizar la convivencia entre la actividad
del hombre, sus bienes y el comportamiento
natural de las aguas comprendidas en las
zonas inundables.

Para lograr sus fines, el Poder Ejecutivo
puede promover acciones con plazos y
destinos concretos de ordenamiento,
incentivando el cumplimiento de las metas
fijadas.

Se fijan, asimismo, objetivos y acciones
para las distintas áreas, a los fines de
desalentar asentamientos de personas en
zonas inundables y promover su ubicación en
otras.

Por medio del artículo 25 de la ley se
proceda declarar genéricamente de utilidad
pública y sujetos a expropiación los inmuebles
de cualquier naturaleza de cuyo dominio fuera
menester disponer para el cumplimiento de
los fines de la ley y de aquellos que resulten
necesarios para la construcción,
reconstrucción, conservación y/o
mantenimiento de obras de defensa contra
inundaciones, de evacuación de excedentes
hídricos y de las obras complementarias que
el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos
centralizados o descentralizados decida
ejecutar. Todo ello, de conformidad con los
procedimientos y disposiciones de la ley 7534
y modificatorias.

A los mismos fines, se faculta al Poder
Ejecutivo a imponer al dominio privado
restricciones, servidumbres u ocupaciones
temporarias de oficio o a solicitud de
interesados.

A través de la presente iniciativa se persigue
que las medidas dispuestas en el artículo 25
se hagan extensiva en caso de situaciones de
emergencia o desastre hídrico originadas por
inundaciones, en áreas urbanas y rurales,
donde se encuentren en riesgo personas y
bienes materiales, a los fines de llevar adelante

las acciones necesarias para proyectar obras
de arte hidráulicas y demás trabajos que se
consideren pertinentes para alcanzar los
objetivos perseguidos.

Por lo brevemente expuesto, solicitamos
de nuestros pares el acompañamiento en la
aprobación de la presente ley.

A.L. Calvo - D.H. Capitani - A.R.
Traferri - E.D. Rosconi - O.H.S.
Sosa - J.R. Baucero

- A las comisiones de Asuntos
Hídricos y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 31 de la
ley 12818, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 31.- Los sanatorios, empresas por
abono, hospitales privados, hospitales
públicos que brinden servicios a obras
sociales, mutualidades, clínicas y
maternidades, deberán abonar por su cuenta
el 2% de los gastos de internación facturado,
en concepto de contribución obligatoria a la
Caja de Seguridad Social para los
Profesionales del Arte de Curar, quedando
excluidos los medicamentos y los destinados
a atención veterinaria.

En ningún caso este porcentaje será
trasladado al paciente o familiares.

Las empresas o entidades que presten
servicios mediante el sistema de abono,
capitación o cuota y no emitan facturación,
están sujetas a una contribución obligatoria a
la Caja de Seguridad Social para los
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Profesionales del Arte de Curar de la Provincia
de Santa Fe consistente en un monto mensual,
resultante de multiplicar el número de
aportantes a dichas entidades por el valor que
fije el Directorio, entre un mínimo de un
vigésimo (1/20) de módulo previsional de
aporte y un máximo de un quinto (1/5) de
módulo previsional de aporte.

Art. 2°.- derógase el artículo 32 de la ley
12818.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto modificar

las disposiciones dispuestas en el artículo 31
y 32 de la ley 12818, que traslada
indebidamente un cargo al paciente que no le
corresponde abonar.

Los gastos producidos por una internación
deberían estar previstos en los acuerdos que
las prestadoras de salud tienen con las obras
sociales, quienes a su vez reciben
mensualmente el aporte de los beneficiarios.

No resulta justo el traslado de un aporte
obligatorio a la Caja de Seguridad Social del
Arte de Curar por parte del paciente, quien no
sólo no es parte de dicha Caja, sino que
además se encuentra en una situación
personal de vulnerabilidad.Muchas veces
podemos observar que la situación del
internado es trasladada a quienes lo
acompañan, generando gastos de traslados,
de hospedaje de alimentación, etcétera,
siendo estos gastos extras que deben
afrontarse como consecuencia de esa
internación y que no siempre se encuentran
cubiertos por las obras sociales.

Por su parte, si el profesional interviniente
cobra sus respectivos honorarios, no se
entiende porque el paciente es quien además
debe abonar en concepto de cargo un 2 por
ciento adicional, destinado a la caja cuyas
prestaciones están dirigidas a los

profesionales.
El derecho a la Salud es uno de los

derechos fundamentales de las personas,
siendo obligación del Estado crear las
herramientas necesarias a fin de brindarle a
las mismas la mayor protección posible y tutela
del mismo, máxime teniendo en cuenta como
se ha mencionado con anterioridad, la especial
situación de vulnerabilidad en la que se
encuentra no sólo quien está atravesando por
ese momento, sino también sus familiares.

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

L.R. Enrico

- A las comisiones de Salud
Pública y Conservación del
Medio Ambiente Humano y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

e)
Proyecto de resolución

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convócase a la realización de
un homenaje desde la Comisión de
Relaciones Internacionales y Culto a la
Diócesis del Obispado de Reconquista por
cumplirse 50 años de su creación.

La misma fue creada el 11 de febrero de
1957 con la Bula Apostólica “Quandoquidem
Adoranda” de S:S Pío XII y abarca numerosas
comunidades de los departamentos General
Obligado, Vera y San Javier, con una superficie
de 35.000 km².

La Diócesis del Obispado de Reconquista
cumple con una tarea pastoral y humana
fundamental en la vida de fe de los pueblos
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del Norte de la Provincia, en una zona de más
de 265.000 habitantes que en su gran mayoría
profesan la fe católica.

Art. 2°.- Facúltase a la Presidencia a los
efectos de establecer lugar, día y hora durante
el mes de octubre de 2017 para la realización
del mismo.

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

J.R. Baucero - F .E. Michlig -
O.H.S. Sosa - O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 3, pág. 105)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0090 del
17/08/17, 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.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

D.H. Capitani - F.E. Michlig - L.R.
Enrico

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 4, pág. 105)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnanse como
representantes de este Cuerpo en la Comisión
Técnica para la redacción de un anteproyecto
del Código Procesal Civil y Comercial de la
provincia de Santa Fe, decreto 2505/17, dentro
de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, a los señores senadores:

- Gramajo, Raúl;
- Traferri, Armando;
- Borla, Rodrigo; y
- Enrico, Lisandro.
Art. 2°.- Comuníquese, regístrese y

archívese.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

D.H. Capitani - F.E. Michlig - L.R.
Enrico

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 5, pág. 105)

f)
Proyectos de declaración

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del XXII
Encuentro Nacional e Internacional de Danzas
Folklóricas, a realizarse el 13, 14, 15 y 16 de
octubre, organizado por la Academia de Danzas
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Folklóricas Argentinas de Coronda,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 19 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El XXII Encuentro Nacional e Internacional

de Danzas Folklóricas desde el año 1996 es
organizado por la Academia de Danzas
Folklóricas Argentinas de Coronda, que dirige
la profesora María Gabriela López.

Este evento del que participan agrupaciones
folklóricas de todo el país, sumando la
presencia de ballets especialmente invitados
de Ecuador, Chile, Perú, Colombia y Paraguay;
contando además con la destacada
participación de los máximos exponentes del
folklore nacional como lo son el "Ballet
Folklórico Nacional" y el "Ballet Salta", es de
carácter popular y con ingreso libre y gratuito y
es un centro de interés artístico y cultural de
jerarquía para la población de Coronda y zonas
aledañas.

Desde 1996 las instituciones involucradas
en su organización (Academia de Danzas
Folklóricas Argentinas de Coronda, Club de
Leones, Centro Tradicionalista Don Segundo
Sombra e instituciones intermedias), sin
diferencia de raza, ni religión y en forma
absolutamente "ad honórem", han ido
sumando voluntades, trabajando
mancomunadamente para difundir los usos,
costumbres y las tradiciones culturales de
nuestros ancestros.

Cabe destacar, que este encuentro por
representar un atractivo de interés
cultural,social, turístico y benéfico, cuenta con
el aval del actual Gobierno Nacional mediante
el Programa Festejar, del Gobierno Provincial
con el aval del Ministerio de Innovación y
Cultura y fue declarado de "Permanente Interés
Municipal" por resolución 305/2003 del
Honorable Concejo Municipal de Coronda y por
decreto del Departamento Ejecutivo Municipal
664/2011 fue declarado "Patrimonio Cultural

Intangible", y que esta actividad se ofrece a toda
la comunidad de forma gratuita y reúne la
asistencia de un público que, noche a noche,
acompaña los diferentes números artísticos.

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

D.H. Capitani

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 6, pág. 106)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20º aniversario de la
Universidad Católica de Santiago del Estero,
departamento Académico Rafaela, cuyos actos
conmemorativos se desarrollarán el 20 de
septiembre en Rafaela, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El Departamento Académico Rafaela nació

de un pedido del Obispado de Rafaela, quien
solicitó a la UCSE estudiar la factibilidad de
localizar una unidad académica en la ciudad.

Los objetivos del proyecto fueron: evitar la
continua y sacrificada migración de la mayoría
de los jóvenes para realizar sus estudios
universitarios, el interés de contar con la
presencia de la educación católica en el nivel
universitario y en su diócesis y la advertencia
de la necesidad objetiva de estudios que se
deseaban satisfacer.
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Tras los convenios con el Obispado de
Rafaela y un estudio de factibilidad que realiza
la UCSE, se elaboró un detallado proyecto de
creación que fue presentado ante las
autoridades del Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación, el que autoriza la
nueva sede mediante resolución 305/1997.

Inicialmente, la sede comenzó a funcionar
en el Colegio San José, dependiente del
Obispado local, y desde 2003, en su propio
campus, un predio de 6,5 hectáreas.

El Departamento Académico Rafaela de la
Universidad Católica de Santiago del Estero
pretende ser una sede con marcada presencia
local, inserta en el contexto regional, provincial
y nacional, como actor social e institución de
excelencia en la docencia, investigación y
extensión.

Pretende constituirse en espacio formador
de opinión, de pensamiento crítico y espacio
de reflexión que posibilite la articulación entre
docencia e investigación, involucrándose en
forma permanente investigadores, docentes y
alumnos. Plantea para ello promover la
creación, apoyo y acompañamiento de equipos
interdisciplinarios de investigación.

Que fomente el extensionismo desde las
cátedras, como elemento integrador con la
comunidad, para la consolidación de
verdaderos vínculos de cooperación con el
entramado institucional local, en miras de un
crecimiento recíproco.

Que persiga la búsqueda de la verdad, a
través de la ciencia y de la técnica para dar
respuestas a la sociedad en la que está inserta.
Consustanciada con los valores
fundamentales del humanismo cristiano, en
miras a la formación de ciudadanos
comprometidos con una sociedad más justa,
equitativa y humana.

Que forme profesionales idóneos capaces
de interpretar la realidad. Es necesario en este
sentido trabajar en equipos interdisciplinarios,
para hacer frente a los desafíos de las
complejas problemáticas de nuestro tiempo.

Generar una política que promueva el
diálogo constante con el medio, entre los
principales actores de la comunidad y sus
instituciones, como forma de generar la
circulación de información y conocimientos.

Constituirse en un espacio plural para
reflexionar acerca de las problemáticas
sociales más significativas y dar respuestas a
las mismas por medio de proyectos de
investigación y servicio.

Incorporar una visión estratégica para el
diseño de políticas y programas universitarios,
donde sea imprescindible la construcción de
los diferentes escenarios de actuación ante
los cuales posicionarse para dar respuestas
a la comunidad en el mediano y corto plazo.

Generarse como ámbito pertinente para la
construcción de información en áreas de
conocimientos relacionadas a las carreras que
se dictan en el DAR. Esto permite pensar a la
sede académica como institución educativa
que, a través de estudios y proyectos, ofrezca
un servicio concreto sobre el análisis
cuantitativo y cualitativo de la realidad.

Facilitar el desarrollo y crecimiento
personal de los miembros de la comunidad.
Promover desde los espacios de gestión, la
participación de los diferentes sectores de la
comunidad universitaria. Priorizar la relación
docente-alumno.

Incorporar métodos y técnicas innovadoras
para la enseñanza. Incluir el uso de nuevas
tecnologías de la comunicación y la
información. Manejar los lenguajes específicos
de los medios de comunicación social,
aspectos que hacen a la actualización en el
campo tecnológico y dinamizan las nuevas
formas de comunicación entre sujetos.

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

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
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Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 7, pág. 106)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVI Entrega de Premios
“TOYP Santa Fe” a 10 jóvenes sobresalientes
de la Provincia, organizado este año por JCI
Casilda conjuntamente con JCI Rosario,
siendo la ceremonia de entrega de premios el
27 de septiembre en el Teatro Plataforma
Lavardén, de Rosario, bajo su misión: "Ser la
mayor red mundial de ciudadanos jóvenes
activos".

Santa Fe, 20 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El JCI TOYP es un Programa Internacional

Anual de JCI, Cámara Junior Internacional, que
entrega un reconocimiento formal a diez
personas, de entre 18 y 40 años, que se
destacan por su excelencia en sus campos de
trabajo, sus logros personales, su labor
comunitaria y aporte a la sociedad.

El programa JCI TOYP ayuda a cumplir esta
misión: "ser la mayor red mundial de jóvenes
ciudadanos activos".

Este año, JCI Casilda juntamente con JCI
Rosario, organizan por decimosexta vez
consecutiva el Programa JCI TOYP Santa Fe
2017, Premio a los 10 jóvenes sobresalientes
de la provincia de Santa Fe 2017.

La ceremonia de entrega de premios se
realizará el miércoles 27 de septiembre, a las
19 hs., en el Teatro Plataforma Lavardén de
Rosario. Serán reconocidas diez personas,
que sobresalen por sus cualidades y gran

desempeño en diferentes actividades que
hacen al bien común.

JCI Casilda hace extensiva la invitación a
toda la comunidad, a través de una entrada
libre y gratuita, con el objetivo de que la historia
de los galardonados sea difundida y valorada.

JCI TOYP se desarrolla todos los años en
una gran número de ciudades y países
alrededor del mundo.

La presentación de los candidatos se
realiza a través de empresas, instituciones o
personas, las cuales postulan a jóvenes en
alguna de las categorías de premiación, entre
ellas:

1. Logros comerciales, económicos o
empresariales;

2. Asuntos políticos, legales o
gubernamentales;

3. Liderazgo y logros académicos;
4. Logros culturales;
5. Liderazgo moral o ambiental;
6. Contribución a la niñez, a la paz mundial

o a los derechos humanos;
7. Servicio humanitario y voluntario;
8. Desarrollo científico y tecnológico;
9. Superación y logros personales; y
10. Innovación médica.
Como cada año, el jurado está conformado

por personalidades destacadas y reconocidas
de nuestra sociedad: doctor arquitecto Héctor
Floriani, rector de la Universidad Nacional de
Rosario; María Beatriz Giraudo, coordinadora
de Políticas Públicas para el Desarrollo
Sustentable en el Ministerio de Agroindustria
de la Nación y presidente honoraria de
Aapresid; doctor bioquímico Alberto Álvaro
Iglesias, miembro del Consejo Directivo del
Instituto de Agrobiotecnología del Litoral,
CONICET y UNL; magistrada médica
veterinaria Ada Beatriz Seghesso, secretaria de
Ciencia y Tecnología, profesora titular en la
Cátedra de Salud Pública de la Facultad de
Ciencias Veterinarias UNR; doctor Guillermo
J. Franchella, ex decano de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional de
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Rosario; Juan Manuel Baruffaldi, co-creador de
Desafiar y ganador TOYP 2014; María Damaris
Vitali, presidente de JCI Casilda y Virginia De
Gorostiza Gori, presidente de JCI Rosario.

Por lo expuesto, a modo de reconocimiento
y valoración de actividades diversas como
éstas, que de una u otra forma benefician a la
comunidad, va este proyecto de declaración
de interés de la Cámara, descontando el
acompañamiento de mis pares para su
aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 8, pág. 107)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario de la
Escuela de Educación Técnica N° 280 "Corbeta
Uruguay", de Barrancas, departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2017

Señor presidente:
A lo largo de estos 80 años de existencia la

Escuela de Educación Técnica N° 280 “Corbeta
Uruguay” de Barrancas, ha sido un puntal en
la educación de la localidad y zona de influencia,
constituyéndose a partir de la tarea de toda su
comunidad educativa en una institución de
prestigio en todo el departamento San
Jerónimo.

Cabe recordar que en el año 1937, por la
gestión política del doctor Fernando R.

Ramírez, como representante del
departamento San Jerónimo en esta Cámara,
se instala la escuela en Barrancas, en el local
que perteneciera a don Francisco Giovanniello
y posteriormente a doña Antonia Giovanniello
de Pistacchia.

Comenzó en ese lejano 1937 a funcionar,
humildemente, lo que con el tiempo, se
transformó merced al trabajo de su personal,
de los cooperadores y el apoyo del pueblo, en
esta brillante realidad, que le dio y sigue dando
al país hombres especializados en distintas
actividades: mecánicos, torneros, carpinteros,
herreros, etcétera, muchos de los cuales
cimentaron las bases de la industria local, que
posibilitó el desarrollo económico de Barrancas
y su transformación en uno de los polos de la
industria metalmecánica, tanto en el
departamento San Jerónimo como en toda la
provincia de Santa Fe.

Por lo expuesto, descuento el voto
favorable de mis pares a la presente iniciativa.

D.H. Capitani

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 9, pág. 107)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Recorrido de Motos
Clásicas y Antiguas Arocena - Gálvez, a
realizarse el 8 de octubre.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2017

Señor presidente:
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El V Recorrido de Motos Clásicas y Antiguas
Arocena-Gálvez a realizarse el 8 de octubre, es
un importante evento que congrega
representantes motociclísticos de diversos
lugares del país destacando la organización y
la concurrencia que, año tras años, se va
sumando, beneficiando, por una parte al
movimiento cultural y deportivo de Arocena y la
región, y por otra, al sector turístico, ya que en
estas fechas se brinda la posibilidad que gente
de todo el país conozca nuestras riquezas
naturales, fundamentalmente las ligadas al río
Coronda y el Parque Nacional Islas de Santa
Fe.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de dicha declaración de interés.

D.H. Capitani

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 10, pág. 108)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75º aniversario de la
Cooperativa "Carlos María Rivero", cuyos actos
conmemorativos se realizarán el 23 de
septiembre en Ataliva, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La Cooperativa "Carlos María Rivero" de

Ataliva, fue fundada en el año 1942. Los
fundadores pusieron el nombre de don Carlos
María Rivero Haedo en homenaje a su persona.

Breve reseña de la persona de C. M. Rivero
Haedo, 1877-1939. Fue un hombre
campechano que dedicó toda su vida a la
actividad lechera.

Llega con 25 años de edad de Buenos Aires
a la zona como gerente de "SA The River Plate
Dairy Co. Ltd." de capitales ingleses. Mano
derecha de Reynolds, fundador, era el contacto
entre la empresa y el colono.

Amigo y consejero de los hombres de
campo se encargó de enseñar y promover la
actividad tambera entre los colonos,
posicionando a la industria lechera de la zona
de Rafaela y Castellanos de la provincia de
Santa Fe como uno de los ejemplos a seguir.

Posteriormente volvió a Buenos Aires, fue
uno de los fundadores del Centro de Industria
Lechera.

Seguía con gran interés el proyecto de esa
región y sentía mucho orgullo cuando oía
comentar el adelanto de la explotación tambera
santafesina.

Con 40 productores asociados recolecta y
comercializa casi 100.000 litros de leche
diarios a distintas empresas. Brindando
además bienes y servicios a sus asociados
cubriendo las necesidades diarias de la
explotación tambera.

El 23 de septiembre de 1942: Con 14
tambos asociados se funda la Cooperativa
C.M. Rivero Haedo e inmediatamente se asocia
a SanCor CUL fábrica de manteca.

En 1942: Comienza industrializando la
producción de los asociados, vendiéndose la
crema y caseína, utilizando el suero para criar
cerdos. 1964/65: Ingresa al régimen de leche
entera. La leche se transportaba a SanCor para
industrializar. 1969/72: Se implementa el
Servicio de Sanidad Animal y el Circuito de
Inseminación Artificial y Control Lechero.

1973/74: Se inician actividades de servicios
agrícolas, con 1 tractor y enfardadoras,
haciendo en el ejercicio 26.000 fardos.

1987: Se inicia el proceso de fusión de
cooperativas primarias, en la zona se fusionan
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tres cooperativas: Coop. Ataliva Nº 4, Coop.
Galisteo Nº 352 y la Coop. C M Rivero Haedo
Nº 050. Absorbiendo esta última a las restantes
por poseer mayor capital social.

1990/91: Comienza a funcionar la
elaboración artesanal de chorizos, con la marca
denominada Ataliva.

1996/98: Se compra la primera picadora
Claas de la Argentina por medio de Integral
Insumos, asociada de SanCor, de esta forma
se incorpora el silo en los tambos de la
cooperativa y se profundizan los servicios
agrícolas anexando la confección de rollos,
trilla, siembra y pulverización.

2001: Se inicia la actividad de venta de
insumos para tambo, siendo la primer
sucursal de Apro Agro en una cooperativa.
También se comienza con la venta de semillas
y fertilizantes.

2005: La cooperativa, por decisión de
asamblea extraordinaria, se desvincula de
SanCor CUL comenzando desde este
momento la comercialización de la leche de
sus asociados a diferentes empresas lácteas
de la zona.

2005: Comienza a prestar servicios de
expendio de gas oil a los asociados y para
consumo propio con un surtidor inteligente.

2007: Aparece la figura de tambo
entregador, una categoría nueva de nuevos
tambos que no son asociados, pero entregan
su producción de leche a la entidad para que
ésta la comercialice en forma conjunta con sus
asociados.

2008: La cooperativa se hace cargo de la
delegación de Senasa de Ataliva, brindando
un servicio a todos los productores de la
localidad y zona.

2011: Se inicia con la actividad de veterinaria
para los socios y tambos entregadores

2016: Comienza a participar en las
reuniones propuestas por el Gobierno
Provincial para conformar la primer
consignataria láctea del país.

2017: Camino a los 75 años de vida
institucional.

Señor presidente, este Cuerpo siempre ha
destacado el trabajo incansable del hombre
de campo que dio todo un perfil a toda una
zona tambera y que enorgullecen a toda una
comunidad.

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

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 11, pág. 108)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 25 años de la Escuela
Especial Nº 2.105 “Tiempo de Amor”, de Fray
Luis Beltrán, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 25 años de la Escuela
Especial Nº 2.105 “Tiempo de Amor”, de Fray
Luis Beltrán, departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 25 de septiembre de
1992.

Señor presidente, en estos 25 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
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interés los 25 años de la Escuela Especial Nº
2.105 “Tiempo de Amor”.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 12, pág. 109)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Jornada de Integración en
Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante,
organizada por el Colegio Profesional de Técnicos
Radiólogos de Santa Fe, a realizarse el 6 y 7 de
octubre en el Instituto CETED, en la Sala Auditorio
Roma, de Santa Fe.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El objetivo que persigue este proyecto es

propiciar el apoyo de este Cuerpo, a la II
Jornada de Integración en Diagnóstico por
Imágenes y Terapia Radiante, organizada por
el Colegio Profesional de Técnicos Radiólogos
de Santa Fe.

Es un evento científico que busca la
excelencia y la capacitación para todos los
integrantes del Colegio Profesional de
Técnicos Radiólogos y especialidades afines
en la región, buscando a través del
perfeccionamiento una mejora en la calidad
de los resultados de la atención médica en los
distintos servicios de salud.

En ambas jornadas se desarrollarán
módulos de capacitación altamente
significativos en temarios como: mamografía,
hemodinamia, radioterapia, radiología forense,

resonancia magnética, tomografía y
etnomedicina.

El avance creciente de las tecnologías
aplicadas a la salud requiere de una
permanente formación y actualización en los
recursos humanos profesionales para brindar
a la demanda de servicios una respuesta
eficiente a las realidades sociales-sanitarias.

Es pertinente destacar el apoyo recibido en
la concreción de esta jornada de las siguientes
instituciones educativas a saber: la Universidad
Católica de Santa Fe, Universidad Nacional del
Litoral, la Cruz Roja Filial Santa Fe y el
mencionado Colegio Profesional de
Radiólogos de Santa Fe.

Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en la aprobación de dicha declaración
de interés.

D.H. Capitani

- Se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 13, pág. 109)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión a la solicitud de tratamiento
del proyecto de ley que modifica la ley nacional
2976 y 13582, sobre regulación, uso del
emblema, estatuto jurídico, organización y
funcionamiento de la Cruz Roja Argentina
presentado ante el Congreso de la Nación, por
voluntarios de esa organización humanitaria.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Convencido de que desde este ámbito de

representación legislativa debemos brindar
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nuestra adhesión y apoyo institucional a esta
organización humanitaria de la sociedad civil
más antigua, de mayor cobertura territorial e
impacto social y con mayor cantidad de
personas voluntarias en el país, traigo a
consideración del Cuerpo el presente proyecto
declarativo.

Señor presidente, esta organización que
cuenta con una sede central, sesenta y cinco
(65) filiales y treinta y cinco (35) institutos
superiores de Educación que se ubican en
distintos puntos del país, ha presentado ante
el Congreso de la Nación, un proyecto de ley a
través del cual se modifica la normativa que la
regula y cuya antigüedad supera los cien años,
por lo cual deja, en la actualidad, muchos
aspectos que hacen a su funcionamiento fuera
del marco regulatorio. Sirve indicar, a modo de
ejemplo, que el instrumento legal proyectado
propone la creación de un Registro de
Socorrismo y Primeros Auxilios, la regulación y
el alcance de los primeros auxilios, la utilización
del emblema de la organización cuya utilización
por parte de empresas comerciales excede el
uso del emblema internacional, sólo cedido al
Ministerio de Defensa para que el personal
militar lo utilice y lo proteja en conflictos
armados y al Ministerio de Salud para tareas
de sanidad pública.

Señor presidente, si bien es necesario
reconocer que en los 136 años de historia que
tiene esta organización humanitaria en nuestro
país ya se presentaron proyectos de reforma
de la ley, también es justo destacar que nunca
se logró un análisis desde el punto de la
técnica legislativa lo suficientemente capaz de
reconocer para la importancia de una reforma
y actualización de la ley vigente.

Por lo manifestado, consciente de que
como representantes políticos de los
diecinueve departamentos en los que se
conforma territorialmente esta Provincia no
podemos permanecer ajenos a la inquietud
de la Cruz Roja Argentina, solicito de mis pares
la consideración y aprobación de este proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 14, pág. 109)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor educativa y formativa
del cuerpo docente y no docente de la Escuela
Media para Adultos Nº 6.148 "José Pedroni",
de Coronda, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El crecimiento sociocultural y económico

de Coronda y la existencia de muchos adultos
que por distintos motivos no pudieron culminar
sus estudios, originaron la idea y la posibilidad
de que en la ciudad pudiera funcionar una
escuela de educación media para adultos,
EEMPA, que proporcionara una posibilidad
formativa que mejorara su condición de vida
en un futuro inmediato.

La función social de la escuela para
adultos, en todos estos años, ha permitido que
la población que por diversos motivos no pudo
concretar en su momento su ciclo secundario
pueda acceder al sistema educativo e
integrarse a la sociedad.

Esta decisión por parte del alumnado, es
tomada con mucha fe y perseverancia que
vence los obstáculos que generalmente tiene
el adulto, trabajo, obligaciones, etcétera.

Entre los fundamentos y metas de la
Escuela N° 6.148 están formar personas:
críticas y reflexivas capaces de asumir un
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compromiso personal y grupal dentro de la
sociedad.

Ciudadanos creativos, que sean capaces
de buscar y aplicar soluciones originales a los
problemas que se le presentan en su vida e
incentivados en la aceptación de los avances
científicos-tecnológicos, capaces de
seleccionar y usar todo aquello que contribuye
a mejorar su calidad de vida y responsables
para cumplir con sus deberes y ejercer
plenamente sus derechos como individuos de
una nación democrática, con capacidades para
resignificar los bienes culturales de la
comunidad y de la nación.

Cabe destacar que este homenaje a la
Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº
6.148 "José Pedroni" surge en el marco del
proyecto "Jóvenes al Senado" siendo sus
impulsores y redactores actuales alumnos de
esa institución como reconocimiento a sus
actuales docentes y a todas aquellas personas
que a lo largo de la historia de la institución
prestaron sus servicios y colaboración allí.

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

D.H. Capitani

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 15, pág. 110)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXI Feria Departamental
del Libro, organizada por la Biblioteca Escolar
"Mariano Moreno" de la Escuela N° 323
"Domingo Faustino Sarmiento", a realizarse el

14 y 15 de septiembre en San Jerónimo Norte,
a instancias de la propuesta formulada por el
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
A través de los años esta fiesta se ha

transformado en uno de los hechos culturales
más importantes de la región y zona de
influencia de San Jerónimo Norte.

En este evento cultural los niños y jóvenes
de los distintos niveles y modalidades
escolares de San Jerónimo Norte y de la
región, tendrán la posibilidad de participar y
disfrutar además de diferentes narradores y
espectáculos culturales.

El aumento año tras año de la concurrencia
a la feria refleja el incremento del interés de
las comunidades escolares, editoriales y
público en general. El trabajo de la Biblioteca
Mariano Moreno y de la comunidad escolar en
la organización resulta digno de
reconocimiento.

Por esta breve fundamentación, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 16, pág. 110)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concierto de orquestas
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infanto-juveniles denominado "Ensamblando"
organizado por la Escuela Orquesta de
Esperanza, que se realizará el 27 de septiembre
en dicha ciudad, a instancias de la propuesta
formulada por el senador del departamento
Las Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El 27 de septiembre de 2017 en Esperanza,

se llevará a cabo el concierto de orquestas
infanto-juveniles denominado "Ensamblando",
organizado por la Escuela Orquesta de
Esperanza.

Dicho evento cultural, es un concierto de
carácter didáctico, donde participarán tres
agrupaciones musicales de la región: la
Escuela Orquesta de Rafaela sede Escuela
Sarmiento, con su orquesta de cuerdas; el
Conjunto Multitímbrico de la Escuela de Música
Provincial N° 9.902 CREI de Santa Fe, con su
ensamble de instrumentos de vientos y
teclados; y la Escuela Orquesta de Esperanza,
sede Escuela N° 316 "Guillermo Lehmann"
como anfitriona, con su orquesta de 21
violonchelos.

En total serán 70 músicos en escena, que
brindarán canciones y obras musicales de
manera didáctica para niños y niñas de todas
las escuelas primarias de nuestra ciudad que
deseen asistir con sus docentes de música y
público en general, con entrada libre y gratuita.

Por esta breve fundamentación, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 17, pág. 111)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 127º
aniversario de Estación Matilde, a celebrarse
el 20 de septiembre, a instancias de la
propuesta formulada por el senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El día 20 de septiembre del año 1890, se

registró el paso oficial del primer tren por
Estación Matilde, uno de los dos núcleos
poblaciones del distrito matildense, el otro es
Plaza Matilde, ubicado a unos tres kilómetros
al oeste.

Para recordar el paso del primer tren por el
pueblo -ocurrido en 1890-, se inaugurará
oficialmente el monolito construido en el
ingreso a Estación Matilde y las obras de
ampliación de la comuna local. El cronograma
de festejos se inicia con un acto del que
participarán autoridades comunales, de
instituciones intermedias y la Banda del Liceo
Militar.

La distancia que la separa de la ciudad
capital de la provincia, Santa Fe, es de 35
kilómetros todo por asfalto. Por la autopista no
hay bajada. Dista a sólo 20 kilómetros hacia el
Oeste del aeropuerto de Sauce Viejo y a 50
kilómetros de Esperanza, cabecera del
departamento Las Colonias. A 145 kilómetros
de Rosario y a 450 de la Capital Federal.

Vaya a saber por qué razón, en 1889,
cuando la línea ferroviaria que une Buenos
Aires con Santa Fe debía pasar por Plaza
Matilde, la estación se construyó 3 kilómetros
más al Este. Esto hizo que el interés de los
pobladores se volcara hacia donde estaba la
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estación, polo de desarrollo más importante.
En 1892, se levanta, un molino harinero,

aún hoy existente, cercano a la Estación
Matilde. Lo cual hizo que los trabajadores
fueran dándole vida y más población a la zona
cercana a la estación, en desmedro de Plaza
Matilde, que con 10 años de vida había
concentrado alrededor de su plaza lo típico de
entonces de un pueblo rural de la provincia de
Santa Fe y porque no, de toda la pampa húmeda
Argentina.

La plaza, la iglesia, dos panadería, uno o
dos "ramos generales", una pulpería, un salón
recreativo para ocasionales fiestas, la escuela
fiscal, algunas casas un poco más allá y luego
el campo, eje productivo y razón de ser al fin de
estos pueblos. La Plaza Matilde quedó como
detenida en el tiempo y no creció más, pero
conserva aún hoy casi intactas las
características que tenía por allá, a fines del
siglo XIX.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, declara a Plaza Matilde y
Estación Matilde como Pueblo Rural por el
Programa Nacional de Turismo Rural, por las
razones expuestas precedentemente.

Por lo expuesto, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de
declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 18, pág. 111)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta Provincial del Arte

Nativo, organizada por la Comuna de Elisa, a
realizarse el 18 de noviembre, a instancias de
la propuesta formulada por el senador
perteneciente al departamento Las Colonias
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
A principios de la década del 80 se

comenzó a realizar una pequeña fiesta de fin
de año organizada a pulmón por los padres de
los alumnos de la academia de Arte Nativo
creada allá por los años 70, bajo la dirección
de Víctor Nieto. La academia fue creciendo y si
eras eliseño, o ibas a guitarra o ibas a bombo
pero seguro eras alumno de la academia.

La fiesta acompañó el crecimiento y a
principios de los 90 se la declara "de interés
provincial" por parte de la Cámara de Diputados
de la Provincia de Santa Fe y finalmente en el
año 1994 el Gobierno de la Provincia la declara
"Fiesta Provincial de Arte Nativo", y en el mismo
año se estrena la Zamba de Arte Nativo, escrita
por una de las madres organizadoras, himno
con el que empieza la fiesta todos los años.

El grupo organizador fue creciendo y era
más fuerte y se sumó la Asociación Civil Juan
Bautista Alberdi, quien alberga en sus
instalaciones a la Academia de Arte Nativo.

Por su escenario, que actualmente se
llama "Víctor Nieto", han pasado varios artistas
de reconocidos a nivel nacional, Los Tucu
Tucu, Los Cuatro de Córdoba, Yamila Cafrune,
Cuti y Roberto Carabajal, Orlando Vera Cruz,
Los Carabajal, Los Majestuosos de
Chamamé, Padre Julian Zini y Neike Chamigo,
entre otros.

Las autoridades de la Comuna de Elisa,
se han propuesto organizar una nueva edición
de este evento cultural y gastronómico que se
ha transformado en el espectáculo más
importante organizado en la localidad y no
menos importante en la región.

Este año como el año pasado, desde la
Comuna de Elisa convocaron a participar y
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disfrutar de esta tradición, con entrada libre y
gratuita, manteniendo el nivel de espectáculos
en crecimiento sostenido como se hizo en toda
su trayectoria y además brindar la posibilidad
a las instituciones locales a que se sumen a
la fiesta, organizando venta de comidas, sillas,
etcétera. Obteniendo un beneficio económico
que les sea útil para su funcionamiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este
proyecto.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 19, pág. 112)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125° aniversario de la
Escuela Primaria N° 339 "Bernardino
Rivadavia" de Colonia Rivadavia, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El día 27 de octubre de 2017 se festeja el

125° aniversario de la Escuela N° 339
"Bernardino Rivadavia", de Colonia Rivadavia,
departamento Las Colonias.

Desde los primeros tiempos de la colonia,
sus pobladores tuvieron la necesidad de
educar a sus hijos de manera eficaz, ordenada,
sistemática regular, integral y completa.

A mediados de 1891, surgió entre los
vecinos la iniciativa de crear la primera escuela,
construir un edificio propio para llevar a cabo
tan noble tarea, el pedido fue elevado al
Gobierno Provincial y rápidamente este en el
mes de junio del mismo año aprobó y comenzó
los trabajos de construcción del edificio.

El primer director de la escuela fue don
Víctor Carminati, como maestro particular. En
el curso del año 1892 el Honorable Consejo
de Educación la declaró Escuela Fiscal.

La escuela tiene un lugar privilegiado, ya
que se halla frente a la sede comunal de la
Colonia, sobre la RP 68 en el tramo Humbolt-
Grütly.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 20, pág. 112)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el CVII Campeonato Argentino
de Ciclismo de Pista, en el marco del 50°
aniversario del Velódromo "Ciudad de
Esperanza", que tendrá lugar el 13, 14 y 15 de
octubre, a instancias de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
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Desde el 13 al 15 de octubre, la ciudad de
Esperanza será testigo de la 107º edición del
Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista.
En el marco del aniversario número 50 del
Velódromo "Ciudad de Esperanza", tendremos
a los mejores ciclistas de Argentina buscando
su consagración personal y agasajando este
histórico lugar de nuestra ciudad.

Durante ese fin de semana, la ciudad será
un punto de referencia turístico a nivel nacional
para las más de 10.000 personas que podrán
disfrutar gratuitamente de un gran espectáculo
deportivo.

El Club Ciclista Esperancino durante sus
81 años de vida en la primera colonia agrícola
organizada del país, ha marcado para siempre
a su comunidad y busca continuar escribiendo
páginas importantes en la historia deportiva.
Una ciudad que se caracteriza por el uso
habitual de la bicicleta como medio de
transporte de sus habitantes y que es cuna de
grandes campeones del ciclismo.

Su principal referencia, el velódromo
"Ciudad de Esperanza", inaugurado en 1967,
es único a nivel país, tanto por su gran
estructura y conservación, como por su
importancia en la historia del deporte ciclista:
ha sido sede de innumerables campeonatos
argentinos, Campeonato Panamericano
Juvenil y los juegos Cruz del Sur.

Este evento es el resultado de un gran
trabajo que viene realizando el club en
búsqueda de convertir al velódromo en el lugar
de promoción y acción del ciclismo en el país y
la región. Por ello, habrá también otras
presentaciones satélites enmarcadas en esta
celebración, donde se brindará homenaje a
todas las personas que hicieron grande al club
y al ciclismo: expresidentes, ciclistas
campeones de la ciudad y personalidades
destacadas.

Con esta competencia, el Club Ciclista
Esperancino escribirá un nuevo capítulo de su
rica historia y quiere brindarle la oportunidad a
las instituciones, empresas y sociedad de ser

parte fundamental de ella.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que

me acompañen con la aprobación de este
proyecto.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 21, pág. 113)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 125º
aniversario de Colonia Ituzaingó, a celebrarse
el 30 de septiembre, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La comunidad de Colonia Ituzaingó se

prepara para celebrar sus 125 años de vida.
Colonia Ituzaingó fue fundada en 1892 por

el doctor Paulino Llambi Campbell, si bien se
sabe que Ituzaingó proviene del nombre de una
batalla librada por el Ejército Argentino dirigido
por Carlos María de Alvear sobre las tropas
brasileras en el año 1827, se desconoce si
fue esto lo que motivó al doctor Paulino Llambi
Campbell a darle este nombre a la colonia.

La localidad de Colonia Ituzaingo, limita al
Norte con el distrito Elisa; al Sur con el distrito
Soutomayor; al Este con el distrito La Pelada;
al Noroeste con el distrito Mauá y al Suroeste
con el distrito Humberto 1°. El Distrito se ve
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favorecido por el trazado de dos rutas
provinciales de tierra: la RP 10 comunica de N
a S con Elisa y Soutomayor respectivamente;
la RP 69 S que se extiende de E a O comunica
las RP 4 y RP 13 pavimentadas.

La localidad cuenta con 81 habitantes,
INDEC, 2010.

Por lo expuesto, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de
declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 22, pág. 113)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el “Taller Lúdico Motivacional”
para docentes y estudiantes de profesorados
que organizado por el Instituto N° 8 anexo
Esperanza, departamento Las Colonias, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Pirola.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El Instituto N° 8 anexo Esperanza, realizará

el "Taller Lúdico Motivacional" para docentes y
estudiantes de profesorados que se llevará
delante en jornadas de 5 horas reloj con
evaluación final y un cupo de 80 participantes.

Como institución de nivel superior una de
las funciones específicas es la formación de
docentes en nuevas estrategias para garantizar
el derecho a la educación de adolescentes y

jóvenes, por lo que esta instancia de formación
posibilitará abordar la Pedagogía Lúdica a
partir de la metodología teórico-vivencial.

Este taller será tomado como antecedente,
en cuanto al impacto en la formación en los
participantes, para la presentación de un
proyecto de ley sobre Pedagogías Lúdicas.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 23, pág. 113)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XII Encuentro Coral
Provincial e Interprovincial de Adultos Mayores,
a realizarse el 23 de septiembre en el Club
Sanjustino, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La iniciativa propuesta consiste en la

realización del XII Encuentro Coral Provincial e
Interprovincial de Adultos Mayores, organizado
por el Coro Municipal Sinfonía Otoñal, a llevarse
a cabo el 23 de septiembre de 2017.

Considerado un evento a nivel zonal,
provincial e interprovincial, San Justo será
ciudad anfitriona de los coros.

El encuentro de marras, apuntalará el
fortalecimiento de lazos de integración regional
a través de la música coral, posibilitará articular
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e intercambiar conocimientos y experiencias
que enriquezcan culturalmente y que
seguramente serán volcados luego en las
respectivas comunidades de origen de los
participantes.

Creo que en la ocasión, se podrá promover
el desarrollo de expresiones musicales y
artísticas en general relacionadas con el coro,
además de un positivo intercambio de
experiencias y prácticas docentes con
seguidores del coro en la región.

Será una excelente oportunidad para
congregar a las familias sanjustinas en torno
a una de las más ricas expresiones culturales
en favor de la paz y del entendimiento entre los
hombres, como lo es el canto coral.

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 24, pág. 114)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :
De su interés los 30 años del Museo

Histórico Municipal "Rosa G. de Piva", de San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2017
Señor presidente:

El Museo Histórico Municipal "Rosa
Giussani de Piva", de San Justo, Santa Fe, está
ubicado en pleno centro de la ciudad, en calle
9 de Julio 2457, en el solar que fuera donado
por la señora Rosa Giussani de Piva, gran
docente de nuestra ciudad, cuyo nombre y en
su homenaje lleva el museo. Fundado el 24

de septiembre de 1987, durante la intendencia
del Ing. Hector Scotta y regida desde sus inicios
por una activa comisión formada por
representantes de distintas instituciones,
descendientes de los primeros inmigrantes.

El museo representa el espacio donde se
remansa el tiempo, exhibe sus elementos que
pueden parecer, simples, triviales, pero son
espejos retrovisores de un camino que se
aleja, pero es el mismo camino que nos
permite avanzar, son referencias de nuestra
ciudad e identidad.

Cuenta con tres salas cubiertas y un patio
exterior, cuya distribución pretende ser
armónica y didáctica en la medida que lo
permiten sus dimensiones.

Exhibir objetos y testimonios reunidos con
el aporte generoso de pobladores y ex
residentes de heroica colonización del 1868.

Preservar el futuro de lo construido en el
pasado y en el presente, incorporándolo a la
agenda educativa desde los primeros años.

Crear conciencia de los contenidos
cotidianos que rodean al niño y comprender
cuan importante es la plaza del pueblo, su
historia, el rico mundo de los relatos de sus
abuelos, aborígenes, criollos, inmigrantes, o
en el laberinto mágico de las ajadas fotografías
de cartón.

Trabajar en propuestas para lograr una
comunidad partícipe, ya no más fosilizar el
pasado.

Contribuir a la discusión de verdades
aparentemente cerradas en el baúl de los
recuerdos y abrir el debate a nuevos conceptos.

Es destacable la gran afluencia de público
de nuestra ciudad, visitantes temporarios,
delegaciones escolares, etcétera. Se pretende
que la visita guiada sea didáctica, informativa y
placentera, ya no es un espacio frío y distante,
sino activo y participativo, en una nueva
concepción de los museos, la visita ya no es
planteada como una salida o paseo, sino
organizada y motivada aplicando estrategias
conjuntas; museo-escuela, convirtiéndose en
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fuente de datos mediante la información
detallada, descripción y escenificaciones
ambientadas a la época.

Este museo constituye un importante medio
de revalorización y transmisión cultural,
contribuyendo a mantener viva la historia para
las nuevas generaciones.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 25, pág. 114)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración de los 129 años de la fundación
de Marcelino Escalada, departamento San
Justo, cuya culminación y acto central se
desarrollarán en la jornada del 23 de
septiembre.

Santa Fe, 21 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La localidad de Marcelino Escalada,

ubicada en el departamento San Justo, a 130
kilómetros de la ciudad capital, recibió status
de comuna el 22 de septiembre de 1888.

El pueblo lleva el nombre de su fundador
Marcelino Escalada que en 1888, donó tierras
en las cercanías de la estación Villa Lastenia.
Integran el pueblo, en gran parte,
descendientes de pueblos originarios
mocovíes.

La Comuna de Marcelino Escalada, junto a
las entidades intermedias, los
establecimientos educativos, su colonia rural
y los vecinos, particularmente, están viviendo
con intensidad los días previos al festejo de
los primeros 129 años de la creación del
pueblo y están desarrollando una serie de
actividades sociales, deportivas y culturales a
las que ligan a esta especial celebración.

Culminando con el acto central el día 23 de
septiembre del corriente año.

Por lo expuesto, solicito a los señores
senadores 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 26, pág. 115)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
por los 100 años de vida institucional de
Colonia Bossi, que tendrán lugar el 1° de
octubre en Colonia Bossi, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 25 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El nombre de la localidad se debe al

apellido de las personas que donaron las
tierras para su fundación.

En 1892 se iniciaron los primeros pasos
tendientes a crear un polo poblacional, con un
conjunto de productores de la zona. Las
familias que se habían asentado en el territorio
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comenzaron a agruparse para mejorar la
conectividad y comunicación territorial,
logrando que el 6 de julio de 1917 se solicitara
al Gobierno de la Provincia de Santa Fe la
formación de una comisión de fomento.

Así el 26 de septiembre de dicho año,
mediante resolución 288, expediente 331 "U",
libro II, se promulga la creación de la Comisión
de Fomento.

Esa primer comisión estaba integrada por
los señores Esteban Macario, José Galiasso y
Esteban Bértola, funcionando como lugar de
reuniones la casa del citado Esteban Macario.

La economía actual de la colonia se basa
principalmente en la lechería y la agricultura,
como así también la actividad ganadera.

Los festejos de los 100 años de vida
institucional merecen el expreso
reconocimiento de las autoridades, hacia
aquellos visionarios que dieron nacimiento a
la actual localidad.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 27, pág. 115)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta Distrital del
Padrino, que tendrá lugar el 23 de septiembre
en La Lucila, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 25 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La comisión organizadora de la Fiesta

Distrital del Padrino, integrada por personal
docente y no docente, alumnos y cooperadores
de la Escuela de Educación Primaria N° 716
"General José María Paz", de La Lucila, sumado
a las autoridades comunales de dicha
localidad, se encuentran abocados a organizar
la V edición de la fiesta.

Este peculiar evento tiene como claro
objetivo reunir a toda la comunidad educativa y
la población de la localidad, para el festejo
conjunto y colectivo de los chicos de la escuela
con sus autoridades y los vecinos del pueblo,
que son precisamente los padrinos de
aquellos. La comunidad se congrega en una
jornada de alegría y festejo que estrecha lazos
humanos y fraternales.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 28, pág. 116)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Festival
Cinematográfico "Visión Ribereña", organizado
por la Dirección de Cultura dependiente de la
Municipalidad de Villa Constitución, a
realizarse el 25, 26, 27 y 28 de octubre.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este evento consiste en la

convocatoria de realizadores audiovisuales
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profesionales, estudiantes y aficionados, a
participar del concurso nacional de
cortometrajes y de la muestra no competitiva
"Visión Internacional" que se realizarán en el
marco del VIII Festival Cinematográfico Visión
Ribereña, en Villa Constitución.

El mismo es organizado por la Dirección
de Cultura dependiente de la Municipalidad de
Villa Constitución.

Se espera la participación de realizadores
audiovisuales con residencia en cualquier país
del mundo, donde presentarán cortometrajes
de diferentes géneros: animación, documental,
ficción y experimental.

Considerando la importancia que este
evento posee, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 29,
pág. 116)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IX Maratón Escolar "Prof.
Nancy B. Pailli", organizada por el área de
Educación Física de la Escuela Nº 644
“Bartolomé Mitre”, de Empalme Villa
Constitución, a realizarse el 5 de octubre.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este evento es ofrecer una

vez más a los jóvenes la posibilidad de

participar de una maratón libremente sin fines
competitivos, logrando una integración con
todos los sectores de la comunidad educativa.

Comúnmente se tiende a considerar a la
maratón como una prueba extenuante y que
pocos pueden superar, por lo mismo existe un
gran interés por entender el fundamento
esencial que lleva a la constitución de esta
carrera. Desde la institución se trata de dar a
conocer los verdaderos beneficios que pueden
obtenerse de la práctica de la carrera de
resistencia, respetando los fundamentos
fisiológicos de cada edad.

De esta misma forma la competencia se
transforma en un verdadero espectáculo para
el público admirador, padres, abuelos, ex
alumnos, y por esto es que en distintos puntos
de la carrera se puede ver como la gente alienta
a los competidores quienes se van
impregnando de la fuerza de un público. Este
evento tiende a integrar a todos los alumnos
del pueblo, además de las personas
interesadas, padres, abuelos, docentes y ex
alumnos que quieran participar.

Por todo ello, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 30,
pág. 116)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVII Feria del Libro y
Encuentro Cultural, a desarrollarse el 11, 12 y
13 de octubre en Empalme Villa Constitución,
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organizada por la Biblioteca Popular Cervantes
y la EESO Nº 234 "Justo José de Urquiza".

Santa Fe, 20 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Con el objetivo de promocionar la literatura

y la cultura, una vez más en Empalme Villa
Constitución los días 11, 12 y 13 de octubre, se
llevará a cabo la XVII Feria del Libro y Encuentro
Cultural.

Con una gran trayectoria, dicho evento
constituye un acontecimiento muy importante
para la localidad y la región, consolidando
lecturas más solidarias y comprometidas.

La misma ofrecerá presentaciones de
libros, espectáculos artísticos, muestras
especiales, proyección de documentales,
entrega de premios y entretenimientos para la
toda la comunidad.

Todas las actividades de la Feria del Libro
serán con entrada libre y gratuita y dirigida a
toda la comunidad para que sean partícipes
de una agradable jornada literaria.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 31, pág. 117)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento Hero II, 20 peleas
de Muaythai, Ki Pro, Kick Boxing, a realizarse el

30 de septiembre en Empalme Villa
Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2017

Señor presidente:
En la localidad de Empalme Villa

Constitución se llevará a cabo el evento “Hero
2”. El mismo consiste el 20 peleas de Muaythai,
Ki Pro, Kick Boxing y tendrá lugar el 30 de
septiembre de 2017, en el salón del Centro de
Jubilados.

Participarán de la misma, competidores de
diferentes provincias que se enfrentarán
durante toda la jornada, donde habrá
premiación y distinciones.

El mismo es libre para que la sociedad
pueda disfrutar y contará con servicio de
cantina.

Por la importancia cultural que representa
este evento, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 32, pág. 117)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la propuesta "Héroes
Cotidianos", organizada por el portal regional
IRÉ, que se llevará a cabo durante los meses
de octubre y noviembre en el departamento
Iriondo, participando del mismo alumnos de
colegios secundarios de la región.
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Santa Fe, 21 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El objetivo de esta propuesta es la

interacción de los adolescentes con su entorno
a través del reconocimiento social. Está
relacionado a distinguir vecinos del pueblo o
instituciones que hacen algo por los demás,
que con pequeñas acciones cotidianas
muestran el camino de la solidaridad, el
compromiso ciudadano, el amor al prójimo.
Héroes cotidianos, es una propuesta para
explorar historias de gente común, que marca
la diferencia.

Con una mirada dinámica a través de las
redes sociales y un diseño atractivo para los
jóvenes IRÉ propone un certamen innovador,
que esconde detrás del juego una gran misión:
valorar al otro.

Metodología del certamen:
Los alumnos de tercer, cuarto y quinto año

de los colegios secundarios deberán elegir
junto a un profesor a cargo a su Héroe
Cotidiano. En una primera etapa propondrán
en el aula a personas que creen se destacan.
Se elevará a un sufragio interno y en conjunto y
de manera democrática elevarán a su
distinguido. Para la participación deberán
adjuntar una foto y una breve descripción de la
persona (extensión una carilla. Arial 12,
interlineado 1.5) sumado a una foto de los
alumnos participantes. En caso de tener más
de un curso por año, deberán estar todos.

Una vez elegido y presentado el candidato,
la segunda fase será a través de las redes
sociales y votación desde la página web de
IRÉ www.informacionregional.com.ar. habrá un
menú específico donde estará ubicado el
concurso. Se desplegará una botonera para
conocer a los candidatos, su historia, foto y
curso que lo seleccionó. Allí se podrá votar. Los
alumnos deberán viralizar a sus candidatos
para que todos los que puedan elijan su
opción. Pertenezcan o no a la comunidad
educativa o localidad, es abierto a todos

quienes gusten participar. Cada pc podrá votar
una vez al día.

La tercera fase será la de la selección.
Habrá un Héroe Cotidiano por escuela. Es decir,
que por localidad de los tres elegidos, uno por
cada curso, habrá uno distinguido. La persona
será reconocida en un acto con obsequios y
diploma de honor, y su historia será contada a
través de las plataformas del grupo de medios
IRÉ. Por su parte, las tres escuelas que tengan
más votos tendrán un premio en efectivo.

Se deberán respetar las fechas de
selección y entrega para continuar en el
concurso. En caso de incumplimiento el curso
y/o establecimiento podrá darse de baja.

Distinguidos
La intención es la interacción y

conocimiento de historias de gente común, de
vecinos del barrio, de padres trabajadores en
comisiones o cooperadoras, de madres del
corazón que tienen un merendero, de quienes
brindan clases de apoyo, entre otros. Personas
que hacen algo por los demás, que afianzan
los valores, el compromiso y la solidaridad. Se
recomienda dejar de lado a los deportistas
profesionales para rescatar otras historias y
permitirle a los adolescentes indagar y que
logren destacar las actitudes cotidianas de
bien.

Acto protocolar
Tanto los distinguidos, como los alumnos

y comunidad educativa estarán invitados a un
acto que se realizará en la sede de IRÉ en
Entre Ríos 218, Oliveros. Donde se entregarán
los premios y los reconocimientos a los
ganadores.

Diagrama en el calendario:
Fase I: Selección de Héroes Cotidianos.

Fecha límite 2 de octubre.
Fase II: Votación en página web. Desde el

9 al 28 de octubre.
Fase III: Elección de ganadores,

notificación.
Fase IV: Acto de distinción. Fecha: 4 de

noviembre.
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Localidades abarcadas:
. Barrancas (dos colegios secundarios)
. Monje
. Maciel
. Puerto Gaboto
. Oliveros
. Serodino
. Pueblo Andino
. Timbúes
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

la aprobación del presente proyecto de
declaración.

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 33, pág. 118)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Museo
Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino,
de Rosario, a celebrarse el 26 de septiembre.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El Municipal de Bellas Artes Juan B.

Castagnino, de Rosario, es el centro
museológico más importante del interior del
país. Cuenta con 31 salas de diferentes
superficies y alturas, dispuestas en un
recorrido circular alrededor de patios
interiores, además de un auditorio, depósitos
acondicionados para la conservación de las
obras, tienda, instalaciones de restauración y
servicios para el público. Además funciona allí

una biblioteca especializada en arte que puede
visitarse durante la mañana.

El edificio fue donado a la ciudad por Rosa
Tiscornia de Castagnino, en memoria de su
hijo Juan Bautista, un notable coleccionista de
arte de principios del siglo XX y miembro de la
primera Comisión Municipal de Bellas Artes
de Rosario. La construcción del museo fue
dirigida por el arquitecto Hilarión Hernández
Larguía y el ingeniero Juan Manuel Newton.

El museo fue inaugurado en el año 1937.
El mismo cuenta con una colección de

aproximadamente 4 mil obras que incluyen
pinturas, esculturas y series de grabados
emblemáticos del arte argentino de los siglos
XIX y XX, y valiosas piezas europeas de
diversas épocas.

En el marco del 80° aniversario, el museo
desarrollará distintas actividades para su
festejo.

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

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 34, pág. 118)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el nuevo “Mercado del Patio”,
ubicado en Rosario, un paseo de ventas y
espacio gastronómico destinado a jerarquizar
la producción local.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017
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Señor presidente:
El pasado lunes 25 de septiembre del

corriente, en Rosario, se inauguró el “Mercado
del Patio”, ubicado en el predio del Patio de la
Madera.

La iniciativa del Gobierno de la Provincia
de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario,
vincula a productores locales y
emprendedores sociales de manera directa
con la comunidad. Es un paseo de ventas y
espacio gastronómico que tiene como objetivo
jerarquizar la producción local.

El Mercado del Patio es un museo de la
gastronomía y es el primero de la Argentina.

El espacio reúne un total de 40 locales, de
más de 20 rubros alimenticios, en una
superficie comercial de 2.197 metros
cuadrados emplazados en el corazón de barrio
Agote. Se concesionaron espacios a
empresas, cooperativas, productores y
organizaciones, en los cuales pueden
adquirirse productos orgánicos, frutas,
verduras, fiambres, vinos, carnes y pastas,
entre otros. Además, hay locales
gastronómicos, bares, restaurantes y
heladerías.

Se encuentra ubicado en un punto
estratégico de la ciudad de Rosario e implicó
la reconversión de un edificio de gran valor
histórico y patrimonial como era el Patio de la
Madera, recuperando así otro espacio público
para todos los rosarinos.

La reformulación de este predio
emblemático en un paseo gastronómico de
vanguardia conlleva, además, la revitalización
del barrio de la Terminal de Ómnibus y su
parque lindero con nuevos árboles, césped e
iluminación led.

El Mercado del Patio tendrá una oferta
variada que incluirá productos orgánicos,
frutas, verduras, fiambres, vinos, carnes y
pastas, es decir, todo lo necesario para
completar la compra diaria familiar, sin
necesidad de ir al supermercado. Por otro lado,
los locales gastronómicos, bares,

restaurantes y heladerías allí ubicados harán
del lugar el entorno más adecuado para un
paseo familiar y turístico.

El Mercado del Patio es un espacio que
apuesta al trabajo y la producción local.

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

D.H. Capitani

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 35, pág. 119)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su alegría y beneplácito por la reapaertura
de la exfábrica Mefro Wheels, que retomó sus
actividad en la planta de llantas de acero a
cargo de la autopartista santafesina Cirubon.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Hace tiempo que en la Cámara de

Senadores declaramos nuestra preocupación
por la situación de la fábrica Mefro Wheels a
partir de la decisión del Gobierno Nacional de
abrir las importaciones, así como también
acompañamos a los trabajadores de la
industria en los difíciles momentos que
pasaron.

Mefro Wheels es una firma de capitales
alemanes, la única de fabricación de llantas
de acero para autos en Argentina. Su planta,
ubicada en Rosario, empleaba a 170
trabajadores y tenía capacidad para producir
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120 mil unidades por mes.
Ante la decisión del Gobierno Nacional de

abrir las importaciones, la empresa decidió
dejar de producir y comercializar llantas traídas
de sus otras terminales instaladas en
Alemania, Francia y Turquía. A pesar de las
negociaciones iniciadas por los trabajadores
para sostener la actividad industrial, Mefro
Wheels cerró su planta, ofreciendo el pago del
60 por ciento de las indemnizaciones a sus
empleados.

Conocedor de la situación de la empresa,
el Gobierno de la Provincia de Santa Fe reclamó
al Gobierno Nacional en reiterados momentos
el cierre temporal de las importaciones de
llantas como medida de protección para la
producción de Metro Wheels. Sin embargo, el
pedido no tuvo eco, el gobierno no intervino y la
empresa decidió cerrar la planta.

Ante esta situación, el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe se contactó con los
dueños de la empresa para buscar una salida
alternativa al cierre de la fábrica y al despido
de los trabajadores.

La búsqueda de soluciones dieron como
resultado que la empresa de Villa Gobernador
Gálvez, Cirubon SA, una autopartista a menor
escala, tomara la decisión de asumir el
compromiso de continuar con las actividades
totales de Mefro Wheels.

El pasado 11 de septiembre del corriente
la ex fábrica de llantas Mefro Wheels, ahora
administrada por la empresa Cirubon, se puso
en marcha y en octubre estaría en condiciones
de comenzar a abastecer a la industria
automotriz local.

En la Provincia de Santa Fe defendemos a
los trabajadores y a la industria nacional, por
eso el desenlace de la situación nos llena de
alegría y orgullo.

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

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 36, pág. 120)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IX Congreso Rosarino de
Estudiantes de Arquitectura, organizado por el
Centro de Estudiantes de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional de
Rosario, a realizarse el 3, 4, 5 y 6 de octubre en
Rosario.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El Congreso Rosarino de Estudiantes de

Arquitectura, en su séptima edición, ha
adquirido gran magnitud y es hoy reconocido
por profesionales y estudiantes de arquitectura,
no sólo de la ciudad de Rosario, sino también
de todo el país.

En cada uno de los anteriores congresos
se ha logrado la participación de destacados
arquitectos del país y del extranjero, además
de un gran acompañamiento de estudiantes.

Esto permite no solamente jerarquizar la
educación pública en la Universidad Nacional
de Rosario, sino también demuestra el
compromiso de las instituciones del Estado
en la impronta educativa en nuestra provincia.

Por la relevancia de este evento, solicito al
Cuerpo la aprobación de la presente
declaración de interés.

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
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Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 37, pág. 119)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la cena aniversario en marco
del 20° aniversario del periódico El
Santotomesino, de Santo Tomé, departamento
La Capital.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad

que la Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe declare de su interés el
vigésimo aniversario del periódico El
Santotomesino que fue fundado el 15 de
octubre de 1997.

El periódico Santotomesino celebra sus
veinte años llevándoles noticias a todos los
vecinos de Santo Tomé y la región. El
aniversario se festejará el próximo viernes 13
de octubre del corriente año en el Club de los
Abuelos de dicha ciudad.

Siempre es importante destacar el rol de
los medios de comunicación en la vida diaria
de los santafesinos y poder festejar este
vigésimo aniversario es sinónimo de
democracia, por el cual debemos seguir
luchando.

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

R.E. Jatón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 38, pág. 120)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIII Fiesta Provincial de
Moisés Ville, Cuna de Integración Cultural, a
realizarse el 7 y 8 de octubre en la Plaza San
Martín, de Moisés Ville, departamento San
Cristóbal,.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Los días 7 y 8 de octubre de 2017 en la

localidad de Moisés Ville se llevará a cabo la
XIII “Fiesta Provincial de Moisés Ville -Cuna de
Integración Cultural-”, donde el objeto es
celebrar el sentido de pertenencia a la
localidad, de integración de la comunidad toda,
como así también extender esos lazos hacia
aquellos que en algún momento habitaron este
pueblo.

Repetidamente se dice que Argentina es
un crisol de razas, pues podemos afirmar que
Moisés Ville es un cabal ejemplo de ello.
Allende los mares vinieron hebreos, italianos,
españoles entre otros, con sus esperanzas e
ilusiones pero también con su bagaje cultural
que en estas tierras dadivosas se entrelazaron
entre sí. Encontraron aquí la generosidad del
suelo, pero también la hospitalidad del criollo.
Es así que en un proceso de retroalimentación,
que lleva ya más de 100 años, lograron dar
génesis a una comunidad única. El lema “Cuna
de la Integración Cultural” refleja
acabadamente esta rica historia.

La cotidianeidad de la integración se refleja
en las distintas lenguas que sus habitantes
heredaron. No es extraño escuchar giros en
idish o piamontés. Integración que se percibe
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también en las comidas, música y danza, donde
se anhela un encuentro democrático, emotivo
por sus reencuentros y recuerdos, por sus
homenajes, por su historia. Esa historia que
se respira en cada uno de sus monumentos,
museos y salas por donde sus habitantes
transcurrieron su infancia, su adolescencia y
su vejez, donde pasaron sus vidas y la de sus
antepasados.

Cada cual conservando sus costumbres y
aspectos culturales más salientes, supieron
amalgamarse con el otro sentando así las
bases de un pueblo que sabe de tolerancia,
respeto y solidaridad. Valores éstos que van
unidos a la esencia de Moisés Ville.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 39, pág. 120)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VI Campeonato Argentino
de Bochas Categoría Mayores, organizado por
el Club Atlético Ceres Unión SCD, que se
llevará a cabo el 5, 6, 7 y 8 de octubre en Ceres,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El Club Atlético Ceres Unión de Ceres ha

organizado el VI Campeonato Argentino de
Bochas, categoría mayores, con la fiscalización
de la Asociación Noroeste Santafesino de

Bochas.
Participan de la misma jugadores de todo

el país, desarrollándose el torneo en las
canchas existentes en Ceres.

La organización y seriedad propuestas
desde su inicio, le han dado al evento un
prestigio que lo caracteriza. Corolario de ello
es la masiva intervención de deportistas
bochófilos que participan en las distintas
canchas donde se disputa el campeonato.

Todo hace prever que este año el éxito
acompañará a los entusiastas organizadores,
pues la experiencia y prestigios adquiridos en
los anteriores campeonatos sustentan esta
hipótesis.

Por otra parte, dado la cantidad de
participantes y la duración del campeonato,
sumado a la presencia de gran cantidad de
deportistas regionales, el comercio de la
ciudad de Ceres se beneficiará con un
incremento notorio, en particular en los rubros
hotelería, gastronomía y esparcimientos.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 40, pág. 121)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del 75° aniversario de la Sociedad Rural del
Noroeste de Santa Fe, con sede social en
Hersilia, departamento San Cristóbal, a
celebrarse el 8 de octubre.
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Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La Sociedad Rural del Noroeste de Santa

Fe, es una de las pioneras en la zona en lo que
hace a la defensa de los intereses de los
productores agropecuarios, con una vasta
trayectoria gremial en las distintas etapas que
atravesó el sector agrícola ganadero.

Desde su nacimiento, ha tenido una
constante participación en las distintas
actividades propias del sector, fomentando la
agrupación de los productores en orden a la
defensa de los interese comunes de sus
asociados.

Para celebrar sus 75 años de vida, la
sociedad rural ha organizado un acto en la
explanada de la sede institucional, donde las
actuales autoridades compartirán la misma
con amigos, socios, productores y
representantes de instituciones públicas y
privadas de la región. La jornada culminará
con un almuerzo con todos aquellos que
participen de las celebraciones.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 41, pág. 121)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos conmemorativos

del 25° aniversario del ISPI N° 4.050 “Monseñor
Vicente Zazpe”, de Suardi, departamento San
Cristóbal, a realizarse el 8 de octubre.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Hace 25 años un grupo de cooperadores

escolares y autoridades educativas aunaron
esfuerzos para concretar la creación del actual
ISPI N° 4.050 “Monseñor Vicente Zazpe”, como
forma de consolidar un establecimiento
educativo de vital importancia para la
comunidad.

Con el correr de los años, se fueron
mejorando las instalaciones en su estructura
edilicia, mejorando las condiciones de
desarrollo de las clases y las comodidades
de los alumnos que concurrían a la misma, e
incrementando la planta de personal y
profesores acorde a la cantidad de alumnos
que ingresaban al mismo.

Es interesante rescatar el lema de este
festejo, que reza “No hay secretos para el éxito.
Éste se alcanza preparándose, trabajando
arduamente y aprendiendo de la experiencia”.

Para festejar este 25° aniversario, el
instituto ha organizado una serie de actos
conmemorativos, donde se reencontrarán
autoridades, cooperadores y alumnos, junto a
todos aquellos ciudadanos que aportaron
desinteresadamente su tiempo y esfuerzo para
mejorar un establecimiento educativo que
forma parte de la historia de nuestra ciudad.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 42, pág. 122)
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38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la
conmemoración del 70º aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
475 “Ingeniero Francisco Zimmermann”, de
San Jorge, departamento San Martín, cuyos
festejos se llevarán a cabo el 7 de octubre.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La historia de la escuela comenzó en la

década del '40 cuando comenzaron a instalarse
fábricas orientadas hacia la metal-mecánica,
lo que generó la necesidad de satisfacer la
demanda local y regional de mano de obra
especializada.

Fue entonces, que un grupo de vecinos de
San Jorge gestionaron la concreción de una
escuela de enseñanza técnica. Es así como el
25 de setiembre de 1947 nació la Escuela de
Artes y Oficios Regionales, fruto del
compromiso y esfuerzo de toda la comunidad.

En el año 1957 tomó el nombre de Escuela
Industrial de la Nación y sucesivamente
cambió de denominación hasta que en 1993
fue transferida por la Nación a la provincia,
adoptando el actual nombre de Escuela de
Educación Técnica N.º 475 “Ing. Francisco
González Zimmermann”.

En sus comienzos el establecimiento
funcionaba en un edificio de la Cooperativa de
Luz y Fuerza, cedido a la Nación. Desde 1994
tiene su edificio propio cumpliendo con los
objetivos propuestos.

La calidad de su enseñanza está
sustentada por la tecnología de última
generación con la Unidad de Cultura
Tecnológica, Centro de Mecanizado
Computarizado, Torneado y Fresado, Centro
de Comandos, Programables Computarizados

asistido por Electroneumática y
Electrohidráulica, Reactor-Fermentador, Sala
de Informática, Laboratorios de Química y
Mediciones Eléctricas, Invernadero y una sólida
formación humanística.

En un mundo donde la tecnología marca
los ritmos del progreso, transformaciones y
procesos de nuestra comunidad, las Escuelas
Técnicas pasan a tener una importancia
crucial, en especial para los jóvenes, para
vincularlos al mundo a través de la enseñanza,
el conocimiento y la práctica.

Esta declaración expresa el reconocimiento
a las sucesivas autoridades, padres,
cooperadores, instituciones y comunidad en
general, quienes a lo largo de los años han
consolidado la labor educativa, brindado su
generoso trabajo y generando un fuerte
compromiso social y protagonismo para que
hoy sea una realidad esta fructífera trayectoria
de 70 años.

Por la importancia que el acontecimiento
reviste para la comunidad de San Jorge, solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 43, pág. 122)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la “Muestra cultural en
homenaje a Florian Paucke”, que se expondrá
del 2 al 13 de octubre en el Hall del Palacio
Legislativo, organizada por el senador
departamental José Ramón Baucero y el
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vicegobernador de la Provincia, CPN Carlos
Fascendini.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 44, pág. 123)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce la trayectoria de la
deportista Romina Bolatti, representante del
Club Atlético Social Gral. San Martín, de
Sarmiento; y en particular, su destacada
actuación donde obtuvo el título de Campeona
Mundial de “Bochas” en la disciplina “raffa volo”
en los “Juegos Mundiales 2017”, que se
desarrollaron en el mes de julio en Wroclaw,
Polonia, conformando el equipo que
represento a la República Argentina.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene

por objeto realizar un reconocimiento de esta
Honorable Cámara de Senadores a la
trayectoria y a los logros deportivos alcanzados
por la deportista de Sarmiento, Romina Bolatti,
quien logro alzarse con el campeonato mundial
de Bochas en la disciplina raffa volo en los
Juegos Mundiales 2017 que se desarrolló en
Wroclaw, Polonia, junto a su compañera María
Victoria Maíz, oriunda de Olavarría.

Cabe señalar que Polonia fue sede de la

décima edición de los Juegos Mundiales 2017,
donde participaron 110 países en 30
disciplinas deportivas. Los Juegos Mundiales
son una competición que se celebra desde
hace diez años, organizada por la Asociación
Internacional de Juegos Mundiales (IWGA) y
bajo patrocinio del Comité Olímpico
Internacional. Los atletas que participan
practican deportes que no son parte de las
Olimpíadas.

Este destacado lauro mundial, llega como
corolario del gran esfuerzo y dedicación de
Romina en la práctica de este deporte.

Es de destacar que Romina Bolatti fue
integrante del equipo argentino que participó
durante el mes de octubre 2014, del
Campeonato Mundial de Bochas de China,
donde obtuvo también la medalla de oro.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 45, pág. 124)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Escuela de Educación Técnica Profesional N°
298 “Don Miguel Manfredi”, de Franck,
departamento Las Colonias, en el marco del
programa “Jóvenes al Senado” por los
alumnos de 5° año, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador
Rubén Pirola.
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Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

propiciar el apoyo y la declaración de interés
del 50° aniversario de la creación de la Escuela
de Educación Técnica Profesional N° 298 “Don
Miguel Manfredi”, de Franck, departamento Las
Colonias.

Los alumnos de 5° año del establecimiento
educativo proponen esta declaración en el
marco del programa “Jóvenes al Senado”, en
el cual han participado aportando propuestas
y sugiriendo diferentes iniciativas.

En cuanto al 50° aniversario los alumnos
recuerdan el inicio del establecimiento cuando
se crea en Franck una comisión llamada de
“Promoción Educativa”, que dependía del
Gobierno Provincial y estaba integrada por
vecinos de la localidad, con apoyo de industrias
e instituciones deportivas y sociales. Esta
comisión tenía por objetivo promover la
continuidad de los estudios, permitiendo el
ingreso a otro nivel de formación superior a
los estudios primarios que respondiera a las
necesidades de la localidad, su zona de
influencia y al desarrollo de los recursos
naturales.

Gracias a esta iniciativa, el Gobierno
Provincial procede a la creación de la primera
Escuela Técnica de Industrias Lácteas, única
en el país, y dicta el decreto 8047/67, de fecha
30 de octubre de 1967 y designa al
establecimiento con el nombre de “Don Miguel
Manfredi”, en honor y reconocimiento al
pionero, socio fundador y primer presidente de
la Asociación Unión Tamberos Cooperativa
Limitada.

A partir del 11 de marzo de 1968, la Escuela
Técnica de Industrias Lácteas inicia su
funcionamiento y recibe a sus primeros
alumnos. Las clases comienzan en las
instalaciones que facilita el Club Atlético Franck,
en su salón social, sin contar todavía con
pupitres apropiados y utilizando sillas y

tablones del club.
En diciembre de 1972 la Escuela egresa la

primera promoción de Bachilleres y Peritos
Lácteos.

A partir del 4 de junio de 1982 se inaugura
la nueva planta piloto de la escuela, donde los
alumnos pueden desarrollar sus clases
teóricas, las prácticas de elaboración de
productos lácteos y de análisis de laboratorio
en el mismo ámbito educativo.

Por la importancia de este aniversario y por
lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 46, pág. 124)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos de celebración por
la finalización de la obra de construcción e
inauguración del Nuevo Edificio de la Comuna
de “Los Quirquinchos”, los cuales se realizarán
el 2 de octubre en calle Rivadavia N° 207, de
Los Quirquinchos, departamento Caseros.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El actual edificio de la Comuna de Los

Quirquinchos, data de los inicios de la
conformación de la administracion comunal y
con el paso del tiempo sus instalaciones
fueron tornándose insuficientes, atento las
diversas prestaciones y servicios que la
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institucion brinda a la comunidad.
A partir del año 1978 se pensó en construir

un nuevo edificio, por lo cual el Gobierno de la
Provincia a través del Decreto 3135 de fecha 4
de septiembre de 1978 dona a la comuna un
lote de terreno para ese fin. Entonces, la obra
de construcción de la nueva sede comunal
comienza aproximadamente en el año 1986,
pero luego fue interrumpida por muchos años.

Posteriormente, con la implementación de
la ley 12385, “Fondo para la Construcción de
Obras y Adquisición de Equipamiento y
Rodados”, en el año 2012 la Comisión
Comunal presidida por el señor Sergio F. Cid,
resuelven continuar la obra de construcción de
la nueva sede de la institución y así logran que
hoy se concrete su finalización y sus
instalaciones y funcionamientos en el nuevo
espacio.

Cabe destacar, que el nuevo edificio
comunal ubicado en calle Rivadavia Nº 207,
tiene una superficie cubierta de 255 m2, de allí
la amplitud de la obra, ya que se compone de
un área administrativa y de atención al público,
sala de reuniones, oficinas para la secretaría y
presidencia, archivo, dos baños, cocina, otras
dependencias menores; como así también
está previsto el lugar para el futuro traslado del
Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas.

Para el acto de celebracion se invitó a
diversas autoridades provinciales, Poder
Ejecutivo, Legislativo, representantes de
Organizaciones no Gubernamentales y a la
comunidad toda.

Por lo expuesto, como reconocimiento y
valoración a tan importante logro como es la
obra de construcción del nuevo edificio comunal
de “Los Quirquinchos”, vaya este proyecto de
declaración, descontando el acompañamiento
de mis pares para su aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-

ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 47, pág. 125)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la capacitación “Entrejuegos
II: Estrategias, juegos y canciones para educar
con alegría”, a cargo de los profesores Cecilia
Rogier y Eduardo Marceillac, que se
desarrollará el 13 y 14 de Octubre en el Jardín
de Infantes N° 10 “Ángela Peralta Pino”, de Villa
Minetti.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Esta charla-capacitación brindada por los

profesores Cecilia Rogier y Eduardo Marceillac,
está dirigida a todo tipo de docentes, de nivel
inicial, maternal, de educación especial,
profesores de música y para toda persona que
interactúe con niños y adolescentes.

Los niños, en sus primeros años de
escolaridad deben recibir por parte de sus
educadores los estímulos necesarios para
lograr una buena adaptación al encuentro con
sus pares y al medio en donde se desarrolla.

La música y sus variadas manifestaciones,
es una de las herramientas más eficaces para
lograr una buena comunicación. Pero no sólo
la música, son varios los lenguajes artísticos
que permiten lograr un excelente vínculo entre
los niños y de ellos con sus educadores: la
expresión corporal, el teatro, la danza, etcétera.

Cada una de las actividades lúdicas tendrá
un espacio de práctica, experiencia,
intercambio y recreación. También contará con
su respectiva fundamentación teórica, que les
permitirá comprender la importancia
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pedagógica de cada propuesta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la

aprobación del presente proyecto de
declaración.

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 48, pág. 125)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al XI Simposio Internacional
de Escultura Ciudad de Roldán, que se
realizará 29 de septiembre al 7 de octubre y
tendrá lugar en el Parque Bicentenario, de
Roldán.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del “XI Simposio Internacional de
Escultura Ciudad de Roldán”, que se realizará
del 29 de septiembre al 7 de octubre y tendrá
lugar en el Parque Bicentenario de Roldán.

Este acontecimiento reúne a escultores de
reconocida trayectoria que llegan de distintas
partes de nuestro país y del mundo,
permitiéndole a la ciudad apreciar el proceso
creativo de sus obras, transformándose en una
oportunidad única para que un vasto público
pueda apreciar el trabajo de los artistas cuyas
creaciones, pasan luego a integrar el Museo
Contemporáneo de Arte a Cielo Abierto de la
ciudad de Roldán.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea

aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al XI Simposio Internacional de
Escultura Ciudad de Roldán.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 49, pág. 126)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su interés la I Jornada Departamental sobre
Violencia de Genero, que se realizará el 3 de
octubre en San Lorenzo, organizada por el
señor senador departamental, Armando R.
Traferri.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración

pretende destacar la importancia de la “I
Jornada Departamental sobre Violencia de
Género” que se desarrollará el 3 de octubre en
la localidad de San Lorenzo. Entendiendo que
es sumamente importante apoyar los actos
que nos permitan abordar, entender y buscar
soluciones a esta grave problemática que
flagela a nuestra sociedad en todos sus
estratos.

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

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
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en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 50, pág. 126)

46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la Unión
de Comerciantes e Industriales del
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración

pretende destacar el 60° aniversario de la
Unión de Comerciantes e Industriales del
Departamento San Lorenzo”. Esta entidad
gremial empresaria se centra en el trabajo de
organización, asesoramiento y búsqueda de
soluciones para el conjunto de la industria y el
comercio de la región de San Lorenzo.

Actualmente nuclea a más de 500 Pymes
de la zona, comprendiendo una gran cantidad
de actividades económicas, las que se
organizan internamente en comisiones por
rubros afines con el objeto de potenciar
orgánicamente a los distintos sectores.

Esta entidad ha sido la impulsora de la
declaración de hermandad que hoy existe entre
las ciudades de San Lorenzo y Santa María de
Rio Grande do Sul (Brasil), con la cual se han
estrechado lazos a lo largo del tiempo.

Por los motivos expuestos, por su
importancia y por la influencia en toda la región,
solicito a mis pares el acompañamiento y la
aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 51, pág. 127)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación por el anuncio de las
autoridades de Nacionales de “armonización”
de 13 cajas previsionales provinciales con el
sistema Nacional. Este hecho perjudicaría la
autonomía de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia de Santa Fe y
afectaría a jubilados, pensionados y
trabajadores públicos de la Provincia.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El Gobierno Nacional quiere armonizar los

sistemas previsionales de 13 provincias que
en su momento no transfirieron sus cajas a la
Nación. Para ello el Ejecutivo exige a las
provincias, debido a una disparidad de criterios,
reacomodar la edad jubilatoria (en aquellos
lugares donde sea necesario poniéndola en
sintonía con Nación), modificar el porcentaje
de aportes y contribuciones, el cálculo de
determinación del haber inicial y la fórmula de
actualización de haberes.

El denominado Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados (ley 27260 y decreto 894/16),
plantea dos objetivos fundamentales: por un
lado, terminar con los juicios por actualización
de haberes contra el Estado, con la cual
justificaron el “blanqueo de capitales”. Y, por
otra parte, “armonizar” los regímenes
previsionales provinciales con las condiciones
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jubilatorias del ANSES, es decir, que las
provincias que reciben aportes del Anses para
el pago de jubilaciones -tanto las que han
transferido sus cajas, como las que mantienen
cajas jubilatorias propias-, igualen las
condiciones para jubilarse con el sistema
nacional.

La reciente ley de pago a jubilados y
blanqueo de capitales retoma esta
problemática e instruye al Poder Ejecutivo para
que en un plazo de 120 días alcance un
acuerdo con las provincias cuyos sistemas
previsionales no fueron transferidos. La norma
plantea dos criterios generales para delimitar
el financiamiento: los desequilibrios que
asumiría Anses si el sistema previsional de
que se trata hubiese sido transferido a la
Nación y los avances realizados en el proceso
de armonización.

El decreto reglamentario 829/16 precisa el
procedimiento sobrepasando inclusive lo
establecido por la ley. Enumera los parámetros
que definen el grado de avance en la
armonización y les asigna una misma
ponderación de 20 por ciento: edad de acceso
a una jubilación ordinaria; alícuotas de aportes
personales y contribuciones patronales;
cantidad de años de servicios con aportes
efectivos; determinacion del haber inicial;
mecanismos sustentables de movilidad de los
haberes.

De acuerdo como se dio a conocer esta
semana el Gobierno Nacional exige una
armonización inminente de 13 provincias que
en su momento no transfirieron sus cajas a la
Nación.

El movimiento sindical santafesino
cuestionó duramente el plan del Gobierno
Nacional de “armonización” de las cajas
provinciales. “No existen trabajadores
dispuestos a volver a las políticas de los 90”,
remarcaron.

Asimismo, estas políticas se enmarcan en
las recomendaciones que el FMI le brindaron
a nuestro país en el informe de noviembre de

2016, que recomendó el camino a tomar para
transitar una reforma previsional.

En el caso particular de la provincia de Santa
Fe cuenta con un sistema previsional con dos
elementos que lo diferencian del nacional. El
primero está dado por el reconocimiento del
82 por ciento para los pasivos, “que no se da
en idénticas condiciones a nivel nacional”; y el
segundo, la automaticidad del incremento de
haberes en el mismo momento en el que se
otorga el aumento a los trabajadores públicos
en actividad; estas características podrían
verse afectadas en un proceso de
armonización.

Los trabajadores y pasivos provinciales
rechazaron de modo contundente el plan de
armonización de las cajas provinciales que
intenta instalar el Gobierno Nacional, visto que
es otra embestida neoliberal más en un marco
de políticas de ajuste en contra el conjunto de
las y los trabajadores argentinos/as.

A.R. Traferri - C.A. Berra - A.L.
Calvo - R.R. Pirola - E.D.
Rosconi - O.H.S. Sosa - J.R.
Baucero - D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 52, pág. 127)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2017, San Francisco de Asis, de La Penca y
Caraguata, celebraciones que se realizarán el
8 de octubre.
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Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La localidad de La Penca y Caraguatá

ubicada en el departamento San Justo de la
Provincia de Santa Fe, se encuentra 10
kilómetros al Oeste de la RN 11, y Gobernador
Crespo.

Dicha fiesta patronal tendrá lugar en honor
a “San Francisco de Asís”, se llevará a cabo el
8 de octubre próximo y se desarrollarán
distintas actividades religiosas y culturales
durante varios días, con participación de toda
la comunidad.

Por lo expuesto, solicito a los señores
senadores 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 53, pág. 128)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el X Encuentro de Canto y
Coral, a realizarse el 7 de octubre en la Casa
de la Cultura, de San Justo, departamento San
Justo, organizado por la Agrupación Coral
Municipal “A 4 Voces”.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El evento mencionado es de carácter

cultural y será organizado por el Coro Municipal
“A 4 Voces”.

El espectáculo expresa varios puntos
artísticos que generalmente no se tienen en
cuenta en un evento musical, ya que integrará
arte, música e imágenes.

El mismo ofrecerá a los sanjustinos y de la
zona, la posibilidad de apreciar diversos
artistas pertenecientes a nuestra provincia.

Este espectáculo tendrá una amplia
difusión, con el fin de captar una vasta y diversa
cantidad de espectadores, a través de diarios
locales, afiches, radios y televisión.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta la
importancia que este tipo de emprendimientos
revisten para al departamento a nivel cultural,
es que solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 54, pág. 128)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla “La enfermedad de
Alzheimer”, cuyo disertante es la doctora
Agustina Chichizola, que se llevara a cabo el 2
de octubre en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Este encuentro está organizado por el Rotary

Club San Justo, en la ciudad de San Justo y se
realizará el 2 de octubre de 2017, en la
Biblioteca Popular Mariano Moreno.
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Bajo el lema, “ La enfermedad de
Alzheimer”, cuyo disertante es la doctora
Agustina Chichizola.

La enfermedad de Alzheimer es un
desorden progresivo, degenerativo e
irreversible del cerebro que causa la
debilitación, la desorientación y una eventual
muerte intelectual. Su nombre proviene de Alois
Alzheimer, un neurólogo alemán que en 1907
describió los síntomas que presentaba una
mujer de 48 años como graves problemas de
memoria así como las características
neuropatológicas de la enfermedad de
Alzheimer. La enfermedad comienza insidiosa,
condebilidad, dolores de cabeza, vértigos e
insomnio suave. Irritabilidad y pérdida severa
de memoria. Los pacientes se quejan
amargamente de sus síntomas. La
enfermedad se asocia ocasionalmente a un
ataque apopléjico repentino seguido por
hemiplejia. La pérdida progresiva de memoria
y de la mente aparece más adelante, con los
cambios repentinos del humor, fluctuando
entre el euforia suave y el hypchondriasis
exagerado; la enfermedad conduce al estupor
y al comportamiento infantil. Las características
se diferencian de pacientes con parálisis
general, por un patrón organizado del
comportamiento y por la capacidad general del
razonamiento. (Dr. Alois Alzheimer)

Afecta a 1 de cada 10 personas de más de
65 años y a casi la mitad de las mayores de 85
años. Este año habrá más de 35 millones de
personas con demencia, según datos de la
Alzheimer's Disease International (ADI).
Alrededor de 400.000 argentinos lo padecen.

Pero sus efectos, como sucede
dramáticamente con cada epidemia, se
sentirán de manera más aguda en los países
de bajos y medianos ingresos con respecto a
los países desarrollados: mientras que en
2010, el 57,7 por ciento de todas las personas
con demencia se corresponde a los países de
bajos y medianos ingresos, en 2050 la
proporción se extenderá a un 70,5 por ciento.

La diferencia entre unos y otros tiene que
ver con la capacidad de previsión.

La falta de planes nacionales contra la
enfermedad en muchos de los países deviene
de la consideración errónea de que perder las
funciones cognitivas es sinónimo de
envejecimiento.

Nuestro país debe instaurar un plan
nacional contra el Alzheimer que surja del
trabajo conjunto de científicos, sanitaristas y
gobernantes.

La información sobre la enfermedad, su
evolución y el proceso de cuidados que
requiere el paciente es una parte fundamental
del tratamiento que permitirá a los familiares
conocer a qué se enfrentan y establecer
acciones de adaptación para planificar el futuro
del cuidado del afectado. Se entiende que la
estancia en el domicilio mejora la calidad de
vida del sujeto demente respecto a la
institucionalización.

La familia debe aprender a conocer y prestar
una atención integral, evitándole riesgos,
atendiéndole en las actividades de la vida
diaria, estimulándole, organizando y
adaptando a cada momento y circunstancia la
forma de llevar a cabo esta atención.

La demencia tiene un impacto físico,
psicológico y económico, no sólo en la persona
con la enfermedad, sino también sobre la
familia de la persona afectada y los cuidadores
no familiares, el sistema de salud y la sociedad
en su conjunto.

Se dice de esta enfermedad que tiene 2
víctimas. Por un lado, el paciente que la
padece, por el otro, la familia que debe cuidarlo,
en virtud de que el costo emocional,
económico y social de cuidar de una persona
que padece el mal es muy alto.

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

28 DE SEPTIEMBRE DE  2017                          19ª REUNIÓN                               12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 79 -

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 55, pág. 129)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra de pintura: “Luci e
Ombre”, de la socióloga Grazzia Lappena, que
tendrá lugar el 30 de septiembre en el museo
“Fives Lille”, de Vera y Pintado.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El arte cumple con una función social. Crea

y desarrolla en el hombre capacidades estético
expresivas, desde la percepción, la vivencia
emocional, el análisis de la obra, la
comprensión y la valoración crítica de la
misma. Es un modo de ir construyendo su
cultura y, además, desarrolla en él un
aprendizaje estético expresivo y activa aspectos
del pensamiento humano.

Es una actividad que se manifiesta con lo
introspectivo, la persona, el ser humano, ya
que toda expresión artística, con una mínima
cuota de talento, en cualquier momento de la
vida que se lleve a cabo, tiene que ser explotada
y difundida en la sociedad, porque contribuye
al desarrollo de la cultura de un pueblo, de una
nación y del hombre en sí mismo.

La obra de arte requiere, si así lo desea el
artista, llegar a un público que lo consuma a
fin de validarse social y culturalmente. La
gestión, la promoción y la difusión de las artes
tienen tiempos y espacios muy marcados y

más si la obra quiere comercializarse para que
se convierta en un modo de vida.

Es por ello que considero de suma
importancia, la difusión del arte y la promoción
de los artistas, como un mecanismo para
incentivarlos a que sigan trabajando y creando
productos de cultura con básicos objetivos
sociales.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de este 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 56, pág. 129)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 125 años de la fundación
de Colonia Dolores, departamento San Justo,
que se realizará el 25 de septiembre.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Los padres franciscanos llegaron a este

lugar habitado por los indios Mocovíes en el
año 1872. La colonia se da como constituida
el 25 de septiembre de 1872. El pueblo se
destaca por tener la primera comuna
santafesina dirigida por autoridades Mocovíes,
cuyos descendientes siguen habitando el
lugar. Posee una capilla fundada en el año
1904, declarada monumento histórico
provincial; la misma guarda una imagen de la
Virgen de los Dolores. El nombre de la
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localidad es atribuido a esta virgen.
El próximo 1° de octubre se celebrarán las

fiestas de la fundación de Colonia Dolores,
Departamento San Justo.

La celebración incluye a toda la comunidad,
siendo una de las festividades populares más
trascendentes e inclusivas en el calendario
anual de acontecimientos.

Están programados en la fecha
mencionada, espectáculos musicales frente
a la plaza central del pueblo.

Por lo expuesto, señor presidente, 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 57, pág. 129)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Taller Literario: “Enredando
Palabras”, a realizarse el 30 de septiembre en
el Colegio San Antonio Nº 8.115, de Gobernador
Crespo, departamento San Justo.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Esta actividad se desarrollará en el Colegio

San Antonio, de Gobernador Crespo,
departamento San Justo, el 30 de septiembre
de 2017.

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

Por estas consideraciones, estimo

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

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 58, pág. 130)

54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada sobre el uso
responsable de Internet y la redes sociales,
que se llevara a cabo el 29 de septiembre en
La Penca, departamento San Justo.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El 29 de septiembre del corriente se

realizará la Jornada sobre el uso responsable
de Internet y las redes sociales, organizado
por la Comuna de la Penca.

La misma estará a cargo de la ONG
Conciencia en Red.

El objetivo principal de promover el uso
responsable y seguro de las nuevas
tecnologías, especialmente entre menores y
jóvenes.

Nuestros hijos e hijas cada vez se inician
antes en el uso de Internet. Esto, a pesar de
ser positivo en muchos aspectos, también es
una fuente de preocupación e inquietud en
todas las familias. Las ventajas son claras:
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- Búsqueda autónoma de información sobre
temas académicos, de actualidad, de su
interés.

- Uso de herramientas y materiales
diversos.

- Interrelaciones sociales fluidas.
- Ampliación y diversificación de sus redes

sociales.
De igual manera el uso inadecuado de la

tecnología on line puede presentar algunos
inconvenientes entre niños, adolescentes y
jóvenes:

- Acceso a páginas con contenidos
inapropiados.

- Establecimiento de relaciones que
acarrean cierto peligro.

- Pérdida de intimidad...
Sin embargo, si conseguimos fomentar un

uso apropiado en nuestro entorno familiar, la
balanza de pros y contras caerá a favor del uso
de Internet en nuestro hogar.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 59, pág. 130)

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de Fútbol Infantil:
“Unioncito 2017”, a realizarse el 7 de octubre

en el Club deportivo de Unión, de Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Hay que considerar que el fútbol infantil

enciende sueños en miles y miles de niños de
todo el país y suscita el trabajo desinteresado
y muchas veces sacrificado, de instituciones y
entidades barriales, sociales, deportivas y
comunitarias. Estas entidades integran los
grupos humanos y sirven de excelente
contención para el desarrollo integral de la
infancia y adolescencia.

Esto es lo que sucede en estos torneos,
donde se concentra una intensa actividad
formativa y, en el buen sentido, competitivo.
Además el espíritu creativo de sus
organizadores se plasmó en una actividad que
superó los límites locales y regionales: la
organización y desarrollo del Torneo “Unioncito
2017”.

Es loable la preocupación manifestada por
los organizadores de este evento deportivo en
fomentar la práctica del deporte por los jóvenes,
incentivando así el compañerismo y los
buenos hábitos sociales que se adquieren a
través de la sana competencia.

Sabemos que el deporte es un vínculo
formidable para conseguir estos objetivos.

Por ello y en apoyo de la inquietud, el
esfuerzo de padres y colaboradores, en pos
de lograr tales fines, es que solicito de mis
pares su voto favorable para el presente
proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 60, pág. 131)
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56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de los 50 años
del CER N° 91 “Colonia La Osca”, de Pedro
Gómez Cello, departamento San Justo.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 50 años del CER N° 091
“La Osca”, de Pedro Gómez Cello,
departamento homónimo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la localidad, el 29 de septiembre
de 1967.

Señor presidente, en estos 50 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 50 años del CER, de Pedro Gómez
Cello, departamento San Justo.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 61, pág. 131)

57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIV ExpoArte, organizada

por la Secretaría de Cultura de la Comuna de
Videla, departamento San Justo, que se llevara
a cabo el 7 y 8 de octubre.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La iniciativa cuya declaración de interés se

solicita mediante el presente, tiene por objetivo
fomentar el intercambio cultural con individuos
y grupos de otras comunas y municipio,
emitiendo el conocimiento y compresión de las
personas a través de una de las
manifestaciones más elevadas del espíritu
humano.

Esta Expo Arte que es organizada por la
Comisión de Cultura de la Comuna de Videla,
que desde el año 2004, se viene realizando
con mucho éxito, con el fin de promover y
desarrollar la creatividad artísticas en todas sus
manifestaciones y brindando los espacios
necesarios para que los artistas de la región
puedan expresarse a través de sus obras,
brindando en el interior de Santa Fe la
oportunidad de compartir, vivencias,
experiencias, conocimientos y técnicas en las
diferentes áreas.

Es entonces que no pueden más que
apoyarse iniciativas como la presente, que
trascienden el hecho cotidiano para
constituirse en vehículo de conocimiento de
las expresiones de los hombres y mujeres de
la región.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 62, pág. 132)
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58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el MotoEncuentro de San
Justo, a celebrarse el 30 de septiembre y 1° de
octubre en el Aeroclub, de San Justo.
departamento homónimo.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El encuentro de los motoqueros es un

festejo que se viene realizando anualmente en
San Justo, donde se reúnen de manera cordial
y entusiasta jóvenes y vecinos de la ciudad, de
otras localidades de la provincia y también de
provincias vecinas.

Esta reunión que propician los motoqueros
sanjustinos reunidos en la agrupación Viajeros
de la Ruta, no es exclusivamente de los
amantes de las motos, sino que por el contrario,
muchos vecinos y familias se acercan al
parque para disfrutar de los diferentes eventos
que complementan estas jornadas. Algunas
de las actividades son: recitales con bandas
locales, juegos de destreza, muestras de
artesanías, tatuadores, campamentos y la ya
tradicional caravana donde cada motero
muestra su vehiculo como una joya tan
preciada.

Es destacar que es un encuentro no sólo
deportivo, sino que favorece el intercambio
cultural, social y turístico, entre los diversos
grupos de motos viajeros que vendrán a
nuestra ciudad.

Estos grupos dejan en cada encuentro una
enseñanza muy valiosa para la seguridad de
los motociclistas, ya que para participar en ellos
es primordial y obligatorio el respeto por las
normas de tránsito y leyes del mismo.

Este evento es un momento de diversión,
de amigable convivencia y armonía entre todos

los participantes.
Por las razones arriba expuestas, solicito a

mis pares el acompañamiento a la presente
iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 63, pág. 132)

59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario de la
creación de la Escuela N° 6.314 “Fray Luis
Beltrán”, que se conmemora el 1° de octubre
en la Zona Rural Este, de Avellaneda,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
En noviembre de 1942, el entonces director

de la Escuela Nº 314 de Ñandubay,
departamento San Justo, señor Gerardo
Cadirola, se notificó de su traslado al barrio
Stechina de Avellaneda, departamento General
Obligado. Así es como comenzó a funcionar la
escuela en la zona rural de Avellaneda, distante
a unos 5 kilómetros del casco urbano,
motivada por la escasa escolaridad de los
vecinos del paraje, según lo había detectado
el Censo Escolar.

En principio, la señora Petrona de
Soechting cedió gratuitamente el local para el
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funcionamiento de la escuela trasladada hasta
que el Gobierno Provincial, en el año 1945,
resuelve aprobar el contrato de locación de la
casa con destino al funcionamiento de la
escuela mediante el pago del alquiler
correspondiente.

Ante el mal estado de conservación del
edificio, en el año 1963, un grupo de vecinos
encaró la construcción de un local en un terreno
prestado por el señor Ernesto Lovisa y
hermanos. Los fondos necesarios fueron
recaudados entre los vecinos y su habilitación
fue realizada el 21 de septiembre de 1965.

Más adelante, en 1970, la asociación
cooperadora comenzó a tramitar la autorización
para comenzar la construcción del edificio
escolar en el terreno propiedad del Honorable
Consejo Nacional de Educación y, por
intermedio de la entonces Comuna de
Avellaneda, se gestionó un subsidio para
iniciar la construcción del edifico propio,
definitivamente.

Así fue como el primer día de clases del
año 1972 se habilitó el salón construido con
fondos de la asociación cooperadora y el
subsido mencionado, en el terreno propio.

La matrícula de este establecimiento
educativo se ha visto reducida por la realidad
que atraviesan todos los parajes rurales, cual
es la emigración de las familias hacia los
centros urbanos. Desde el municipio local, se
han encarado diferentes programas socio
económicos tendientes a recuperar la
ruralidad, lo que ha hecho retener al alumnado.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 64, pág. 132)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario de la
creación de la Escuela N° 6.074 "Julio B.
Migno", que se conmemora el 11 de octubre
en el paraje Las Palmas, de Los Laureles,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Los habitantes de la comunidad de Las

Palmas, son protagonistas de su propio
desarrollo, a partir de la producción de batatas.
Es una colonia localizada sobre la RP 1, entre
Romang y Los Laureles. Junto al club social,
son las instituciones más relevantes del lugar.

La creación de esta escuela fue impulsada
por un grupo de productores agropecuarios, el
11 de octubre de 1937. Su existencia contribuyó
a conformar y desarrollar una importante zona
rural, reteniendo a las familias que habitan y
trabajan en el campo. Todo lo cual demuestra
el importante rol social que cumple este
establecimiento.

Actualmente, cuenta con nivel inicial,
primario, secundario y primario para adultos.
Y es una de las escuelas elegidas por el
Gobierno Provincial para desarrollar la
experiencia de jornada ampliada en los grados
superiores.

Cuenta con más de cien alumnos y un
cuerpo directivo y docente preparado para
atender las demandas educativas, en un
espacio físico muy bien mantenido y
conservado.

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

O.E.J. Marcón
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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 65, pág. 133)

61
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 113° aniversario de la
fundación de Villa Guillermina, que se
conmemora el 12 de octubre en dicha
localidad del departamento General Obligado.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Este pueblo del noreste santafesino debe

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

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

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

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 66, pág. 133)

62
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de las
"Jornadas Preparatorias del Congreso Anual
de la Unión Internacional de Abogados octubre/
noviembre 2017/2018 en Toronto, Canadá";
organizadas por el Instituto de Derecho
Ambiental del Colegio de Abogados, de Santa
Fe, a realizarse el 9 de octubre en la sede del
Colegio de Abogado, Circunscripción I.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El próximo 9 de octube se desarrollarán en

la sede del Colegio de Abogados de la Primera
Circunscripción Judicial de Santa Fe, las
"Jornadas Preparatorias del Congreso Anual
de la Unión Internacional de Abogados Octubre/
Noviembre 2017-2018 en Toronto (Canadá)";
organizadas por el Instituto de Derecho
Ambiental del Colegio de Abogados de la
ciudad de Santa Fe, del Colegio de Abogados
de la Primera Circunscripción Judicial, la
Federación Argentina de Colegios de
Abogados y el Comité Nacional de la Unión
Internacional de Abogados.

En estas jornadas será tratada
puntualmente la temática de la explotación de
los recuros naturales; empresa y derechos
humanos y estará dirigida a profesionales,
funcionarios públicos, empresarios,
estudiantes y público en general.

Por las razones expuestas, solicito a mis
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pares la aprobación de esta declaración.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 67, pág. 134)

63
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Festival del Adulto Mayor,
organizado por la Asociación Civil "Palabra
Mayor", que se realizará el 1° de octubre, como
establece la ONU desde 1990 en la resolución
45/106, en la sede de la Institución de Casilda,
departamento Caseros.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La Asociación Civil "Palabra Mayor" fue

creada por resolución 1064/16 de la Inspección
General de Personas Jurídicas de Santa Fe,
Expte. N° 01 107-0008030-6, siendo su sede
social en la ciudad de Casilda, calle Tucumán
N° 2219.

Es la intención de la entidad realizar este
festival cada año el día 1° de octubre en
cumplimiento de la Resolución de la O.N.U.

Estos eventos, buscan sensibilizar y
concientizar a la población sobre la importancia
que tiene para nuestros mayores que la
sociedad se involucre con ellos, no los excluya
y les dé participación.

Procurar que tengan una vida digna,
sabiendo que además de los cuidados
médicos que necesitan, las manifestaciones

afectivas son fundamentales.
Y así, a través de estos festejos, fomentar

una sociedad más integradora y amigable con
las personas mayores.

Por ello, todos debemos comprometernos
a colaborar y ayudar a las entidades de bien
que prestan tan loables actividades y servicios.

Por una Casilda más inclusiva y
comprensiva de la vejéz, a modo de
reconocimiento y valoración vaya este proyecto
de declaración, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 68, pág. 134)

64
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario de la
Sociedad Italiana de SS MM "XX de Septiembre",
fundada el 28 de julio de 1907, acto
conmemorativo que se realizará el 1° de
octubre en calle 20 y avenida 21, de Las
Parejas, departamento Belgrano.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es declarar de

interés el 110 aniversario de la Sociedad
Italiana de SS MM " XX de Septiembre". El
domingo 1° de octubre festejamos los 1 10
años y participan del festejo los alumnos de la
Escuela Dante Alighieri con bailes y canto.
Además contaremos con la presencia del Ballet
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de la Familia Siciliana de Rosario y con Magalí
González, cantante local. El festejo se realiza
sobre la calle 20 enfrente a nuestra institución.

La Sociedad Italiana de SS MM "XX de
Septiembre" se constituyo en Las Parejas, el
28 de julio de 1907, tiene como base la unión
y fraternidad de todos los italianos, sus hijos y
los argentinos por nacionalidad y ciudadanía,
según las leyes nacionales por Argentina e
Italia, el respeto a sus autoridades, la
beneficencia, el apoyo moral y material de sus
asociados y el progreso general.

Se destacó en la población como bastión
de toda actividad social, cultural y recreativa,
brindándose a ella como un modo de
agradecer el hecho de que estas prodigas
tierras hayan acogido a sus ancestros.

Sus servicios son:
- Ayuda económica mutual.
- Cobro de impuestos y servicios.
- Cine y teatro.
- Salón de fiestas.
- Servicio recreativo Club Social y Deportivo

Larriviere.
- Servicio de sepelio.
- Panteón social.
- Telefonía celular.
- Loteo Il Soggiorno.
- Farmacia.
- Enfermería.
- Elementos ortopédicos.
En sus últimos años, esta entidad, apostó

al servicio educativo, creando la Escuela Dante
Alighieri en 1991 y hoy posee sus tres niveles:
inicial, primario y secundario.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 69, pág. 135)

65
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al Festival "El Mundo Danza a
Orillas del Paraná", a realizarse el 19 de
octubre en Arroyo Seco.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
En el marco del I Encuentro de Parejas

Internacionales que se realizará el 19 de
octubre en Arroyo Seco bajo el nombre de "El
Mundo Danza a Orillas del Paraná", participará
del mismo el taller de danza del Complejo "Los
Tiburones" a cargo de la directora Patricia
Bruzzese.

Por tales motivos están organizando
encuentros previos para la formación y el
aprendizaje de diferentes danzas, con el aporte
invalorable de distintos profesores y profesoras
que darán clases magistrales integradoras.
Estas actividades están pensadas para
fortalecer vínculos y generar concientización de
potenciar las capacidades.

Una vez más el grupo Los Tiburones,
conformado por personas de toda la región,
que desde sus inicios integran en sus
prácticas regulares a personas con y sin
discapacidades, participarán de este
importante evento.

Por la importancia que implica este festival
y la participación del grupo Los Tiburones tan
reconocido en nuestra región, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
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solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 70,
pág. 135)

66
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Festival de Boxeo", a
realizarse el 6 de octubre en Villa Constitución,
departamento Constitución.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
En la ciudad de Villa Constitución se llevará

a cabo el Festival de Boxeo en el que se
disputara el Título Latino en Super Pluma de la
OMB.

Del mismo participará el gran boxeador de
nuestra ciudad, Hugo Santillán, quien tras dos
años de estar en el boxeo profesional peleará
para obtener tan importante título.

Después de varias peleas y participaciones
nacionales e internaciones, el boxeador local
vuelve a recuperar confianza para lograr un
nuevo título y volver a la senda de la victoria.

Por la importancia que representa este
evento, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 71, pág. 136)

67
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Taller de Trabajo sobre
Perspectiva de Género y Violencia Doméstica",
a realizarse el 6 de octubre en los Tribunales
de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Este taller forma parte de un programa

diseñado por el Máximo Tribunal, en su área
específica -la Oficina de la Mujer- y está validado
por el Sistema de Naciones Unidas en
Argentina, en cumplimiento de los
compromisos internacionales asumidos por
nuestro país en la CEDAW (Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación sobre la Mujer) y la Convención
de Belém do Pará".

El mismo se realizará en los Tribunales
Provinciales de Villa Constitución, donde se
realizará durante la mañana el taller de Género
y por la tarde tendrá lugar el taller de Violencia
Doméstica.

Estará a cargo de los directores, doctora
Mariela Sarrias, doctora Dolores Aguirre
Guarrochena y la doctora Andrea Brunetti y será
dirigido a magistrados, funcionarios del Poder
Judicial, empleados del Poder Judicial,
integrantes del Ministerio Público de la
Acusación, del Ministerio Público de la Defensa
y de toda repartición pública o privada que
trabaje en la temática.

Por la importancia que esta actividad posee,
es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

G.E. Giacomino
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- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 72,
pág. 136)

68
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la plataforma comparativa de
proyectos y debate de candidatos organizada
por el portal regional IRÉ, "Construyendo futuro,
mejor información, más democracia".

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 73,
pág. 136)

69
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Pre Diamante del Festival
Nacional de Jineteada y Folclore", a realizarse
el 14 de octubre en Pavón, departamento
Constitución.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:

La localidad de Pavón ha sido designada
subsede del Festival Nacional de Jineteada y
Folclore que se realiza en la localidad de
Diamante, el mismo tendrá lugar el día 14 de
octubre de 2017, bajo la organización de la
Comuna de Pavón.

En este evento participarán diversas
categorías de músicos, que competirán con el
fin de llegar a la final que se realizará en la
localidad de Diamante, a fin de formar parte en
enero del Festival Nacional de Jineteada y
Folclore 2018.

El objetivo es permitir a nuevos valores de
la música subir al escenario de uno de los
festivales más importantes del país.

Las categorías que participarán del mismo
serán solista vocal, solista instrumental,
conjunto instrumental, conjunto vocal con o sin
acompañamiento instrumental.

De esta manera la localidad de Pavón no
sólo será subsede de tan importante evento,
sino que a su vez representa a toda la provincia
de Santa Fe.

En consideración a la significación que
posee este evento, es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente declaración de
interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 74,
pág. 137)

g)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda al
desmalezamiento del acceso peatonal
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paralelo al camino de base natural que une
los trescientos (300) metros aproximados y
que se extienden desde la Escuela N° 6.099
"Oreste Caporaletti" hasta la RP 39, jurisdicción
de San Javier.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Traigo a consideración la presente iniciativa

en atención al reclamo de vecinos y
transeúntes que recorren el acceso peatonal
paralelo al camino de base natural que une la
Escuela N° 6.099 "Oreste Caporaletti" con la
RP 39, jurisdicción de la ciudad de San Javier.

Cabe señalar el riesgo en la seguridad
personal y colectiva, tanto para los alumnos
que concurren a la escuela mencionada como
para quienes circulan por tener residencia en
esa zona, lo cual se agrava en horas nocturnas
por las malezas que se levantan a lo largo de
los trescientos (300) metros existentes entre
los puntos antes referenciados.

Por lo expresado, solicito al Cuerpo la
consideración y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 75, pág. 137)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo correspondiente, arbitre los medios
necesarios para que se cubra el cargo de juez
comunitario de las Pequeñas Causas en
Bombal, departamento Constitución.

Santa Fe, 20 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad y urgencia de cubrir el
cargo de juez comunitario de las Pequeñas
Causas, en Bombal.

El juez a cargo de dicho juzgado era el señor
Miguel Ángel Salvucchi, quien se ha jubilado y
dejado de ejercer su función como tal, por tal
motivo hoy la localidad de Bombal no cuenta
con el servicio que brinda el hoy Juzgado
Comunitario de las Pequeñas Causas.

Esta situación genera inconvenientes para
la población, que para realizar trámites deben
trasladarse a localidades vecinas.

Hoy sabemos que es elemental contar con
todos los juzgados en plena función y con los
cargos cubiertos para responder a las
necesidades de la comunidad y hacer una
justicia más ágil y efectiva, como responder a
tareas administrativas pertinentes.

Es necesario que a través del concurso que
corresponde para tales efectos, se ordene la
apertura del mismo para la designación de
manera urgente del cargo de juez comunitario
de las Pequeñas Causas en la localidad de
Bombal.

Por lo antes expuesto y en reconocimiento
a la significación de esta problemática, elevo
el siguiente reclamo.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 76, pág. 138)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

28 DE SEPTIEMBRE DE  2017                          19ª REUNIÓN                               12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 91 -

medios necesarios para la construcción de un
nuevo edificio para el Centro de Salud Juventud
del Norte, de Santa Fe.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad

que la Honorable Cámara de Senadores
solicite al Poder Ejecutivo llevar adelante las
acciones necesarias para la construcción de
un nuevo edificio para el Centro de Salud
Juventud del Norte de Santa Fe.

El Centro de Salud de Juventud del Norte
se encuentra situado en calle Gobernador
Lehmann 7695 y funciona en parte del edificio
que corresponde a la Asociación Vecinal
Juventud del Norte, la que cuenta con una
construcción antigua que no fue pensada con
el objetivo de ser un espacio de atención a la
salud y que imposibilita la ampliación del centro
como posibilidad de dar respuesta a las
necesidades actuales.

Si bien este centro de salud fue
reinaugurado en 2007 en un plan del Gobierno
Provincial de refuncionalizar unos 66 centros
de salud emplazados en el área metropolitana
de Santa Fe, Santo Tomé y Recreo; la demanda
diaria de entre 150 y 200 pacientes ha llevado
a una situación donde se hace necesario un
nuevo edificio.

Actualmente el centro de salud cuenta con
una sala de espera que resulta insuficiente
para la cantidad de personas que asisten al
centro, un consultorio con un baño que no
presenta las condiciones de infraestructura
para ser utilizado, un espacio para la farmacia
que no cuenta con el mobiliario adecuado para
tal fin, lo que dificulta aún más el trabajo diario
de los profesionales que realizan un esfuerzo
titánico en un espacio que no responde a las
necesidades de la población que asiste.

La comunidad a la que se presta servicios
de atención en enfermería, odontología,
psicología y clínica general está compuesta

por varios barrios populosos del noroeste de
Santa Fe, entre los que se encuentran Scarafía,
Santo Domingo, Sarmiento y Juventud del Norte
alcanzando una población estimada de 8.000
ciudadanos y en continuo crecimiento.

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

R.E. Jatón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 77, pág. 138)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, impulsen el
trámite pertinente para imponer a la Autovía RN
19, tramo Santo Tomé, intersección RN 11, y
ciudad de Frontera , el nombre del
exgobernador de la Provincia de Santa Fe,
ingeniero Jorge Alberto Obeid, en
reconocimiento a su actuación como principal
gestor e impulsor de dicha obra de
transformación en autovía de esta importante
vía de comunicación.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
En presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar, a los diputados y
senadores de la Provincia de Santa Fe en el
Congreso de la Nación, su intervención a los
efectos de gestionar la designación con el
nombre de “Ing. Jorge Alberto Obeid” de la
Autovía RN 19 en el tramo comprendido entre
la localidades de Santo Tomé (intersección RN
11) y la ciudad de Frontera

En virtud de que la citada autovía es de
jurisdicción nacional y que, según lo dispuesto
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en el artículo 35 de la ley nacional 11658 de
Vialidad Nacional, es facultad de dicho
organismo la denominación de las rutas y
caminos nacionales, es que requerimos la
participación de los legisladores nacionales
con el fin de sancionar un proyecto de ley que
contemple esta iniciativa.

El ex-gobernador Ing. Jorge Obeid fue un
reconocido defensor de esta importante vía de
comunicación y no descansó en su esfuerzo
por superar todos los inconvenientes que se
presentaron y lograr plasmar en su gestión de
gobierno las bases para la concreción de la
misma.

Durante el mes de febrero del año 2005
anunció el inicio de las tantas veces reclamada
obra de la autovía, en una primera etapa hasta
la localidad santafesina de Frank. En marzo
de ese año, solicitó al Gobierno Nacional la
financiación, pero las demoras en las
respuestas de la jurisdicción nacional y el
escaso interés puesto de manifiesto por las
autoridades de la provincia de Córdoba, no
fueron obstáculo para que decidiera recurrir a
una fuente de financiación provincial,
asumiendo la inversión desde el estado
santafesino.

A tal fin inició gestiones ante el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento
para transformar el destino de un crédito de
los denominados de “Ajuste Fiscal” en otro de
“Inversión” y que se utilizó para financiar las
obras y ejecutar las expropiaciones necesarias
para la nueva traza. En este sentido contó con
el acompañamiento de la Legislatura de la
Provincia de Santa Fe, en donde ambas
Cámaras aprobaron el convenio suscripto con
la Dirección Nacional de Vialidad.

Cabe destacar además que, debido a que
se trataba de una obra de jurisdicción nacional,
el otrora gobernador santafesino en los
convenios firmados con la Dirección de
Vialidad de la Nación exigió al Organismo
Nacional el reconocimiento y posterior
reintegro de los gastos de la obra.

Sin lugar a dudas, la firme decisión y

convicción puesta de manifiesto por el
ingeniero Jorge Obeid fueron determinantes
para que hoy podamos transitar la moderna
vía de comunicación, obra largamente
reclamada por la comunidad.

La obra de autovía de la RN 19 ha significado
duplicar la traza que existía y rehabilitar con un
ensanche el asfalto que se utilizaba, además
de haberse contemplado mejoras para la
seguridad como la rectificación de curvas
riesgosas y ejecución de pasos sobre nivel en
los lugares críticos, asimismo nuevos
señalamientos horizontales y verticales y
dársenas para el transporte público de
pasajeros y la construcción de
circunvalaciones para evitar el ingreso del
tránsito pasante, así como la construcción de
accesos a localidades como San Jerónimo del
Sauce, Sa Pereira, Frontera y San Francisco.

Sin lugar a dudas, la transformación en
autovía de la RN 19 desde Santo Tomé a San
Francisco, en la provincia de Córdoba,
constituye una obra fundamental para la
integración de la Región Centro y del Mercosur.

Señor presidente, esta iniciativa no busca
debatir posiciones ideológicas o políticas, todo
lo contrario, lo que se busca es rescatar el
espíritu, la valentía y la decisión de un
gobernador elegido democráticamente y cuya
mirada fue más allá de sus intereses
partidarios para posarse sobre el bienestar de
todos los habitantes de la provincia de Santa
Fe.

En la seguridad de que compartirán los
fundamentos expuestos, solicitamos de
nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de comunicación.

A.L. Calvo - R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 78, pág. 139)
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5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga los
procedimientos que fueren necesarios para
que la Jefatura de Policía de la Provincia
autorice al Personal de Policía Comunitaria,
de Casilda, a cubrir el Servicio de Policía
Adicional en el Hospital Provincial "San Carlos",
de Casilda, departamento Caseros; atento los
recientes hechos de violencia e inseguridad
ocurridos en la Institución que ponen en riesgo
la vida de su personal y de los ciudadanos que
concurren al mismo.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2017

Señor presidente:
Como es de público conocimiento, durante

este año 2017 en el Hospital Provincial San
Carlos de Casilda, se registraron diferentes
hechos delictivos que motivaron la intervención
de la policía y las actuaciones penales
consiguientes ante el Ministerio Público de la
Acusación.

Que la situación de inseguridad que vienen
soportando los trabajadores del Hospital San
Carlos de lCasilda, fue expresada por el
secretario general de U.P.C.N. al Ministro de
Salud de la Provincia, mediante Nota 0922 de
fecha 3 de agosto de 2017, en la cual se
traslada y avala el reclamo que los médicos
presentaron al director del hospital.

Que, debemos tener en cuenta las
manifestaciones de los profesionales de la
salud:

- Las funciones que cumple el Hospital
Provincial "San Carlos" de Casilda, ya que es
uno de los "Priorizados De Segundo Nivel"
abarcando una población de 70.000
habitantes, entre los que se atiende el 95 por
ciento de los siniestro viales; pacientes con
cuadros psicóticos, descompensados, con
adicciones y las otras patologías.

- Que estas sensibles situaciones generan

enfrentamientos entre pacientes, familiares y
personal en general

- Que los problemas de inseguridad se
vienen profundizando y se sienten
desprotegidos, dado que sólo cuentan con un
servicio de seguridad privada los fines de
semana (viernes, sábados y domingos) y en
horario nocturno.

Que, así mismo implementar el control
como prevención y protección de la gente
internada, pacientes con atención ambulatoria
o para consultas, familiares y demás personas
que para diversos fines concurren al lugar.

Entonces, resulta imprescindible que las
autoridades competentes -de manera urgente-
tomen los medidas que fueren necesarias a
efectos de salvaguardar la vida de los agentes
que diariamente cumplen sus funciones
laborales sobrecargados de tareas por ser
esta institución, un hospital base que concentra
gran ingreso de pacientes no sólo del
departamento Caseros, sino también de su
gran zona de influencia.

Es indudable que se debe priorizar el
compromiso con la Salud Pública,
desarrollándola de la mejor manera, por lo que
la seguridad de todos sus actores sean
profesionales médicos, enfermeros, personal
de limpieza, administrativo y demás, debe
estar garantizada.

Cabe mencionar que las fuerzas policiales
provinciales y la Policia Comunitaria coinciden
en la necesidad de la prestación de sus
servicios en el establecimiento de salud que
nos ocupa.

Por todo ello, solicito al Gobierno Provincial
que en forma inmediata imparta las directivas
que correspondan a fín de que se asigne
personal de seguridad suficiente para mayor
control de ingresos y egresos y como
prevención y protección, posibilitando así el
normal desenvolvimiento de las actividades
dentro de ese importantísimo establecimiento
de salud.
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E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 79, pág. 140)

h)
Proyectos de solicitud de informes

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, en los
plazos que determina la ley 11312, informe:

1. si se ha desarrollado en el período octubre
2016 y octubre 2017 medida o programas
sobre la lepra -enfermedad de Hansen-,
en el departamento San Javier; y

2. en caso afirmativo informe la incidencia de
esta enfermedad en la población del
departamento San Javier sus causas y la
variación en la cantidad de pacientes con
esta patología en el último quinquenio.

Santa Fe, 27 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La enfermedad de Hansen es una

enfermedad infecciosa crónica e incapacitante
de los seres humanos, causada por el
Mycobacterium Leprae y que la -OMS-
Organización Mundial de la Salud- estimaba
para fines del siglo XX, entre dos y tres millones
de personas continuaban con discapacidad
permanente por causa de la lepra.

Si bien este organismo mundial
inicialmente estableció la meta de eliminar la
lepra para el año 2000, esta enfermedad
continúa existiendo en el país, principalmente
en nuestra región y las provincias del noreste.

Señor presidente, muchos de los
integrantes del Cuerpo están al tanto que esta
enfermedad afecta la piel y los nervios

periféricos y, en ocasiones las mucosas y
órganos internos, por esto toda mancha con
disminución o pérdida de la sensibilidad, el
vello o la transpiración que persiste en el tiempo
puede ser un síntoma. La lepra es una infección
que tiene cura; para ello, es necesario que los
enfermos consulten tempranamente al médico
y reciban -bajo su prescripción- los
medicamentos que permitan frenar la
sucesión de contagios.

Es por las razones brevemente
manifestadas y reconociendo al Estado la
potestad en tutelar la salud de quienes habitan
esta provincia, que considero necesario
extremar la prevención a través de medidas
efectivas y generando un seguimiento
permanente de la enfermedad, a fin de
encontrar los medios que ayuden a su
declinación.

Por lo manifestado solicito a los señores
legisladores el acompañamiento de la
presente iniciativa y su formal aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 80, pág. 141)”

VI
ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
nadora y señores senadores, es oportunidad
de ingresar nuevos asuntos y solicitar su reser-
va en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

SR. SECRETARIO (Asegurado).- Informo a los
señores senadores que ingresa un proyecto
de ley, en revisión, por el que se incorpora un
último párrafo al inciso n) del artículo 7° de la
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ley 3650, Impositiva Anual.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar que dicho

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

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

- Ver asunto VIII, punto 1, pág. 103.

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

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

De ley, por el que se instituye como "Fiesta
Provincial de la Mayonesa de Ave Artesanal",
la que se realiza anualmente en el mes de
octubre en Grutly.

De ley, por el que se modifica el artículo 25
de la ley 11730, Régimen de Zonas
Inundables.

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

- Ver asunto V, Proyectos de ley,
pág. 24.

SR. CAPITANI.- Señor presidente, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y solicitar su re-
serva en Secretaría para su posterior tratamien-
to sobre tablas:

De resolución, por el que se designa como
representantes de este Cuerpo en la Comisión
Técnica para la redacción de un anteproyecto
del Código Procesal Civil y Comercial de la
provincia de Santa Fe, a los señores senadores
Gramajo, Raúl; Traferri, Armando; Borla,
Rodrigo y Enrico, Lisandro.

De resolución, por el que la Cámara hace
suyo el decreto 0090 del 17/08/17, dictado por
la Comisión Permanente de Gestión y
Administración.

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

- Ver asunto V, Proyectos de
resolución, pág. 42.

SR. CAPITANI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés y reconoce la
trayectoria de la deportista Romina Bolatti, re-
presentante del Club Atlético Social Gral. San
Martín, de Sarmiento; y en particular, su desta-
cada actuación donde obtuvo el título de Cam-
peona Mundial de "Bochas" en la disciplina
"raffa volo" en los "Juegos Mundiales 2017",
que se desarrollaron en Wroclaw, Polonia, con-
formando el equipo que representó a la Repú-
blica Argentina.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 50° aniversario de la
Escuela de Educación Técnica Profesional N°
298 "Don Miguel Manfredi", de Franck, en el
marco del programa "Jóvenes al Senado" por
los alumnos de 5° año.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los actos de celebración
por la finalización de la obra de construcción e
inauguración del Nuevo Edificio de la Comuna
de Los Quirquinchos.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la capacitación
"Entrejuegos II: Estrategias, juegos y
canciones para educar con alegría", de Villa
Minetti.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés al XI Simposio
Internacional de Escultura Ciudad de Roldán.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la I Jornada
Departamental sobre Violencia de Género.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 60° aniversario de la
Unión de Comerciantes e Industriales del
departamento San Lorenzo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su preocupación por el anuncio de las
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autoridades nacionales de armonización de 13
cajas previsionales provinciales con el sistema
nacional.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la "Muestra cultural en
homenaje a Florian Paucke", que se expondrá
en el Hall del Palacio Legislativo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 70º aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
475 "Ingeniero Francisco Zimmermann", de
San Jorge.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 110° aniversario de la
Sociedad Italiana de SS MM "XX de
Septiembre", de Las Parejas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés I Festival del Adulto Mayor,
organizado por la Asociación Civil "Palabra
Mayor".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la realización de las
Jornadas Preparatorias del Congreso Anual de
la Unión Internacional de Abogados octubre/
noviembre 2017/2018 en Toronto, Canadá.

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

- Ver asunto V, Proyectos de
declaración, pág. 42.

SR. CAPITANI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo correspondiente, impulsen el trá-
mite pertinente para imponer a la Autovía RN
19, el nombre del exgobernador de la Provin-
cia de Santa Fe, ingeniero Jorge Alberto Obeid.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que a través del organismo
correspondiente, disponga los procedimientos
que fueren necesarios para que la Jefatura de
Policía de la Provincia autorice al Personal de
Policía Comunitaria de Casilda, a cubrir el

Servicio de Policía Adicional en el Hospital
Provincial San Carlos.

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

- Ver asunto V, Proyectos de
comunicación, pág. 89.

SR. CAPITANI.- Por otro lado, señor presiden-
te, solicito tratamiento preferencial, para la
próxima sesión, para el expediente 34.422-J.L.,
proyecto de ley por el que se regula el Ejercicio
de las Ciencias Veterinarias.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CAPITANI.- Señor presidente, solicito se
reserve en Secretaría para su posterior trata-
miento sobre tablas el expediente 33.739-P.E.,
proyecto de ley por el que se dona a la Comu-
na de Felicia una fracción de terreno propie-
dad del superior gobierno de la Provincia.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito su reserva en

Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas un proyecto de ley, en revisión,
expediente 35.583-C.D., por el que se dispone
la colocación de placas recordatorias por el
150° aniversario de la sanción de la Ley
Provincial de Matrimonio Civil en
establecimientos y delegaciones del Registro
Civil, de las localidades cabeceras de
departamentos de la Provincia.

Este proyecto tiene media sanción y en caso
de que lo votemos obtendrá la sanción
definitiva, autoría del diputado Rubén Galassi.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VIII, punto 81, pág. 141.

SR. MICHLIG.- Además, solicito dar ingreso a
los siguientes proyectos y que los mismos sean
girados a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que seDe ley, por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 273511,
de Electrodependientes por Cuestiones de
Salud.

De ley, por el que se modifican artículos de
la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial.

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

- Ver asunto V, Proyectos de ley,
pág. 24.

SR. MICHLIG.- En el mismo sentido, soy ingre-
so a diversos proyectos y solicito su reserva en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 80° aniversario del
Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B.
Castagnino”, de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el nuevo "Mercado del
Patio", ubicado en Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara su alegría y beneplácito por la
reapaertura de la exfábrica Mefro Wheels.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el IX Congreso Rosarino
de Estudiantes de Arquitectura.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la cena aniversario en
marco del 20° aniversario del periódico El
Santotomesino, de Santo Tomé.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 75° aniversario de la
creación de la Escuela N° 6.314 “Fray Luis

Beltrán”, de Avellaneda.
De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés el 80° aniversario de la
creación de la Escuela N° 6.074 "Julio B.
Migno", en el paraje Las Palmas, de Los
Laureles.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 113° aniversario de la
fundación de Villa Guillermina.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las Fiestas Patronales año
2017, San Francisco de Asis, de La Penca y
Caraguatá.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el X Encuentro de Canto
y Coral, en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la charla "La enfermedad
de Alzheimer", cuyo disertante es la doctora
Agustina Chichizola en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la muestra de pintura:
"Luci e Ombre", de la socióloga Grazzia
Lappena en Vera y Pintado.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 125 años de la
fundación de Colonia Dolores.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Taller Literario:
"Enredando Palabras", en Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la jornada sobre el uso
responsable de Internet y la redes sociales en
La Penca.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el torneo de Fútbol Infantil
"Unioncito 2017", a realizarse en Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el encuentro de los 50
años del CER N° 91 “Colonia La Osca", de Pedro
Gómez Cello.

De declaración, por el que se declara de
interés la XIV ExpoArte 2017 en Videla.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el MotoEncuentro, de San
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Justo.
De declaración, por el que se declara de

interés la XIII Fiesta Provincial de Moisés Ville,
Cuna de Integración Cultural.

De declaración, por el que se declara de
interés el VI Campeonato Argentino de Bochas
Categoría Mayores en Ceres.

De declaración, por el que se declara de
interés los actos conmemorativos del 75°
aniversario de la Sociedad Rural del Noroeste
de Santa Fe, con sede social en Hersilia.

De declaración, por el que se declara de
interés los festejos conmemorativos del 25°
aniversario del ISPI N° 4.050 “Monseñor
Vicente Zazpe”, de Suardi.

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

- Ver asunto V, Proyectos de
declaración, pág. 42.

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del or-
ganismo correspondiente, arbitre los medios
necesarios para la construcción de un nuevo
edificio para el Centro de Salud Juventud del
Norte, de Santa Fe.

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

- Ver asunto V, Proyectos de
comunicación, pág. 89.

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

siguientes asuntos para que sean girados a
las comisiones correspondientes:

De ley, por el que se modifica el artículo 31
y se deróga el artículo 32 de la ley 12818,
Profesionales del Arte de Curar, Caja de
Seguridad Social .

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

señor senador.

- Ver asunto V, Proyectos de ley,
pág. 24.

SR, RASETTO.- Asimismo, dar ingreso a dife-
rentes proyectos y solicitar su reserva en Se-
cretaría para su posterior tratamiento sobre ta-
blas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Prediamante del
Festival Nacional de Jineteada y folclore, en
Pavón.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Taller de Trabajo sobre
Perspectiva de Género y Violencia Doméstica,
en Villa Constitución.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Festival de Boxeo, en
Villa Constitución.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Festival "El Mundo
Danza a Orillas del Paraná" en Arroyo Seco.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Plataforma comparativa
de proyectos y debate de candidatos
organizada por el portal regional IRÉ
"Construyendo futuro, mejor información, más
democracia”.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 89.

VII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
LAGUNA LA PICASA
-PREOCUPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
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nadora y señores senadores, estamos en el
momento oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, son dos cuestiones. Una

de cal y una de arena del departamento
General López de esta Provincia.

Empiezo por el mal momento que estamos
pasando en el Sur provincial en estas últimas
horas con el inicio de la temporada húmeda
de lluvias, también la preocupación que
tenemos por la falta de acuerdo entre las
secretarías hídricas nacionales y provinciales
para acordar obras en materia de desagües
de la laguna La Picasa en Melincué. Además
la necesidad de concretar algún proyecto u
horizonte de trabajo que no sea solamente
obras de defensa como la de Melincué, sino
de verdaderamente conducir excedentes
hídricos.

Este senado hace seis meses, más o
menos, votó un proyecto por el cual solicité una
reunión a las autoridades nacionales y
provinciales por los excedentes hídricos de la
lagunas La Picasa.

Le dirigimos esa nota al presidente Mauricio
Macri, nos convocó el ministro del interior
Rogelio Frigerio, en una delegación que
encabezó el señor senador Rubén Pirola en
carácter de presidente protémpore de esta
Cámara. Hemos sido recibidos por el ministro
del interior conjuntamente con el secretario de
Asuntos Hídricos de la Provincia, Juan Carlos
Bertoni y el Secretario de Recursos Hídricos
de la Nación, Pablo Bereciartua.

En la reunión se manifestó el interés
conjunto en buscar una salida que no sea que
el Sur santafesino siga enviando el agua de
los excedentes hídricos hacia el océano
Atlántico. Es decir, laguna La Picasa, Venado
Tuerto, Villa Cañás, María Teresa, San Gregorio,
Cristófaro, Teodelina, Santa Isabel, San
Eduardo, Maggiolo, Cafferata, Rufino están a
550 kilómetros del océano Atlántico que es el

punto final de descarga de la Cuenca del
Salado bonaerense. La parte más alta de la
Cuenca del Salado bonaerense, que incluye
el Sur de Santa Fe, parte de provincia de
Córdoba, Buenos Aires, parte del Este de la
Pampa, se encuentra totalmente colapsada.

En el departamento General López
tenemos al río Paraná a menos de 130
kilómetros de algunos lugares que envían el
agua a 500 kilómetros a través del Cuenca del
Salado bonaerense a la bahía de
Samborombón y lo que estamos pidiendo es
una adecuación desde el arroyo Pavón hacia
arriba, para poder aliviar el problema enorme
y el sufrimiento que están teniendo no sólo
productores y vecinos, sino también jefes
comunales que están poniendo más dinero del
que ingresa para poder reparar caminos que
luego terminan cortándose.

Es decir, los excedentes hídricos de la
provincia de Santa Fe, específicamente del
departamento General López, no pueden ir
solamente a la Cuenca del Salado. Por esta
razón, es importante que exista una
coordinación y avance entre las secretarías
hídricas de Nación y Provincia, porque de los
10.800 millones de pesos que el Gobierno
Nacional invertirá en obras hídricas con el
Fondo Hídrico, ninguno de esos estará
destinado a solucionar algunos de los
problemas hídricos que tiene el punto más
vulnerable de esta provincia, que es el
departamento General López. Es importante
destacar que esto no es una negativa política
del Gobierno Nacional de no colaborar, sino
que no existe aún una coordinación sobre
cuáles son los proyectos que se pueden
financiar, ya que actualmente existen
financiamientos de obras en Buenos Aires,
Corrientes, San Juan, algunas localidades de
Santa Fe, en el Canal San Antonio y Tucumán,
pero aún no tenemos inversión de ese
importante Fondo en uno de los lugares más
afectados por la crisis hídricas.

Agradezco a mis compañeros senadores
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que me estén apoyando en este proyecto de
ley, que declara la emergencia en estas
cuencas hidrográficas, pero hace falta y solicito
a los dos secretarios de Recursos Hídricos,
ingeniero Bertone y ingeniero Bereciartua, que
definan un proyecto de drenaje para las
cuencas y excedentes hídricos del
departamento General López, situación que
afecta a muchos de los habitantes de nuestro
departamento, 197.000 habitantes en 11.000
km²; sin duda, un gran departamento.

b)
HOSPITAL EN VENADO TUERTO

-INAUGURACIÓN-

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, dentro de 48 horas se

estará produciendo un hito muy importante en
la historia del departamento General López,
que es la inauguración de la obra pública de
mayor magnitud del sur santafesino, que es el
nuevo hospital regional de la ciudad de
Venado Tuerto, que cuenta con 20.000 metros
cubiertos de superficie y un hospital de alta
complejidad como no tiene ningún efector
público o privado en el centro del país y que
estará ubicada en el centro del departamento
General López para toda la región sur.

La inauguración será el día sábado y llevó
9 años este proyecto de construcción, pero sin
duda habla de lo que es una política pública
pensada como se dice: “De verdad, para las
próximas generaciones y no para las próximas
elecciones”, porque cuando Hermes Binner,
gobernador, trazó la línea de inversión
hospitalaria más grande que tuvo la historia de
esta Provincia y quizás no tenga otra provincia
en la Argentina, planteó construir 7 grandes
hospitales y más de 80 centros de Salud. Sabía
que el no podía inaugurar esos hospitales y
que sería una obra que transcendería su
gestión, porque es común que muchos
dirigentes políticos realicen obras que
empiezan y terminan en su mandato para

poder inaugurarla, pero por el contrario Hermes
Binner trazó un camino de inversión
hospitalaria que realmente es una política de
Estado, porque la iba a continuar el gobernador
siguiente. Incluso, se dijo que era una maqueta
y desde esta propia Cámara de Senadores se
sostuvo que eran esqueletos vacíos, pero se
avanzó con la obra y se avanzó durante el
Gobierno de Bonfatti que recibió la obra en un
estado de inicio y que durante todo su
Gobierno, como primer mandatario provincial,
invirtió igualmente en momentos difíciles, como
fue el año 2012 donde no había fondos
suficientes para estas grandes obras y siempre
se apeló a fondos provinciales, ya que no
hemos tenido la colaboración de Nación o
municipalidades para esta obra que fue
enteramente provincial y menos aún de
organismo internacionales. Fueron más de 970
millones de pesos de los fondos de los
santafesinos, el gobernador Bonfati lo dejó en
gran medida avanzado y el gobernador Lifchtiz
lo recibe ya para dar los últimos retoque y
terminaciones y, obviamente lo que es muy
costoso, la incorporación de aparatología. En
este sentido, pasamos de tener tres ecógrafos
a siete, de un equipo de rayos a cuatro, de tener
seis puestos de terapia intensiva a tener veinte,
de tener una guardia a tres guardias, de un
quirófano y medio a cuatro quirófanos, de tener
520 trabajadores públicos de la salud a
sostener a más de 700 trabajadores públicos
de la salud. Sin duda que es una inversión muy
grande en materia de salud y el departamento
General López está agradecido con todas las
autoridades políticas, porque hemos permitido
que el presupuesto sostenga esta obra que se
inscribe también en otras obras, otros
hospitales, ya se inauguró el de Ceres y siguen
avanzando otros como en Las Parejas,
Reconquista, Rafaela, Rosario y Santa Fe, en
conjunto con 87 centros de salud en
localidades más pequeñas.

Esta va a ser una fecha histórica para el sur
santafesino y la quiero compartir con ustedes,
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queremos que la Cámara de Senadores
también se adhiera a este importante evento
que el sábado reunirá al gobernador Lifschitz
y dos ex gobernadores, que espera muchísima
gente y que va a tener un cierre cultural
importante como se merece una obra de esta
naturaleza lograda desde la política; insisto,
esto ha sido un esfuerzo que ha logrado la
diligencia política santafesina, es importante
destacarlo y ponerlo de relieve.

Entonces, señor presidente, lo uno y lo otro,
es parte de nuestro departamento General
López y por ello quería hacer estas dos
manifestaciones, el pedido a las autoridades
para acordar un proyecto que resuelva los
drenajes hídricos y compartir la importante
obra que tiene nuestro departamento General
López y que tuvo como uno de sus impulsores
durante 5 años y medios, al actual senador del
departamento de Rosario, exministro de Salud,
Miguel Cappiello, quien fue parte de ese
proceso que va a quedar como una marca en
la historia de esta provincia, la gestión del Frente
Progresista ha dejado estas grandes obras
para la salud pública universal y gratuita.

c)
EMILIANO ARRI

-CONFUSO EPISODIO-

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, lamentablemente la

manifestación que voy a plantear tiene que ver
con una muerte, por lo tanto es una
manifestación muy triste. El fin de semana
pasado, la comunidad de Gálvez y toda la
región se ha visto conmocionada por la noticia
de la muerte de Emiliano Arri de 39 años de
edad; la víctima asistió con amigos a un local
bailable de la ciudad de Gálvez, pero tras un
confuso episodio terminó falleciendo dentro del
lugar. A partir de esto surgieron muchas
hipótesis, pero nada cierto se sabe aún sobre
su muerte, las versiones de los testigos
aseguran que hubo forcejeos con el personal

de seguridad del lugar y, según su hermano
Juan Pablo, Emiliano tenía marca de esposas
en las muñecas, un golpe detrás de una de sus
orejas, otros golpes en el labio, manos y
distintas partes del cuerpo, aparentemente
también habría estado quebrado.

Es por ello, que mañana habrá una marcha
pacífica por la ciudad de Gálvez que está
propiciando su familia; tuve la oportunidad de
hablar con el hermano y es una situación muy
angustiante, según las palabras de él esto no
sólo sirve para esclarecer este hecho de
Emiliano sino para que no le suceda a ningún
otro chico de la ciudad, región o la provincia de
Santa Fe.

Es por ello, que la sociedad espera que se
aclare a la brevedad lo sucedido y de haber
responsables de la muerte de Emiliano Arri
que se disponga su detención y juzgamiento.

d)
RP 1

-OBRAS-

SR. JATÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, la verdad que la

manifestación que tengo que hacer tiene que
ver con algo que pasó durante la semana en la
ciudad de Santa Fe y sobre todo en el
departamento La Capital, es decir, tiene que
ver con un proyecto integral que se presentó
para la RP 1, la ruta de la costa.

Hace unos días un periodista me preguntó
en un reportaje: ¿Qué soñaste ayer? Y hacía
dos días que venía soñando con lo de la RP 1
y no me lo podía sacar de la cabeza porque
durante un año trabajamos con técnicos, con
ingenieros y la verdad que se logró el proyecto
que va a quedar en la historia, porque durante
7 kilómetros habrá un proyecto integral que
beneficiará a muchísimas personas y va mucho
más allá de la conectividad, la colocación de
asfaltos y colectoras, tiene que ver con calidad
de vida, con futuro, porque allí se va a instalar
un gasoducto que va a beneficiar a 10 mil
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personas, colectoras que van a beneficiar la
conectividad y también a la gente. Se va a
instalar además una ciclovía. Muchos daban
por perdida la ciclovía y hubo que ir a trabajar
con ingenieros y arquitectos para poder
desarrollar una ciclovía en ese trayecto de 13
kilómetros.

Fueron muchas siestas cuando íbamos con
los vecinos. Esto es producto del diálogo, del
consenso, de que hay otras formas de hacer
política.

En el medio nos dijeron que éramos
mentirosos, que no se iba a llevar a cabo, que
era imposible, sin embargo se presentó el
proyecto y muy pronto se va a licitar.

Así que puedo dormir tranquilo como
muchos de los habitantes de Rincón, de Arroyo
Leyes y también más adelante los de Santa
Rosa de Calchines porque también a futuro
van a tener su gas natural y eso también es
calidad de vida.

Por eso quería traer a esta Cámara y contar
lo que había pasado porque para nosotros es
una obra que ya va a quedar en la historia.

e)
FIESTA DE LA CONFRATERNIDAD

DEPARTAMENTAL
-SUARDI-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solamente para hacer un

agradecimiento. El día domingo hemos vivido
un día especial en el departamento San
Cristóbal, la flamante ciudad de Suardi, donde
llevamos adelante la IV Fiesta de la
Confraternidad Departamental, que es la fiesta
de la hermandad, del encuentro, de la familia,
de los jóvenes, de los abuelos, de todos, de
toda una gran región y el agradecimiento es
para el gobernador Miguel Lifschitz, que estuvo
presente, para usted, señor presidente, como
vicegobernador de la provincia, no ha faltado
nunca, en las tres ediciones anteriores, una
como vicegobernador, las dos primeras como

ministro de la Producción; el gobernador
Miguel Lifschitz estuvo en dos oportunidades
como senador por el departamento Rosario y
las últimas dos como gobernador, las dos
primeras, y que nos dio el impulso el entonces
gobernador Antonio Bonfatti, estuvo y ahora
otra vez ya como presidente de la Cámara de
Diputados; el ministro Luis Contigiani; el
presidente comunal Hugo Boscarol y a toda su
gente que han hecho una fiesta impecable
desde todo punto de vista; al diputado Edgardo
Martino que también ha apoyado esta fiesta
desde el primer momento y comentar que es
un hecho inusual en lugares pequeños o con
no tanta población, si bien Suardi es una
flamante ciudad. Que hayamos podido reunir
alrededor de 30 mil personas en un evento de
esta característica realmente es muy
importante y además todo lo producido por las
ventas de lo que es la parte gastronómica, las
bebidas, el estacionamiento, ha ido para
beneficio de instituciones de bien público que
después lo vuelcan en la comunidad.

La importancia de que hemos tenido de 32
jefes comunales que tiene el departamental, o
sea 2 intendentes y 30 presidentes comunales,
la presencia de 28 jefes comunales y
municipales de los distintos signos políticos,
del Justicialismo, de la Unión Cívica Radical
en el Frente, del Partido Socialista en el Frente,
del vecinalismo, todos apoyando este evento,
como nos ponemos de acuerdo en tantas otras
cuestiones también en este evento que va en
beneficio de las comunidades, que es
itinerante, que ya está la cuarta localidad, lo
hicimos en San Cristóbal, San Guillermo, Arrufó
y ahora en Suardi.

Entre todos tenemos que definir en qué
lugar lo vamos a hacer el año que viene y la
verdad es que es retemplar el espíritu, es
reencontrarnos, es entender que a pesar de
las diferencias y sin querer eliminar esas
diferencias, esas visiones o miradas diferentes,
podemos lograr amplias coincidencias.

Lo que queda después del evento es eso,
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una algarabía, un clima diferente, no hay duda
de que, como la hemos denominado la “fiesta
antigrietas”, cumple con ese objetivo, con esa
misión y nos da más fuerza para potenciar
nuestro trabajo, la idea de un trabajo en
conjunto de las instituciones, de las
comunidades, de los dirigentes políticos para
intentar llevar adelante beneficios, obras o
acciones que permitan mejorar la calidad de
vida de todos los habitantes que vivimos en
las 32 localidades del departamento San
Cristóbal.

Estuvo presente el ministro de la
Producción, Luis Contigianni que siempre nos
da su apoyo, entre otros funcionarios. Hemos
pasado un día distinto y quería agradecerle
públicamente a usted, señor presidente y al
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, por este
evento y el compromiso de toda la dirigencia
del departamento, de distintos signos políticos,
de seguir trabajando por un departamento más
inclusivo y seguir aportando nuestro granito de
arena para que la provincia de Santa Fe siga
avanzando.

Muchas gracias por el apoyo, ojalá haya
sido placentera, usted fue el último que cerró
la fiesta, muchas gracias por la presencia.

VIII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
CÓDIGO FISCAL

-MODIFICACIONES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
incorpora un último párrafo al inciso n), del ar-
tículo 7°, de la ley 3650, Impositiva  Anual. Ex-
pediente 35.750-C.D.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 149.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. CALVO.- 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 Cal-
vo.

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Señor presidente, ustedes saben
muy bien que esto había tenido media san-
ción en la Cámara de Senadores, había dos
proyectos, como bien se dijo uno era de la pro-
pia Cámara, con firma de varios senadores,
Pirola, Cornaglia, quien les habla, entre otros,
había sido votado en su totalidad, fue a la Cá-
mara de Diputados y hoy ha tenido sanción
pero con algunas modificaciones que nosotros,
en términos generales, estamos de acuerdo
porque se mantiene la misma alícuota. En lo
que realmente nosotros habíamos avanzado
en ese aspecto y que luego fue venido el pro-
yecto del Ejecutivo se había tratado de
consensuar el haber retirado la transitoridad,
es decir, nosotros planteamos el tema de 2
años, aquí ya queda de carácter definitivo y en
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ese aspecto que el Ministerio de Economía o el
organismo que corresponda determine que si
no se cumple lo pautado por parte de las enti-
dades bancarias esto caducaría para las em-
presas bancarias, esta reducción en la alícuo-
ta de lo que son Ingresos Brutos, ustedes sa-
ben bien que en promedio está entre el 4,5 y el
7 por ciento y que la estamos llevando al 1,5
por ciento.

Por eso, en términos generales también se
mantiene la invitación a adherir por los
municipios y comunas y que se pongan en
vigencia desde su publicación o el día después
de haberse publicado en el Boletín Oficial.
Pienso que fue muy buena la celeridad puesta
en su momento por el Senado, este tratamiento
que ha tenido Diputados y prácticamente hace
minutos que ha ingresado nuevamente,
queremos darle sanción porque nos parece
que realmente es una medida importante, más
en este momento cuando somos conscientes
de que hay algunas medidas nacionales donde
se está incentivando la toma de créditos
hipotecarios para única vivienda, así que esta
sería un poco la explicación que se plantea.

Por esta razón, propongo como moción
que se tome como despacho el texto leído por
Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar que se

levante el estado de la Cámara en comisión.

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

- 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 defi-
nitivamente sancionado. Pasa al Poder Ejecu-
tivo para su promulgación.

- Ver asunto IX, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 149.

2
COMUNA DE FELICIA

-DONACIÓN TERRENO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
dona a la comuna de Felicia una fracción de
terreno propiedad Superior Gobierno de la Pro-
vincia.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 104.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.
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- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto IX, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 149.

3
DIÓCESIS OBISPADO RECONQUISTA

-HOMENEAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se resuelve convocar a la realización de
un homenaje desde la Comisión de Relacio-
nes Internacionales y Culto a la Diócesis del
Obispado de Reconquista por cumplirse 50
años de su creación. Expediente 35.656-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 1,
pág. 42.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-

cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
150.

4
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara hace suyo el decreto 0090/17,
dictado por la Comisión Permanente de Ges-
tión y Administración, rubricado por el presi-
dente y refrendado por el secretario adminis-
trativo: la Cámara lo hace suyo. Expediente
35.738-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 2,
pág. 43.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
151.
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5
COMISIÓN TÉCNICA CPCC

-DESIGNACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara designa como de la Cámara a
los Sres. senadores Gramajo, Raul; Traferri,
Armando; Borla, Rodrigo y Enrico, Lisandro
para conformar una Comisión Técnica para la
redacción de un anteproyecto del Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Provincia. Expe-
diente 35.739-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 3,
pág. 43.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
151.

6
ENCUENTRO DANZAS FOLKLÓRICAS

-CORONDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la realiza-
ción del XXII Encuentro Nacional e Internacio-
nal de Danzas Folklóricas, organizado por la
Academia de Danzas Folklóricas Argentinas,
de Coronda. Expediente 35.639-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 1,
pág. 43.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
151.

7
UNIVERSIDAD CATÓLICA STGO. DEL ESTERO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 20º
aniversario de la Universidad Católica de San-
tiago del Estero, departamento Académico
Rafaela, cuyos actos conmemorativos se de-
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sarrollarán en Rafaela. Expediente 35.640-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 2,
pág. 44.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
152.

8
ENTREGA DE PREMIOS TOYP

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XVI
Entrega de Premios “TOYP Santa Fe” a 10 jó-
venes sobresalientes de la Provincia, organi-
zado este año por JCI Casilda conjuntamente
con JCI Rosario, siendo la ceremonia de en-
trega en el Teatro Plataforma Lavardén, de
Rosario. Expediente 35.641-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 3,
pág. 46.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
152.

9
ESCUELA N° 280, DE BARRANCAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la Escuela de Educación Técni-
ca N° 280 "Corbeta Uruguay", de Barrancas.
Expediente 35.657-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 4,
pág. 47.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
152.

10
RECORRIDO DE MOTOS CLÁSICAS

-AROCENA-GÁLVEZ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el V Re-
corrido de Motos Clásicas y Antiguas Arocena -
Gálvez. Expediente 35.658-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 5,
pág. 47.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
153.

11
COOP. CARLOS MARÍA  RIVERO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 75º
aniversario de la Cooperativa "Carlos María
Rivero", cuyos actos conmemorativos se reali-
zarán en Ataliva. Expediente 35.669-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 6,
pág. 48.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
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cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
153.

12
ESCUELA N° 2.105, DE FRAY L. BLETRÁN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 25
años de la Escuela Especial Nº 2.105 “Tiempo
de Amor”, de Fray Luis Beltrán. Expediente
35.670-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 7,
pág. 4900.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
153.

13
JORNADA DE INTEGRACIÓN

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la II Jor-
nada de Integración en Diagnóstico por Imá-
genes y Terapia Radiante, organizada por el
Colegio Profesional de Técnicos Radiólogos
de Santa Fe, a realizarse el 6 y 7 de octubre en
el Instituto CETED, en la Sala Auditorio Roma,
de Santa Fe. Expediente 35.685-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 8,
pág. 50.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
153.

14
MODIFICACIÓN LEY NACIONAL 2976

-ADHESIÓN A PROYECTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión a la solici-
tud de tratamiento del proyecto de ley que
modifica la ley nacional 2976 y 13582, sobre
regulación, uso del emblema, estatuto jurídi-
co, organización y funcionamiento de la Cruz
Roja Argentina presentado ante el Congreso
de la Nación, por voluntarios de esa organiza-
ción humanitaria. Expediente 35.686-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 9,
pág. 50.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
154.

15
ESCUELA N° 6.148, DE CORONDA

-LABOR EDUCATIVA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la labor

educativa y formativa del cuerpo docente y no
docente de la Escuela Media para Adultos Nº
6.148 "José Pedroni", de Coronda, departamen-
to San Jerónimo. Expediente 35.689-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 10,
pág. 51.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
154.

16
FERIA DEPARTAMENTAL DEL LIBRO

-SAN JERÓNIMO NORTE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXI
Feria Departamental del Libro, organizada por
la Biblioteca Escolar "Mariano Moreno" de la
Escuela N° 323 "Domingo Faustino Sarmien-
to", a realizarse en San Jerónimo Norte. Expe-
diente 35.690-J.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 11,
pág. 52.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
155.

17
CONCIERTO “ENSAMBLANDO”

-ESPERANZA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el con-
cierto de orquestas infanto-juveniles denomi-
nado "Ensamblando" organizado por la Escue-
la Orquesta de Esperanza, que se realizará el
27 de septiembre. Expediente 35.691-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 12,
pág. 52.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
155.

18
ESTACIÓN MATILDE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la cele-
bración del 127º aniversario de Estación
Matilde, a celebrarse el 20 de septiembre. Ex-
pediente 35.692-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 13,
pág. 53.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
155.

19
FIESTA DEL ARTE NATIVO

-ELISA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
Provincial del Arte Nativo, organizada por la
Comuna de Elisa. Expediente 35.693-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 14,
pág. 54.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
155.

20
ESCUELA N° 339, DE COLONIA  RIVADAVIA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela Primaria N° 339
"Bernardino Rivadavia" de Colonia Rivadavia.
Expediente 35.694-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 15,
pág. 55.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
155.
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21
CAMPEONATO CICLISMO DE PISTA

-ESPERANZA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el CVII
Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista,
en el marco del 50° aniversario del Velódromo
"Ciudad de Esperanza". Expediente 35.695-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 16,
pág. 55.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
156.

22
COLONIA ITUZAINGÓ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la cele-
bración del 125º aniversario de Colonia
Ituzaingó. Expediente 35.696-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 17,
pág. 57.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
156.

23
TALLER LÚDICO MOTIVACIONAL

-ESPERANZA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el “Taller
Lúdico Motivacional” para docentes y estudian-
tes de profesorados que organizado por el Ins-
tituto N° 8 anexo Esperanza. Expediente
35.697-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

28 DE SEPTIEMBRE DE  2017                          19ª REUNIÓN                               12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 114 -

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 18,
pág. 57.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
157.

24
ENCUENTRO CORAL PROVINCIAL

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XII En-
cuentro Coral Provincial e Interprovincial de
Adultos Mayores, a realizarse en el Club
Sanjustino. Expediente 35.659-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 19,
pág. 57.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
157.

25
MUSEO HISTÓRICO DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 30
años del Museo Histórico Municipal "Rosa G.
de Piva", de San Justo. Expediente 35.660-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 20,
pág. 58.

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.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

28 DE SEPTIEMBRE DE  2017                          19ª REUNIÓN                               12ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 115 -

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
157.

26
FUNDACIÓN MARCELINO ESCALADA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y bene-
plácito por la celebración de los 129 años de la
fundación de Marcelino Escalada, cuya culmi-
nación y acto central se desarrollarán en la jor-
nada del 23 de septiembre. Expediente 35.661-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 21,
pág. 59.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
157.

27
COLONIA BOSSI
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos por los 100 años de vida
institucional de Colonia Bossi, que tendrán lu-
gar el 1° de octubre en Colonia Bossi. Expe-
diente 35.671-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 22,
pág. 59.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
157.
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28
FIESTA DISTRITAL DEL PADRINO

-LA LUCILA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la V Fies-
ta Distrital del Padrino, que tendrá en La Lucila.
Expediente 35.672-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 23,
pág. 60.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
158.

29
FESTIVAL CINEMATOGRÁFICO

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VIII

Festival Cinematográfico "Visión Ribereña",
organizado por la Dirección de Cultura depen-
diente de la Municipalidad de Villa Constitu-
ción. Expediente 35.642-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 24,
pág. 60.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
158.

30
MARATÓN ESCOLAR PROF. PAILLI
-EMPALME VILLA  CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IX
Maratón Escolar "Prof. Nancy B. Pailli", organi-
zada por el área de Educación Física de la
Escuela Nº 644 “Bartolomé Mitre”, de Empal-
me Villa Constitución. Expediente 35.643-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto V. f), punto 25,
pág. 60.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
158.

31
FERIA DEL LIBRO Y ENCUENTRO CULTURAL

-EMPALME VILLA  CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XVII
Feria del Libro y Encuentro Cultural, a desarro-
llarse en Empalme Villa Constitución, organi-
zada por la Biblioteca Popular Cervantes y la
EESO Nº 234 "Justo José de Urquiza". Expe-
diente 35.644-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 26,
pág. 60.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.

Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
158.

32
EVENTO HERO II

-EMPALME VILLA  CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
“Hero II”, 20 peleas de Muaythai, Ki Pro, Kick
Boxing, a realizarse en Empalme Villa Consti-
tución, departamento Constitución. Expedien-
te 35.646-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 27,
pág. 62.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
159.

33
HÉROES COTIDIANOS

-PROPUESTA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la pro-
puesta "Héroes Cotidianos", organizada por el
portal regional IRÉ, que se llevará a cabo du-
rante los meses de octubre y noviembre en el
departamento Iriondo, participando del mismo
alumnos de colegios secundarios de la región.
Expediente 35.662-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 28,
pág. 62.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
159.

34
MUSEO BELLAS ARTES DE ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Museo Municipal de Bellas Ar-
tes Juan B. Castagnino, de Rosario, a celebrar-
se el 26 de septiembre. Expediente 35.699-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 29,
pág. 64.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
159.

35
NUEVO MERCADO DEL PATIO

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el nuevo
"Mercado del Patio", ubicado en Rosario, un
paseo de ventas y espacio gastronómico des-
tinado a jerarquizar la producción local. Expe-
diente 35.700-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 30,
pág. 64.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
159.

36
FÁBRICA MEFRO WHEELS

-REAPERTURA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su alegría y benepláci-
to por la reapaertura de la exfábrica Mefro
Wheels, que retomó sus actividad en la planta
de llantas de acero a cargo de la autopartista
santafesina Cirubon. Expediente 35.701-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 31,
pág. 65.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
160.

37
CONGRESO ESTUDIANTES ARQUITECTURA

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IX Con-
greso Rosarino de Estudiantes de Arquitectu-
ra, organizado por el Centro de Estudiantes de
la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional de Rosario, a realizarse en Rosario.
Expediente 35.702-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 32,
pág. 66.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
160.

38
PERIÓDICO EL SANTOTOMESINO

-CENA ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la cena
aniversario en marco del 20° aniversario del
periódico El Santotomesino, de Santo Tomé.

Expediente 35.703-F.P.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 33,
pág. 67.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
160.

39
FIESTA DE MOISÉS VILLE

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XIII
Fiesta Provincial de Moisés Ville, Cuna de Inte-
gración Cultural, a realizarse en la Plaza San
Martín, de Moisés Ville. Expediente 35.704-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 34,
pág. 67.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
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Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
160.

40
CAMPEONATO DE BOCHAS

-CERES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VI Cam-
peonato Argentino de Bochas Categoría Ma-
yores, organizado por el Club Atlético Ceres
Unión SCD, que se llevará a en Ceres. Expe-
diente 35.705-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 35,
pág. 69.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
161.

41
SOCIEDAD RURAL DEL NOROESTE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 75° aniversario de la So-
ciedad Rural del Noroeste de Santa Fe, con
sede social en Hersilia. Expediente 35.706-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 36,
pág. 69.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
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señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
161.

42
ISPI N° 4.050, DE SUARDI

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos conmemorativos del 25° aniversario del
ISPI N° 4.050 “Monseñor Vicente Zazpe”, de
Suardi. Expediente 35.707-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 37,
pág. 69.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-

cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
161.

43
ESCUELA N° 475, DE SAN JORGE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y adhiere
a la conmemoración del 70º aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
475 "Ingeniero Francisco Zimmermann", de
San Jorge. Expediente 35.711-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 38,
pág. 70.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
161.
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44
HOMENAJE A FLORIAN PAUCKE

-MUESTRA CULTURAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Mues-
tra cultural en homenaje a Florian Paucke", que
se expondrá en el Hall del Palacio Legislativo,
organizada por el senador departamental José
Ramón Baucero y el vicegobernador de la Pro-
vincia, CPN Carlos Fascendini. Expediente
35.712-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 39,
pág. 70.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, muy breve, pero no por

ello menos importante, quiero agradecerle a
usted quien también suscribe este proyecto de
poder hacer una muestra del 2 al 13 de octubre
en el hall de la Legislatura. La misma va a tener
el acto central el jueves 5 a partir de la 10 de la
mañana, tiene que ver con una muestra de
alguien que en la vida de todos los
sanjavierinos y de gran parte de la provincia
marcara fuertemente su presencia, como lo fue
Florián Paucke. A 250 años de la expulsión de
los jesuitas de América, pero especialmente
en lo que a nosotros respecta, de San Javier,

queda en la conciencia de los sanjavierinos a
través de la historia esa sensación del hombre
bueno, esa sensación de la venida de Dios a
una tierra de aborígenes, a un pueblo que tiene
su origen en una comunidad Mocoví, que de
allí provenimos y nos sentimos orgullosos de
pertenecer y de ser. Una persona tan inteligente,
tan culta, tan grande que es difícil que uno
pueda magnificar lo que ha significado y lo que
es Florián Paucke en la vida de los costeros,
en la vida de los sanjavierinos.

El hace un libro después que se va, se llama
“Hacia allá y para acá”, que lo pinta al costero,
a la gente de la costa y especialmente a los
sanjavierinos con dibujos, con escritos que
tienen una relevancia tremenda y que se ve ya
hace más de 270 años, un 4 de julio de 1743
se ve a través de sus escritos a una comunidad
que de a poco se fue organizando y que fue
impulsando su propia cultura. Queremos
humildemente referenciar ese hecho histórico
en la vida de los sanjavierinos y es por eso que
le agradecemos la oportunidad que nos da a
través de toda la predisposición que tiene la
Cámara para llevar adelante esta presentación.

Invito a cada uno de los señores senadores
a que puedan participar de un hecho tan
importante que tiene que ver con la historia de
la Provincia y de América, pero que
fundamentalmente tiene que ver con la historia
de cada uno de los sanjavierinos que amamos
mucho la figura de Florián Paucke, un jesuita
que tiene la misma Orden del Papa Francisco.
También agradecerle al padre Sergio
Caposetti, al Santuario San Francisco Javier y
todos los que lo componen, quienes están
trabajando y nos van a permitir hacer una
muestra con videos, van a estar varias
agrupaciones aborígenes, monseñores y varios
sacerdotes de esta Orden que han sido invitados
para, de alguna manera en estos días, poder
mostrarle a toda la Provincia y a todos los que
puedan llegarse a través de los medios de
comunicación a Florián Paucke y a San Javier
a través de sus escritos y de sus dibujos.
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Agradezco esta oportunidad y quedan
todos invitados a partir del jueves que vamos a
hacer la exposición central pero que va a estar
expuesta dicha muestra durante 10 días aquí
en el hall de la Legislatura.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
162.

45
DEPORTISTA ROMINA BOLATTI

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y recono-
ce la trayectoria de la deportista Romina Bolatti,
representante del Club Atlético Social Gral. San
Martín, de Sarmiento; y en particular, su desta-
cada actuación donde obtuvo el título de Cam-
peona Mundial de "Bochas" en la disciplina
"raffa volo" en los "Juegos Mundiales 2017",
que se desarrollaron en Wroclaw, Polonia, con-
formando el equipo que represento a la Repú-
blica Argentina. Expediente 35.713-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 40,
pág. 71.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
162.

46
ESCUELA N° 298, DE FRANCK

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela de Educación Técni-
ca Profesional N° 298 "Don Miguel Manfredi",
de Franck, en el marco del programa "Jóvenes
al Senado" por los alumnos de 5° año. Expe-
diente 35.714-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 41,
pág. 71.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, la Escuela Técnica de

Industrias Lácteas N° 298, “Don Miguel
Manfredi”, de Franck, es la primera en su tipo
en la provincia de Santa Fe, cumple 50 años y
si bien en este ámbito muchas veces
debatimos cuestiones que nos estructuran
quiero decirles que ese proyecto lleva la firma
y me acompañan 75 alumnos,
aproximadamente, que ayer participaron del
programa “Jóvenes en el Senado”, que
estuvieron en este recinto, que compartieron
conmigo una hermosa experiencia y que
trajeron esa iniciativa a debate.

No es menor tener este dato, que ese
proyecto que hoy nosotros vamos a tratar lleve
la firma de 75 alumnos de las 3 divisiones del
5° año de esa escuela. La verdad que estaban
muy emocionados ante la posibilidad de
debatirlo y saber que hoy el pleno de la Cámara
de Senadores iba a tratar ese proyecto.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
162.

47
COMUNA DE LOS QUIRQUINCHOS
-CELEBRACIÓN NUEVO EDIFICIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
de celebración por la finalización de la obra
de construcción e inauguración del Nuevo Edi-
ficio de la Comuna de "Los Quirquinchos", los
cuales se realizarán en calle Rivadavia N° 207,
de Los Quirquinchos. Expediente 35.716-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 42,
pág. 72.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
163.

48
CAPACITACIÓN ENTREJUEGOS II

-VILLA MINETTI-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la capaci-
tación "Entrejuegos II: Estrategias, juegos y
canciones para educar con alegría", a cargo
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de los profesores Cecilia Rogier y Eduardo
Marceillac, que se desarrollará en el Jardín de
Infantes N° 10 "Ángela Peralta Pino", de Villa
Minetti. Expediente 35.717-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 43,
pág. 73.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
163.

49
SIMPOSIO INTERNACIONAL ESCULTURA

-ROLDÁN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al XI Sim-
posio Internacional de Escultura Ciudad de
Roldán, que se realizará en el Parque Bicente-
nario, de Roldán. Expediente 35.718-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 44,
pág. 74.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
163.

50
VIOLENCIA DE GÉNERO

-JORNADA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I Jorna-
da Departamental sobre Violencia de Género,
organizada por el señor senador departamen-
tal, Armando R. Traferri. Expediente 35.719-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 45,
pág. 74.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
164.

51
UNIÓN COMERCIANTES DPTO. SAN

LORENZO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Unión de Comerciantes e In-
dustriales del departamento San Lorenzo. Ex-
pediente 35.720-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 46,
pág. 75.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
164.

52
ARMONIZACIÓN CAJAS PREVISIONALES

-PREOCUPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su preocupación por el
anuncio de las autoridades de Nacionales de
"armonización" de 13 cajas previsionales pro-
vinciales con el sistema Nacional. Este hecho
perjudicaría la autonomía de la Caja de Jubi-
laciones y Pensiones de la Provincia de Santa
Fe y afectaría a jubilados, pensionados y tra-
bajadores públicos de la provincia. Expedien-
te 35.721-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 47,
pág. 75.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
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señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
164.

53
LA PENCA Y CARAGUATÁ
-FIESTAS PATRONALES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las Fies-
tas Patronales año 2017, San Francisco de Asis,
de La Penca y Caraguata, celebraciones que
se realizarán el 8 de octubre. Expediente
35.724-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 48,
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 san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
164.

54
ENCUENTRO DE CANTO Y CORAL

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el X En-
cuentro de Canto y Coral, a realizarse en la
Casa de la Cultura, de San Justo, organizado
por la Agrupación Coral Municipal "A 4 Voces".
Expediente 35.725-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 49,
pág. 77.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
165.
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55
CHARLA ENFERMEDAD ALZHEIMER

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la charla
"La enfermedad de Alzheimer", cuyo disertante
es la doctora Agustina Chichizola, que se lle-
vara a cabo en San Justo. Expediente 35.726-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 50,
pág. 77.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
165.

56
MUESTRA DE PINTURA LUCI E OMBRE

-VERA Y PINTADO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la mues-
tra de pintura: "Luci e Ombre", de la socióloga
Grazzia Lappena, que tendrá lugar en el mu-
seo "Fives Lille", de Vera y Pintado. Expedien-
te 35.727-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 51,
pág. 79.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
165.

57
FUNDACIÓN COLONIA DOLORES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 125
años de la fundación de Colonia Dolores, que
se realizará el 25 de septiembre. Expediente
35.728-F.P.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 52,
pág. 79.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
165.

58
TALLER ENREDANDO PALABRAS

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el Taller
Literario: "Enredando Palabras", a realizarse
en el Colegio San Antonio Nº 8.115, de Gober-
nador Crespo. Expediente 35.729-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 53,
pág. 80.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.

Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
166.

59
JORNADA USO RESPONSABLE DE INTERNET

-LA PENCA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la jornada
sobre el uso responsable de Internet y la re-
des sociales, que se llevara a cabo el 29 de
septiembre en La Penca. Expediente 35.730-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 54,
pág. 54.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
166.

60
TORNEO FÚTBOL UNIONCITO

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el torneo
de Fútbol Infantil: "Unioncito 2017", a realizar-
se en el Club deportivo de Unión, de Crespo.
Expediente 35.731-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 55,
pág. 81.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
166.

61
CER N° 91, DE PEDRO GÓMEZ CELLO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el encuen-
tro de los 50 años del CER N° 91 “Colonia La
Osca", de Pedro Gómez Cello. Expediente
35.732-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 56,
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 san-
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cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
166.

62
EXPOARTE
-VIDELA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XIV
ExpoArte, organizada por la Secretaría de Cul-
tura de la Comuna de Videla. Expediente
35.733-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 57,
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 san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 167.

63
MOTOENCUENTRO DE SAN JUSTO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
MotoEncuentro de San Justo, a celebrarse en
el Aeroclub, de San Justo. Expediente 35.734-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 58,
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 san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
167.

64
ESCUELA N° 6.314, DE AVELLANEDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 75°
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aniversario de la creación de la Escuela N°
6.314 “Fray Luis Beltrán”, que se conmemora
el 1° de octubre en la Zona Rural Este, de
Avellaneda. Expediente 35.735-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 59,
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 san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 167.

65
ESCUELA N° 6.074, DE LAS P ALMAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la creación de la Escuela N°
6.074 "Julio B. Migno", que se conmemora el
11 de octubre en el paraje Las Palmas, de Los
Laureles. Expediente 35.736-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 60,
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 san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
167.

66
FUNDACIÓN VILLA GUILLERMINA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 113°
aniversario de la fundación de Villa Guillermina,
a realizarse el 12 de octubre en Villa
Guillermina. Expediente 35.737-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 61,
pág. 85.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
168.

67
JORNADAS CONGRESO DE ABOGADOS

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la realiza-
ción de las "Jornadas Preparatorias del Con-
greso Anual de la Unión Internacional de Abo-
gados octubre/noviembre 2017/2018 en
Toronto, Canadá"; organizadas por el Instituto
de Derecho Ambiental del Colegio de Aboga-
dos, de Santa Fe. Expediente 35.740-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 62,
pág. 85.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
168.

68
FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR

-CASILDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I Festi-
val del Adulto Mayor, organizado por la Asocia-
ción Civil "Palabra Mayor", como establece la
ONU desde 1990 en la resolución 45/106, en
la sede de la Institución de Casilda. Expedien-
te 35.741-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 63,
pág. 86.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
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votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
168.

69
SOCIEDAD ITALIANA  SS MM LAS PAREJAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Sociedad Italiana de SS MM
"XX de Septiembre", fundada el 28 de julio de
1907, acto conmemorativo que se realizará en
Las Parejas. Expediente 35.743-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 64,
pág. 86.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-

cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
169.

70
FESTIVAL EL MUNDO DANZA

-ARROYO SECO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al Festival
"El Mundo Danza a Orillas del Paraná", a reali-
zarse en Arroyo Seco. Expediente 35.744-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 65,
pág. 87.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
169.
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71
FESTIVAL DE BOXEO

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Festi-
val de Boxeo", a realizarse en Villa Constitu-
ción. Expediente 35.745- F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 66,
pág. 88.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
170.

72
TALLER PERSPECTIVA DE GÉNERO

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Taller

de Trabajo sobre Perspectiva de Género y Vio-
lencia Doméstica", a realizarse en los Tribuna-
les de Villa Constitución. Expediente 35.746-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 67,
pág. 88.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
169.

73
PORTAL REGIONAL IRÉ

-PLATAFORMA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la plata-
forma comparativa de proyectos y debate de
candidatos organizada por el portal regional
IRÉ, "Construyendo futuro, mejor información,
más democracia". Expediente 35.747- F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto V. f), punto 68,
pág. 89.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
170.

74
PRE DIAMANTE

-PAVÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Pre
Diamante del Festival Nacional de Jineteada y
Folclore", a realizarse en Pavón. Expediente
35.748-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 69,
pág. 89.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
170.

75
ESCUELA N° 6.099 HAST A RP 39

-DESMALEZAMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés de la Dirección Provincial de Vialidad, pro-
ceda al desmalezamiento del acceso peato-
nal paralelo al camino de base natural que une
los trescientos (300) metros aproximados y que
se extienden desde la Escuela N° 6.099 "Oreste
Caporaletti" hasta la RP 39, jurisdicción de San
Javier. Expediente 35.688-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 1,
pág. 89.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
170.

76
JUEZ DE PEQUEÑAS CAUSAS EN BOMBAL

-CARGO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo correspondiente, arbitre los
medios necesarios para que se cubra el cargo
de juez comunitario de las Pequeñas Causas
en Bombal, departamento Constitución. Expe-
diente 35.645-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 2,
pág. 90.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
170.

77
CENTRO SALUD JUVENTUD DEL NORTE

-CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la construcción de un
nuevo edificio para el Centro de Salud Juven-
tud del Norte, de Santa Fe. Expediente 35.708-
F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 3,
pág. 90.

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).- En conside-
ración.

SR. JATÓN.- Pido la palabra.
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Señor presidente, estamos pidiendo al
Poder Ejecutivo la construcción de un nuevo
edificio para un centro de salud en Juventud
del Norte. Allí hay un centro de salud, estuve
esta semana, en la sala de espera habremos
sido 12 personas y no entrábamos; es un
edificio que funciona dentro de una vecinal en
la cual hay 4 consultorios, 1 farmacia y
profesionales trabajando. No comprendemos
cómo hacen y habría que rendirle un homenaje
a los trabajadores de salud y pacientes que allí
concurren.

Allí ingresan 300 personas por día, abarca
casi 8 mil personas de tres barrios, Scarafia,
Santo Domingo y Sarmiento. Para tener
dimensión, en el barrio Scarafia funciona una
ONG que se llama “Los olvidaditos”, perdidos
en el fondo.

Ellos se atienden en el centro de salud de
Juventud del Norte, donde ya no soporta más.
Lo llamativo es que cuentan con un terreno
propio a tan sólo cien metros, además no
pueden ampliar la edificación porque la vecinal
no se lo permite, porque tienen una cancha de
fútbol.

Por estos motivos, solicitamos al Gobierno
Provincial que inmediatamente mire el barrio
al cual estamos haciendo mención y construya
un nuevo centro de salud, la gente lo está
pidiendo. En la reunión había maestros,
artesanos, ONG, médicos, enfermeros, casi es
un pedido a gritos por parte del vecindario.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
171.

78
AUTOVÍA RN 19, SANTO TOMÉ-FRONTERA

-IMPOSICIÓN NOMBRE JORGE OBEID-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, impulsen
el trámite pertinente para imponer a la Autovía
RN 19, tramo Santo Tomé, intersección RN 11,
y ciudad de Frontera, el nombre del
exgobernador de la Provincia de Santa Fe, in-
geniero Jorge Alberto Obeid. Expediente
35.715-D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 4,
pág. 91.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, este proyecto de

comunicación que inicialmente hemos firmado
el senador Pirola, el senador Jatón y quien les
habla y donde se han sumado después los
senadores Michlig y Capitani. Lo dejamos
abierto a que se vayan sumando, donde
solicitamos al Congreso de la Nación -tanto a
senadores y diputados nacionales, que a partir
del artículo 35 de la ley 11658 que determina
la imposición de nombres en vías de
comunicación que son de carácter nacional- la
imposición del nombre de lo que es hoy la
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autovía de la RN 19 que une la intersección de
la RN 11 con esta ruta, allí en jurisdicción de
Santo Tomé hasta lo que es límite
interprovincial con la provincia de Córdoba, que
es la ciudad de Frontera, y que lleve el nombre
del ingeniero Jorge Alberto Obeid.

Creemos realmente que lo fundamentamos
en el aspecto de que el exgobernador Obeid
fue uno de los que ha impulsado la construcción
de esta autovía cuando en ese momento, allá
por el 2005, había un proyecto original para
llegar hasta la localidad de Franck o jurisdicción
de Franck y a partir de una posibilidad de poder
conseguir financiamiento a través del BIRF,
Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, donde había un crédito que era para
ajuste fiscal. Creo que esto es doblemente
valorable, donde a partir de que no había
prácticamente endeudamiento en la provincia
de Santa Fe se recurrió a que en vez de ser de
ajuste fiscal sea de inversión y se pudiese hacer
una obra de estas características.

Así que creo que es sumamente lógico y
aceptable nuestro pedido, no tengo dudas de
que toda la Cámara de Senadores de la
provincia va a estar acompañando por los
valores desde el punto de vista no solamente
político sino humano del exgobernador Jorge
Obeid y principalmente por esa iniciativa que
ha tenido que hoy por hoy sea realmente una
vía de comunicación mucho más segura y con
una posibilidad para la gente no solamente de
la provincia de Santa Fe sino que es la que nos
permite unir lo que es la Región Centro como
es Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, sino
también que es una vía de comunicación para
el Mercosur.

Así que ese es nuestro principal objetivo,
tanto de Rubén Pirola como de Emilio Jatón y
de quien les habla. Tal vez son los
departamentos más directos involucrados y por
eso agradecemos también a aquellos que se
han sumado a la firma, creo que somos todos
los que de alguna manera u otra queremos
hacer este homenaje, este reconocimiento a

un gran dirigente político que ya no nos
acompaña más y que ojala pudiera estar
presente hoy, pero también por la hombría de
bien y por la gran persona que ha sido durante
toda su vida.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
171.

79
POLICÍA COMUNITARIA DE CASILDA

-SERVICIO ADICIONAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo correspondiente, disponga
los procedimientos que fueren necesarios para
que la Jefatura de Policía de la Provincia auto-
rice al Personal de Policía Comunitaria, de
Casilda, a cubrir el Servicio de Policía Adicio-
nal en el Hospital Provincial "San Carlos", de
Casilda. Expediente 35.742-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 5,
pág. 93.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
171.

80
PROGRAMA ENFERMEDAD DE HANSEN

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de solicitud de infor-
mes, por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo correspondiente,
comunique si se ha desarrollado en el período
octubre 2016 y octubre 2017 medida o progra-
mas sobre la lepra, enfermedad de Hansen,
en el departamento San Javier. Expediente
35.687-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 1,
pág. 94.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
172.

81
150° ANIVERSARIO DE LA LEY PROVINCIAL

DE MATRIMONIO CIVIL
-COLOCACIÓN DE PLACAS

RECORDATORIAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley por el que se
dispone la colocación de placas recordatorias
del 150° aniversario de la sanción de la Ley
Provincial de Matrimonio Civil en establecimien-
tos y delegaciones del Registro Civil, de las
localidades cabeceras de departamentos de
la Provincia. Expediente 35.583-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 Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 94.

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 defi-
nitivamente sancionado. Pasa al Poder Ejecu-
tivo para su promulgación.

- Ver asunto IX, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 148.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 1, proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 7°, Cámaras de Apelación,
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial,
no cuenta con despacho. Expediente 35.318-
F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

2
ESCUELA SECUNDARIA EN VILLA SAN JOSÉ

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 2, proyecto de ley por el que se

crea la Escuela de Educación Secundaria
Orientada en Villa San José, sobre la base del
actual Núcleo Rural de Educación Secundaria
Orientada N° 1.302 de la misma localidad, de-
pendiente de la Escuela de Educación Secun-
daria Orientada N° 302 "Aron Castellanos", de
Clucellas. Expediente 35.338-J.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar el

tratamiento sobre tablas del presente proyecto.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 150.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. CALVO.- 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 Cal-
vo.

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto aprobado en la comisión de Educación.

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

- Resulta afirmativa.
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SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar que se

levante el estado de la Cámara en Comisión.

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

- 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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver Apéndice, b) Proyectos con
media sanción de la H. Cámara,
pág. 148.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 3, proyecto de ley por el que se
modifican los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 1 1, 12,
14, 17, 18, 19, 20, 27, 34, 37, 46, 47 y 48; de la
ley 13454, Ejercicio de la Cosmetología Facial
y Corporal, incorpóranse los artículos 20 bis y
20 ter; y derógase artículo 52, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 34.378-J.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

4
CONVENIO ENTRE NACIÓN, BUENOS AIRES,

CÓRDOBA Y SANTA FE
-APROBACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 4, proyecto de ley por el que se
aprueba el convenio suscripto el 15/6/2016,
entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Viviendas de la Nación, la provincia de Bue-
nos Aires, la provincia de Córdoba y la provin-
cia de Santa Fe, para la integración de la Co-
misión Interjurisdiccional de la Cuenca de la
Laguna La Picasa, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 35.586-P.E.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que el presente

asunto 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 el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Obtiene san-
ción definitiva. Se comuniácar al Poder Ejecu-
tivo.

- Ver Apéndice, c) Proyectos con
sanción definitiva de la H.
Cámara, pág. 148.
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5
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 5, proyecto de ley por el que se
establecen los registros de comercialización
de tarjetas SIM para la prevención de delitos,
no cuenta con despacho de comisión. Expe-
diente 35.591-J.L.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de una sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 6, proyecto de ley por el que se
declaran en emergencia hídrica y zona de de-
sastre a las distintas superficies en las cuen-
cas hidrográficas de Laguna La Picasa, Lagu-
na Melincué, Carcarañá, Arroyo Saladillo, Arro-
yo Pavón, Arroyo del Medio, Río Arrecifes, Río
Salado y Lagunas Endorreicas, en el departa-
mento General López, no cuenta con despa-
cho de comisión. Expediente 35.590-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de una sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
POLO TECNOLÓGICO ESPERANZA

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 7, proyecto de ley por el que se
autoriza al P.E. a disponer la creación del Polo
Tecnológico Esperanza Asociación Civil, en
conjunto con los sectores locales del conoci-
miento, gubernamental y organizaciones de
la sociedad civil.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte. 35.397-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 27 de septiembre de 2017

J.R.H. Gramajo - R.L. Borla -
D.H. Capitani - R.R. Pirola”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, agradezco a todos por

poder tratar este mensaje del Poder Ejecutivo.
Es muy importante para la ciudad de
Esperanza y toda la región, abarca no sólo al
departamento Las Colonias sino también a un
ámbito que se extiende más allá de las
fronteras del departamento.

Tiene que ver con la posibilidad de seguir
creciendo en lo relacionado a la innovación
tecnológica, una historia interesante que se
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remonta a los orígenes de Esperanza, la cual
siempre tuvo un impulso muy importante, usted
conoce y ha sido parte señor presidente de esa
historia y de ese proceso que comenzó con un
trabajo articulándose entre la Municipalidad de
Esperanza, la Sociedad Rural y el Centro de
Industria y Comercio que definió por la década
del 90, tomando un edificio que estaba
obsoleto, la conformación de lo que se conoce
como Instituto Tecnológico “El Molino”. A partir
de allí las distintas gestiones municipales y el
trabajo de distintas instituciones intermedias
del sector privado fueron formando un instituto
que mucho tiene que ver con la posibilidad de
generar emprendedores, mano de obra y que
avanzó con el conocimiento.

En esa etapa de mucho esfuerzo se sumó
la Universidad Nacional del Litoral, a partir de
allí apareció la posibilidad de lo que se conoce
como las incubadoras de distintas empresas y
hay muchas empresas de la ciudad de
Esperanza, más allá de las carreras que se
cursan en el instituto, que tuvieron sus orígenes
en esos espacios con innovación, con
tecnología, con desarrollos. Hoy son empresas
que dan trabajo a otras familias de la ciudad
de Esperanza y de la región.

Celebramos el año pasado, allá por
septiembre, cuando fue la Feria de Las
Colonias junto a usted presidente, la intendenta
de la ciudad, el ministro de Innovación y
Tecnología de la Provincia, el arquitecto Matoso,
la firma del convenio de suscripción para
conformar este Polo Tecnológico Esperanza.
Hoy, un año después, estamos cumpliendo otro
paso muy importante en la sanción definitiva
de esta ley que va a permitir que el Gobierno
de la Provincia, junto a los actores locales,
tengan la posibilidad de seguir creciendo y
formulando un futuro basado en el esfuerzo,
pero fundamentalmente en la innovación
tecnológica.

Agradezco a todos mis pares por la
posibilidad de haberlo tratado hoy en
preferencia. Estas son las cosas que
celebramos, porque al vicegobernador le tocó

ser intendente de la ciudad y promotor de esto
que estábamos hablando, después siguieron
y sucedieron otros intendentes de signos
políticos de la Unión Cívica Radical, del
Justicialismo, pero el norte estaba puesto en
eso, en seguir avanzando. Es un orgullo para
todo el centro de nuestra Provincia la posibilidad
de avanzar en algo que es muy importante
como la educación. La Universidad Nacional
del Litoral, la Universidad Tecnológica, muchos
de nuestros alumnos vienen hacia aquí, los
otros días compartíamos con el señor senador
Alcides Calvo, en la ciudad de Rafaela, también
con la señora senadora Berra, la designación
de las autoridades electas de la Universidad
Nacional de Rafaela y para lo que es el centro
de nuestra Provincia la posibilidad de tener una
nueva oferta educativa, en esa iniciativa que
llevó al Congreso Nacional el señor Omar
Perotti y que verdaderamente va a ser
importante porque está relacionado con
carreras tecnológicas que se pueden
complementar en todo el centro de la Provincia,
así entonces tengamos también una tercera
universidad.

No lo mencionamos, pero es oportuno decir
que en 1919 la Universidad Nacional del
Litoral, 1968 la Universidad Nacional de
Rosario, más allá de la presencia de la
Universidad Nacional Tecnológica, es la tercera
universidad en, prácticamente, cien años. Los
que venimos de la universidad pública
valoramos muchísimo esto y el paso que da la
ciudad de Esperanza, que da el departamento
Las Colonias, con este polo tecnológico se
pone también a la altura de las circunstancias
de la oferta educativa que se está haciendo
tanto en la ciudad de Santa Fe como en la de
Rafaela.

Muchas gracias a todos por el
acompañamiento.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En realidad,
es un enorme predio que pertenecía a la coo-
perativa SanCor y que fue posible que fuera
adquirido por el municipio, por la generosidad
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de dicha cooperativa, que luego fue puesto a
disposición para estos proyectos educativos
tan importantes.

Además, quiero hacer mención al apoyo
del Gobierno Nacional de aquel momento, ya
que tenía en marcha un programa que aportó
más de 2 millones de dólares para que esto
pueda ser posible y llevado adelante. Es decir,
fue una conjunción de esfuerzos privados,
públicos, del Gobierno Nacional y Gobierno
Provincial de entonces, ingeniero Obeid era
gobernador de la Provincia, como así también
del municipio para llevar adelante este
proyecto que fue creciendo y que hoy nos
permite llevar adelante el polo tecnológico. Sin
duda, es un ejemplo de continuidad
institucional y de trabajo conjunto de los
distintos estamentos del Gobierno.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, a partir de las palabras

del señor senador Pirola quiero mencionar que
en la ciudad de Rafaela estaba el máximo
regente de todas las universidades, que es el
Consejo Universitario. Además, para destacar
lo que hoy estamos votando, tal vez parece
una simple norma de creación o
reconocimiento a un polo educativo, pero es
un hecho muy importante y, además, remarcar
cuánto nos falta como país, dado que cuando
analizamos otros países latinoamericanos o
estados unidos, la relación es un tercio menos
con relación a la cantidad de habitantes por
universidad pública o estamentos públicos de
estas características, cuando estamos
hablando de niveles terciarios y universitarios.

Por esa razón, tenemos que seguir dando
este trabajo, ya que cuando se crean escuelas
o transforman en secundarias o técnicas, sin
duda es el camino para hacer más grande no
sólo a la provincia, sino también al país.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, felicitarlo

por los logros, ya que realmente son muy
importantes en materia educativa; en segundo

lugar, destacar que la confraternidad se está
expandiendo fuera de los límites del
departamento San Cristóbal y ha llegado a Las
Colonias.

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 defi-
nitivamente sancionado. Pasa al Poder Ejecu-
tivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 146.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- No habien-
do más asuntos que tratar, se da por finalizada
la sesión.

- Eran las 18:20.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
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Innovación Productiva, a disponer la creación
del Polo Tecnológico Esperanza Asociación
Civil, en conjunto con los sectores locales del
conocimiento, gubernamental y
organizaciones de la sociedad civil.

Art. 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar
la sede social del Polo Tecnológico Esperanza
Asociación Civil, en la ciudad de Esperanza,
departamento Las Colonias, provincia de
Santa Fe.

Art. 3°.- El Polo Tecnológico Esperanza
Asociación Civil tendrá por objeto contribuir al
posicionamiento de la ciudad de Esperanza y
la región como un ámbito de referencia en
innovación tecnológica mediante la
cooperación interinstitucional de actores
públicos y privados ligados al mundo de la
producción y el conocimiento, potenciando así
su desarrollo socio-económico a partir de la
consolidación de las cadenas de valor
existentes y la incorporación de nuevas que
amplíen su matriz productiva, preservando la
sustentabilidad del sistema, priorizando la
generación de empleos de calidad y
complementándose con las estructuras ya
existentes.

A tales fines la Asociación podrá desarrollar
las siguientes actividades, sin que esta
enunciación pueda considerarse taxativa, a
saber:

a) Estimular la consolidación de empresas
locales y de la región existentes y el
nacimiento, creación, puesta en marcha y
crecimiento de nuevos emprendimientos;

b) promover la incorporación de nuevas
tecnologías a los procesos productivos, e
impulsar la investigación aplicada, en
distintas disciplinas, trasladando el
conocimiento a la producción;

c) potenciar la sinergia existente entre los
actores estatales, académicos y
tecnológicos y el sector empresarial de la
región;

d) constituir un ámbito propicio para la
incubación de empresas y la generación

de proyectos de rubro alimenticio,
farmacopea y afines;

e) contribuir a los procesos de formación y
desarrollo profesional en marcha,
destinados a la generación de emplea
genuino y de valor agregado;

f) colaborar con la comunidad en las
acciones instrumentadas relativas al
desarrollo de la cultura emprendedora,
generando a su vez nuevas iniciativas en
tal sentido;

g) dotar de recursos físicos y humanos
necesarios tanto a la institución como a sus
asociados, constituyéndose así en un
espacio óptimo para la transferencia de
tecnología.

h) La Asociación Civil se podrá enmarcar en
toda aquella legislación que resulte acorde
al objeto y fines previstos en el presente
artículo.
Art. 4°.- El Polo Tecnológico Esperanza

Asociación Civil se regirá de acuerdo a lo
establecido en su Estatuto.

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 septiembre del año dos
mil diecisiete.

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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2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispóngase la colocación de
placas recordatorias en al menos los
establecimientos y delegaciones del Registro
Civil de las localidades cabeceras de
departamentos de la provincia de Santa Fe,
las que harán referencia a 150° aniversario de
sanción de la ley provincial de Matrimonio Civil
y se reconocerá a su impulsor, Nicasio Oroño.

Art. 2°.- Las placas deberán estar ubicadas
en lugar visible y de acceso público, y
contendrán el siguiente texto: “En
conmemoración del 150° aniversario de la
sanción de la primera Ley de Matrimonio Civil
que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1867 en
la provincia de Santa Fe, la primera de la
República Argentina, y en reconocimiento a su
impulsor, el exgobernador Nicasio Oroño”.

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 septiembre del año dos
mil diecisiete.

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio
suscripto en fecha 15 de junio de 2016 entre el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
de la Nación, representado por su ministro,
licenciado Rogelio Frigerio; la provincia de
Buenos Aires, representada por su señora
gobernadora, licenciada María Eugenia Vidal;
la provincia de Córdoba, representada por su
señor gobernador, CPN Juan Carlos Schiaretti;
y la provincia de Santa Fe, representada por el
señor gobernador, ingeniero R. Miguel Lifschitz,
para la integración de la Comisión
Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna
La Picasa, CICLP, inscripto en fecha 8 de
septiembre de 2016 en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales
bajo el N° 7215, al Folio 114, Tomo XIII, y forma
parte integrante de esta ley.

La Comisión a integrarse quedará
integrada por el citado ministerio y las
provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa
Fe; funcionará como una instancia de
cooperación y colaboración para la gestión
conjunta de los recursos hídricos de la región;
y tendrá por objeto la promoción del manejo
coordinado y racional de dichos recursos
mediante planes, programas, proyectos y
obras orientados a la resolución de la
problemática de las inundaciones,
anegamientos y sequías que afectan a la
Cuenca de la Laguna La Picasa.

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 septiembre del año dos
mil diecisiete.
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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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como úlitmo párrafo
al inciso n) del artículo 7 de la ley 3650,
Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus modificatorias,
el siguiente texto:

"- Del 1,5%: exclusivamente cuando se trate
de intereses y ajustes por desvalorización
monetaria correspondientes a créditos
hipotecarios otorgados a personas humanas
con destino a la adquisición, construcción,
ampliación o refacción, en la provincia de Santa
Fe, de vivienda única familiar, en tanto se
verifique la efectiva disminución de los montos
de las cuotas de los créditos hipotecarios, en
la proporción de la alícuota."

Art. 2°.- La presente ley tendrá vigencia a
partir del día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial.

Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las
reglamentaciones necesarias a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la presente
ley.

Art. 3°.- Invítase a municipalidades y

comunas a adoptar, en el ámbito de sus
jurisdicciones, medidas similares en cuanto a
la tributación local.

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 septiembre del año dos
mil diecisiete.

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°.- Dónase a la Comuna de Felicia
una fracción de terreno propiedad del Superior
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, según
dominio inscripto al tomo 43, folio 628, N°
17.591, departamento Las Colonias, ubicado
en la manzana N° 16 e identificado como
parcela 4, superficie 5.624,67 m² y
empadronado bajo Partida de Impuesto
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Inmobiliario 09-12-0083743/0000.
Art. 2°.- La donación que se dispone por el

artículo precedente se efectúa con los cargos
de que el predio sea destinado exclusivamente
a viviendas de tipo social y que se confeccione
el Plano de Mensura correspondiente para su
transferencia.

Art. 3°.- El incumplimiento de los cargos
señalados en el artículo precedente traerá
aparejada de pleno derecho la revocación
automática de la donación.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 :

Artículo 1º.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la
localidad de Villa San José, departamento
Castellanos, sobre la base del actual Núcleo
Rural de Educación Secundaria Orientada N°
1.302 de la misma localidad, dependiente de
la Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 302 "Aarón Castellanos", de Clucellas,
departamento Castellanos.

Art. 2°.- A los fines de dar cumplimiento al
artículo 1° de la presente adécuese el Núcleo
Rural de Educación Secundaria Orientado N°
1.302, de Villa San José, dependiente de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada

N° 302 "Aarón Castellanos", de Clucellas,
departamento Castellanos.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo procederá a
efectuar las tramitaciones administrativas,
legales y técnicas preparatorias de la ejecución
de las obras y demás gestiones necesarias
para la construcción edilicia del
establecimiento educativo creado por el
artículo 1° de la presente.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo definirá la
modalidad u orientación de la enseñanza,
dispondrá del personal docente, administrativo
y de servicios, y equipamiento necesario.

Art. 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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°.- Convócase a la realización de
un homenaje desde la Comisión de
Relaciones Internacionales y Culto a la
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Diócesis del Obispado de Reconquista por
cumplirse 50 años de su creación.

La misma fue creada el 11 de febrero de
1957 con la Bula Apostólica “Quandoquidem
Adoranda” de S:S Pío XII y abarca numerosas
comunidades de los departamentos General
Obligado, Vera y San Javier, con una superficie
de 35.000 km².

La Diócesis del Obispado de Reconquista
cumple con una tarea pastoral y humana
fundamental en la vida de fe de los pueblos
del Norte de la Provincia, en una zona de más
de 265.000 habitantes que en su gran mayoría
profesan la fe católica.

Art. 2°.- Facúltase a la Presidencia a los
efectos de establecer lugar, día y hora durante
el mes de octubre de 2017 para la realización
del mismo.

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

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 0090 del
17/08/17, 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 septiembre de 2017

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°.- Desígnanse como
representantes de este Cuerpo en la Comisión
Técnica para la redacción de un anteproyecto
del Código Procesal Civil y Comercial de la
provincia de Santa Fe, decreto 2505/17, dentro
de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, a los señores senadores:

- Gramajo, Raúl;
- Traferri, Armando;
- Borla, Rodrigo; y
- Enrico, Lisandro.
Art. 2°.- Comuníquese, regístrese y

archívese.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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4
Declaraci ón

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del XXII
Encuentro Nacional e Internacional de Danzas
Folklóricas, a realizarse el 13, 14, 15 y 16 de
octubre, organizado por la Academia de Danzas
Folklóricas Argentinas de Coronda,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 el 20º aniversario de la
Universidad Católica de Santiago del Estero,
departamento Académico Rafaela, cuyos actos
conmemorativos se desarrollarán el 20 de
septiembre en Rafaela, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 XVI Entrega de Premios
“TOYP Santa Fe” a 10 jóvenes sobresalientes
de la Provincia, organizado este año por JCI
Casilda conjuntamente con JCI Rosario,
siendo la ceremonia de entrega de premios el
27 de septiembre en el Teatro Plataforma
Lavardén, de Rosario, bajo su misión: "Ser la
mayor red mundial de ciudadanos jóvenes
activos".

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario de la
Escuela de Educación Técnica N° 280 "Corbeta
Uruguay", de Barrancas, departamento San
Jerónimo.
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Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 el V Recorrido de Motos
Clásicas y Antiguas Arocena - Gálvez, a
realizarse el 8 de octubre.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 el 75º aniversario de la
Cooperativa "Carlos María Rivero", cuyos actos
conmemorativos se realizarán el 23 de

septiembre en Ataliva, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 los 25 años de la Escuela
Especial Nº 2.105 “Tiempo de Amor”, de Fray
Luis Beltrán, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Jornada de Integración
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en Diagnóstico por Imágenes y Terapia
Radiante, organizada por el Colegio
Profesional de Técnicos Radiólogos de Santa
Fe, a realizarse el 6 y 7 de octubre en el Instituto
CETED, en la Sala Auditorio Roma, de Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 :

Su adhesión a la solicitud de tratamiento
del proyecto de ley que modifica la ley nacional
2976 y 13582, sobre regulación, uso del
emblema, estatuto jurídico, organización y
funcionamiento de la Cruz Roja Argentina
presentado ante el Congreso de la Nación, por
voluntarios de esa organización humanitaria.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegu rado
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 la labor educativa y formativa
del cuerpo docente y no docente de la Escuela
Media para Adultos Nº 6.148 "José Pedroni",
de Coronda, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 la XXI Feria Departamental
del Libro, organizada por la Biblioteca Escolar
"Mariano Moreno" de la Escuela N° 323
"Domingo Faustino Sarmiento", a realizarse el
14 y 15 de septiembre en San Jerónimo Norte,
a instancias de la propuesta formulada por el
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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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 concierto de orquestas
infanto-juveniles denominado "Ensamblando"
organizado por la Escuela Orquesta de
Esperanza, que se realizará el 27 de septiembre
en dicha ciudad, a instancias de la propuesta
formulada por el senador del departamento
Las Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 celebración del 127º
aniversario de Estación Matilde, a celebrarse
el 20 de septiembre, a instancias de la
propuesta formulada por el senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
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 la Fiesta Provincial del Arte
Nativo, organizada por la Comuna de Elisa, a
realizarse el 18 de noviembre, a instancias de
la propuesta formulada por el senador
perteneciente al departamento Las Colonias
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 el 125° aniversario de la
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Escuela Primaria N° 339 "Bernardino
Rivadavia" de Colonia Rivadavia, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 el CVII Campeonato Argentino
de Ciclismo de Pista, en el marco del 50°
aniversario del Velódromo "Ciudad de
Esperanza", que tendrá lugar el 13, 14 y 15 de
octubre, a instancias de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 la celebración del 125º
aniversario de Colonia Ituzaingó, a celebrarse
el 30 de septiembre, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 “Taller Lúdico Motivacional”
para docentes y estudiantes de profesorados
que organizado por el Instituto N° 8 anexo
Esperanza, departamento Las Colonias, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Pirola.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fas cendini
Presidente

Cámara de Senadores
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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 el XII Encuentro Coral
Provincial e Interprovincial de Adultos Mayores,
a realizarse el 23 de septiembre en el Club
Sanjustino, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 los 30 años del Museo

Histórico Municipal "Rosa G. de Piva", de San
Justo, departamento homónimo.
Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración de los 129 años de la fundación
de Marcelino Escalada, departamento San
Justo, cuya culminación y acto central se
desarrollarán en la jornada del 23 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

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 los actos conmemorativos
por los 100 años de vida institucional de
Colonia Bossi, que tendrán lugar el 1° de
octubre en Colonia Bossi, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta Distrital del
Padrino, que tendrá lugar el 23 de septiembre
en La Lucila, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Festival
Cinematográfico "Visión Ribereña", organizado
por la Dirección de Cultura dependiente de la
Municipalidad de Villa Constitución, a
realizarse el 25, 26, 27 y 28 de octubre.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IX Maratón Escolar "Prof.
Nancy B. Pailli", organizada por el área de
Educación Física de la Escuela Nº 644
“Bartolomé Mitre”, de Empalme Villa
Constitución, a realizarse el 5 de octubre.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVII Feria del Libro y
Encuentro Cultural, a desarrollarse el 11, 12 y
13 de octubre en Empalme Villa Constitución,
organizada por la Biblioteca Popular Cervantes
y la EESO Nº 234 "Justo José de Urquiza".
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Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento Hero II, 20 peleas
de Muaythai, Ki Pro, Kick Boxing, a realizarse el
30 de septiembre en Empalme Villa
Constitución, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la propuesta "Héroes
Cotidianos", organizada por el portal regional
IRÉ, que se llevará a cabo durante los meses

de octubre y noviembre en el departamento
Iriondo, participando del mismo alumnos de
colegios secundarios de la región.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Museo
Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino,
de Rosario, a celebrarse el 26 de septiembre.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el nuevo “Mercado del Patio”,
ubicado en Rosario, un paseo de ventas y
espacio gastronómico destinado a jerarquizar
la producción local.
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Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su alegría y beneplácito por la reapaertura
de la exfábrica Mefro Wheels, que retomó sus
actividad en la planta de llantas de acero a
cargo de la autopartista santafesina Cirubon.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IX Congreso Rosarino de
Estudiantes de Arquitectura, organizado por el
Centro de Estudiantes de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional de

Rosario, a realizarse el 3, 4, 5 y 6 de octubre en
Rosario.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la cena aniversario en marco
del 20° aniversario del periódico El
Santotomesino, de Santo Tomé, departamento
La Capital.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIII Fiesta Provincial de
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Moisés Ville, Cuna de Integración Cultural, a
realizarse el 7 y 8 de octubre en la Plaza San
Martín, de Moisés Ville, departamento San
Cristóbal,.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VI Campeonato Argentino
de Bochas Categoría Mayores, organizado por
el Club Atlético Ceres Unión SCD, que se
llevará a cabo el 5, 6, 7 y 8 de octubre en Ceres,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos

del 75° aniversario de la Sociedad Rural del
Noroeste de Santa Fe, con sede social en
Hersilia, departamento San Cristóbal, a
celebrarse el 8 de octubre.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos conmemorativos
del 25° aniversario del ISPI N° 4.050 “Monseñor
Vicente Zazpe”, de Suardi, departamento San
Cristóbal, a realizarse el 8 de octubre.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la conmemoración
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del 70º aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 475 “Ingeniero
Francisco Zimmermann”, de San Jorge,
departamento San Martín, cuyos festejos se
llevarán a cabo el 7 de octubre.
Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la “Muestra cultural en
homenaje a Florian Paucke”, que se expondrá
del 2 al 13 de octubre en el Hall del Palacio
Legislativo, organizada por el senador
departamental José Ramón Baucero y el
vicegobernador de la Provincia, CPN Carlos
Fascendini.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce la trayectoria de la
deportista Romina Bolatti, representante del
Club Atlético Social Gral. San Martín, de
Sarmiento; y en particular, su destacada
actuación donde obtuvo el título de Campeona
Mundial de “Bochas” en la disciplina “raffa volo”
en los “Juegos Mundiales 2017”, que se
desarrollaron en el mes de julio en Wroclaw,
Polonia, conformando el equipo que
represento a la República Argentina.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Escuela de Educación Técnica Profesional N°
298 “Don Miguel Manfredi”, de Franck,
departamento Las Colonias, en el marco del
programa “Jóvenes al Senado” por los
alumnos de 5° año, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador
Rubén Pirola.
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Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos de celebración por
la finalización de la obra de construcción e
inauguración del Nuevo Edificio de la Comuna
de “Los Quirquinchos”, los cuales se realizarán
el 2 de octubre en calle Rivadavia N° 207, de
Los Quirquinchos, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la capacitación “Entrejuegos

II: Estrategias, juegos y canciones para educar
con alegría”, a cargo de los profesores Cecilia
Rogier y Eduardo Marceillac, que se
desarrollará el 13 y 14 de Octubre en el Jardín
de Infantes N° 10 “Ángela Peralta Pino”, de Villa
Minetti.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al XI Simposio Internacional
de Escultura Ciudad de Roldán, que se
realizará 29 de septiembre al 7 de octubre y
tendrá lugar en el Parque Bicentenario, de
Roldán.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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48
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su interés la I Jornada Departamental sobre
Violencia de Genero, que se realizará el 3 de
octubre en San Lorenzo, organizada por el
señor senador departamental, Armando R.
Traferri.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

49
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la Unión
de Comerciantes e Industriales del
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

50
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación por el anuncio de las
autoridades de Nacionales de “armonización”
de 13 cajas previsionales provinciales con el
sistema Nacional. Este hecho perjudicaría la
autonomía de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia de Santa Fe y
afectaría a jubilados, pensionados y
trabajadores públicos de la Provincia.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2017, San Francisco de Asis, de La Penca y
Caraguata, celebraciones que se realizarán el
8 de octubre.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017
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Carlos A. Fascendi ni
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

52
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el X Encuentro de Canto y
Coral, a realizarse el 7 de octubre en la Casa
de la Cultura, de San Justo, departamento San
Justo, organizado por la Agrupación Coral
Municipal “A 4 Voces”.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

53
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla “La enfermedad de
Alzheimer”, cuyo disertante es la doctora
Agustina Chichizola, que se llevara a cabo el 2
de octubre en San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra de pintura: “Luci e
Ombre”, de la socióloga Grazzia Lappena, que
tendrá lugar el 30 de septiembre en el museo
“Fives Lille”, de Vera y Pintado.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 125 años de la fundación
de Colonia Dolores, departamento San Justo,
que se realizará el 25 de septiembre.
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Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

56
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Taller Literario: “Enredando
Palabras”, a realizarse el 30 de septiembre en
el Colegio San Antonio Nº 8.115, de Gobernador
Crespo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

57
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada sobre el uso
responsable de Internet y la redes sociales,
que se llevara a cabo el 29 de septiembre en
La Penca, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de Fútbol Infantil:
“Unioncito 2017”, a realizarse el 7 de octubre
en el Club deportivo de Unión, de Crespo,
departamento San Justo.
Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

59
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de los 50 años
del CER N° 91 “Colonia La Osca”, de Pedro
Gómez Cello, departamento San Justo.
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Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

60
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIV ExpoArte, organizada
por la Secretaría de Cultura de la Comuna de
Videla, departamento San Justo, que se llevara
a cabo el 7 y 8 de octubre.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fas cendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

61
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el MotoEncuentro de San
Justo, a celebrarse el 30 de septiembre y 1° de
octubre en el Aeroclub, de San Justo.
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

62
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario de la
creación de la Escuela N° 6.314 “Fray Luis
Beltrán”, que se conmemora el 1° de octubre
en la Zona Rural Este, de Avellaneda,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

63
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario de la
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creación de la Escuela N° 6.074 "Julio B. Migno",
que se conmemora el 11 de octubre en el
paraje Las Palmas, de Los Laureles,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascend ini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

64
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 113° aniversario de la
fundación de Villa Guillermina, que se
conmemora el 12 de octubre en dicha
localidad del departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

65
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de las

"Jornadas Preparatorias del Congreso Anual
de la Unión Internacional de Abogados octubre/
noviembre 2017/2018 en Toronto, Canadá";
organizadas por el Instituto de Derecho
Ambiental del Colegio de Abogados, de Santa
Fe, a realizarse el 9 de octubre en la sede del
Colegio de Abogado, Circunscripción I.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

66
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Festival del Adulto Mayor,
organizado por la Asociación Civil "Palabra
Mayor", que se realizará el 1° de octubre, como
establece la ONU desde 1990 en la resolución
45/106, en la sede de la Institución de Casilda,
departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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67
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario de la
Sociedad Italiana de SS MM "XX de Septiembre",
fundada el 28 de julio de 1907, acto
conmemorativo que se realizará el 1° de
octubre en calle 20 y avenida 21, de Las
Parejas, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

68
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al Festival "El Mundo Danza a
Orillas del Paraná", a realizarse el 19 de octubre
en Arroyo Seco.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fasce ndini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

69
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Festival de Boxeo", a
realizarse el 6 de octubre en Villa Constitución,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

70
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Taller de Trabajo sobre
Perspectiva de Género y Violencia Doméstica",
a realizarse el 6 de octubre en los Tribunales
de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

71
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la plataforma comparativa de
proyectos y debate de candidatos organizada
por el portal regional IRÉ, "Construyendo futuro,
mejor información, más democracia".

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

72
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Pre Diamante del Festival
Nacional de Jineteada y Folclore", a realizarse
el 14 de octubre en Pavón, departamento

Constitución.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

73
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda al
desmalezamiento del acceso peatonal
paralelo al camino de base natural que une
los trescientos (300) metros aproximados y
que se extienden desde la Escuela N° 6.099
"Oreste Caporaletti" hasta la RP 39, jurisdicción
de San Javier.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

74
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo correspondiente, arbitre los medios
necesarios para que se cubra el cargo de juez
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comunitario de las Pequeñas Causas en
Bombal, departamento Constitución.
Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

75
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la construcción de un
nuevo edificio para el Centro de Salud Juventud
del Norte, de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

76
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, impulsen el
trámite pertinente para imponer a la Autovía RN
19, tramo Santo Tomé, intersección RN 11, y
ciudad de Frontera , el nombre del

exgobernador de la Provincia de Santa Fe,
ingeniero Jorge Alberto Obeid, en
reconocimiento a su actuación como principal
gestor e impulsor de dicha obra de
transformación en autovía de esta importante
vía de comunicación.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

77
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga los
procedimientos que fueren necesarios para
que la Jefatura de Policía de la Provincia
autorice al Personal de Policía Comunitaria,
de Casilda, a cubrir el Servicio de Policía
Adicional en el Hospital Provincial "San Carlos",
de Casilda, departamento Caseros; atento los
recientes hechos de violencia e inseguridad
ocurridos en la Institución que ponen en riesgo
la vida de su personal y de los ciudadanos que
concurren al mismo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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78
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, en los
plazos que determina la ley 11312, informe:

1. si se ha desarrollado en el período octubre
2016 y octubre 2017 medida o programas
sobre la lepra -enfermedad de Hansen-,
en el departamento San Javier; y

2. en caso afirmativo informe la incidencia de
esta enfermedad en la población del
departamento San Javier sus causas y la
variación en la cantidad de pacientes con
esta patología en el último quinquenio.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores


