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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.  Versión t aquigráfica. (Pág. 17)
IV.  Asuntos entrados:

a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 17)
b) Peticiones particulares. (Pág. 19)
c) Mensajes del P .E.:

1. Mensaje N° 4520, por el que se autoriza al
PE 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.
31)

d) Proyectos de ley, en revisión:
1. Por el que se establece alícuota del 1,50%

del impuesto sobre los Ingresos Brutos, a
los intereses y ajustes por desvalorización
monetaria, correspondiente a los
préstamos hipotecarios otorgados a
personas humanas. (Pág. 19)

e) Proyecto de ley:
1. Por el que se crea la Escuela de Educación

Secundaria Orientada en la localidad de
Coronel Fraga. (Pág. 32)

2. Por el que se transfiera a la Provincia la
deuda que a la fecha mantiene la
Cooperativa de Servicios de Coronda,
CsSerCo, con el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento, ENOHSa, en el
marco del Programa Nacional de
Optimización, Rehabilitación y Ampliación
de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Cloacal, ProNaPAC. (Pág. 33)

3. Por el que se regula el ejercicio de la
actividad del Operador en Psicología
Social, como actividad independiente en la
Provincia. (Pág. 34)

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

Rasetto, Jatón, por el que se resuelve
modificar el crédito vigente en el

Presupuesto 2017 de la Cámara de
Senadores. (Pág. 40) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 1, pág. 95)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rasetto, por el que se resuelve modificar
el Presupuesto 2017 en Jurisdicción I,
Subjurisdicción I, Programa 16, Fuente de
Financiamiento 111. (Pág. 40) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 2,
pág. 96)

3. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rasetto, por el que se resuelve designar
como representantes del Tribunal de
Disciplina a los senadores Traferri y Calvo.
(Pág. 40) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 3, pág. 96)

4. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rasetto, por el que se resuelve autorizar a
la Comisión Permanente de Gestión y
Administración y a la Presidencia de esta
Cámara a otorgar los subsidios por
septiembre y octubre de 2017. (Pág. 41)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 4, pág. 97)

5. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rasetto, por el que la Cámara lo hace suyo
al decreto 0062/17, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente y refrendado por
el secretario administrativo. (Pág. 41) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
5, pág. 97)

6. De los señores senadores Traferri, Michlig,
por el que se resuelve modificar la
Estructura Orgánica Funcional de este
cuerpo correspondiente a las áreas de la
Dirección General de Informática. (Pág. 41)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 6, pág. 97)

7. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rasetto, por el que la Cámara lo hace suyo
al decreto 0086/17, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente y refrendado por
el secretario administrativo. (Pág. 42) (Se
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trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
7, pág. 99)

g) Proyectos de declaración:
1. Del señor senador Berra, por el que la

Cámara declara de su interés y adhiere a
la conmemoración del 30º aniversario del
Centro Tradicionalista "El Palenque", cuyos
festejos se llevarán a cabo en Piamonte.
(Pág. 42) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 8, pág. 99)

2. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la II Fiesta
del Chamamé, organizada por los músicos
Miguel Figueroa y Antonio Figueroa, a
realizarse en Rafaela. (Pág. 43) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 9,
pág. 99)

3. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
de las fiestas patronales de “Nuestra
Señora del Rosario de Fátima”, cuya última
aparición fue el 13 de octubre de 1917,
patrona de Las Parejas. (Pág. 44) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 10,
pág. 99)

4. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la VIII Maratón
Ciudad de Casilda, organizada por la
Secretaría de Deportes de la Municipalidad
de Casilda. (Pág. 44) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 11, pág. 100)

5. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por la Fiesta Patronal y el 159° aniversario
de la fundación de San Jerónimo Norte.
(Pág. 45) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 12, pág. 100)

6. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por el 75º aniversario de la Escuela Rural
N° 944 "Francisco N Laprida", de Colonia
La Rinconada, zona rural Soutomayor. (Pág.
45) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 13, pág. 100)

7. Del señor senador Capitani, por el que la

Cámara declara de su interés los festejos
la VII Jornada de Carpas de Salud, a
realizarse en el Barrio Intercultural Mocoví
de Recreo. (Pág. 46) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 14, pág. 101)

8. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés al equipo de
show infantil de la Escuela de Patín del
Centro Cultural Deportivo y Biblioteca Aldao
"Piubella Show", de Colonia Aldao,
departamento Castellanos, por la
obtención del Campeonato Nacional del
Torneo Nacional de Show, Precisión y
Cuartetos, organizado por la Confederación
Argentina de Patín, a realizarse el 4, 5 y 6
de agosto en Rosario. (Pág. 47) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 15,
pág. 101)

9. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés el III Mega
Congreso Argentino de Podología, a
llevarse a cabo el 16 y 17 de septiembre en
el Paraninfo de la Universidad Nacional del
Litoral, UNL, de Santa Fe. (Pág. 48) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 16,
pág. 102)

10. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la VII Fiesta
Provincial de los Canelones, que se
realizará en Ambrosetti. (Pág. 49) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17,
pág. 102)

11. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el foro: “IV
Dirección y Gestión", del Centro de
Comercial de Cielo Abierto en San Justo,
organizado por la CAME, FCCA, FE.CE.CO.
y Centro Comercial e Industrial, de San
Justo, a realizarse el 16 de agosto . (Pág.
49) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 18, pág. 103)

12. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2017, Nuestra Señora de
la Asunción, de Marcelino Escalada,
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celebraciones que se realizarán el 19 de
agosto. (Pág. 50) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 19, pág. 103)

13. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2017, San Roque, de
Colonia Esther, celebraciones que se
realizarán el 16 de agosto. (Pág. 50) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
20, pág. 104)

14. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 90º aniversario de la
Escuela Nº 523 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Gobernador Crespo,
departamento San Justo. (Pág. 51) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 21,
pág. 104)

15. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la “LXXIII
Exposición Nacional de Ganadería,
Agricultura, Industria y Comercio”, a
realizarse el 19, 20, 21 y 22 de agosto en el
predio ferial de la Sociedad Rural, de San
Justo, departamento homónimo. (Pág. 51)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 22, pág. 104)

16. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el II
Encuentro Multimarcas, a realizarse el 6 de
agosto en Villa Constitución, organizado
por la agrupación AGM. (Pág. 52) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 23,
pág. 105)

17. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el IV
encuentro de pintores: “Pinceladas al viento
2017", organizado por el taller de arte
Marcharte al Caballete, a realizarse el 7 y 8
de octubre en Santa Teresa, departamento
Constitución. (Pág. 53) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 24, pág.
105)

18. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el III

Encuentro de Chevrolet, organizado por la
agrupación Chivo Club Constitución, que
se realizará en Villa Constitución. (Pág. 53)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 25, pág. 106)

19. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés "Una
Carrera para la Escuela", en el marco de
celebración de los 100 años de la Escuela
Nº 6.157 Almirante G. Brown, de Theobald,
a realizarse el 1° de octubre. (Pág. 54) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
26, pág. 106)

20. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el VI
Congreso de Educación: "Posibilidades de
la Educación en los Contextos Actuales",
organizado por el Instituto Superior
Particular Incorporado N° 9.094 "General
M. Obligado"; y el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4.026 "Santísima Virgen
Niña", de Villa Ocampo. (Pág. 54) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 27,
pág. 107)

21. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés XIX Salón
Nacional de Pintura: "José Ángel Nardín",
cuyo acto de apertura se llevará a cabo en
el auditorio municipal de Avellaneda. (Pág.
55) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 28, pág. 107)

22. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la XVIII Fiesta
Regional de la Cultura y el Trabajo, que se
llevará a cabo en La Sarita. (Pág. 55) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
29, pág. 108)

23. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés el "Congreso
Argentino de Gastroenterología y
Endoscopía Digestiva - Gastro Rosario
2017", organizado por la Federación
Argentina de Gastroenterología y la
Federación Argentina de Asociaciones de
Endoscoía Digestiva, a realizarse en
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Rosario. (Pág. 56) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 30, pág. 108)

24. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés el 87°
aniversario del Club Suderland, de Rosario.
(Pág. 108) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 31, pág. 108)

25. Del señor senador Jatón, por el que la
Cámara declara de su interés la VI Fiesta
Provincial de Orquídeas y Bromelias y XIII
Exposición de la Asociación Orquideófila
Santafesina, AOS, a realizarse en la
Asociación Dirigentes de Empresas, ADE,
de Santa Fe. (Pág. 56) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 32, pág. 109)

26. Del señor senador Jatón, por el que la
Cámara declara de su interés el I Foro
Argentino de la Bicicleta, a realizarse en "La
Redonda, Arte y Vida Cotidiana", de Santa
Fe. (Pág. 58) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 33, pág. 109)

27. Del señor senador Jatón, por el que la
Cámara declara de su interés el II Congreso
Interdisciplinar de Estudiantes de Ciencias
Sociales, a en la Facultad de Humanidas y
Ciencias de la Universidad Nacional del
Litoral, organizado por la agrupación
estudiantil "Salvador Allende" y por el Centro
de Estudios Municipales y Provinciales,
CEMUPro, de Santa Fe. (Pág. 59) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 34,
pág. 108)

28. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la XXVI Feria
de las Colectividades, organizada por la
Comunidad Educativa de la Escuela N° 262
“Domingo Faustino Sarmiento”, que se
realizará el 8 de octubre en la Plaza San
Martín, de Armstrong. (Pág. 59) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 35,
pág. 108)

29. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el I Encuentro
de Capacitación Santafesino de TACAS, a
realizarse en el predio de la Asociación Civil

El Tropero, de Amstrong. (Pág. 60) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 36,
pág. 111)

30. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por los 75 años de la fundación del Club
Chanta al Chico, a desarrollarse en sus
instalaciones de Humberto I°. (Pág. 61) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
37, pág. 111).

31. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por los 16 años de vida del Grupo Musical
Los Ases, a desarrollarse en la Sala de la
Sociedad Italiana, de Sunchales. (Pág. 62)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 38, pág. 112)

32. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Asociación de Midgets del
Litoral, a desarrollarse los festejos en un
Encuentro Nacional de Midgets en Vila.
(Pág. 63) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 39, pág. 112)

33. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la
Conferencia Motivacional: "Víctima o
Protagonista", a cargo del coach holístico,
señor Juan Bautista Segonds, a realizarse
en la Sala del Teatro Dante, de Casilda.
(Pág. 64) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 40, pág. 112)

34. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el XXX
Campeonato Argentino de Taekwon-Do Itf
Faat, a realizarse el 19 y 20 de agosto en el
predio del Centro de Educación Física N°
29, de Santa Fe. (Pág. 65) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 41, pág.
113)

35. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por la Fiesta Patronal y el 125º aniversario
de la fundación de La Pelada. (Pág. 66) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
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42, pág. 113)
36. Del señor senador Pirola, por el que la

Cámara declara de su interés la celebración
del 106° aniversario de la Biblioteca
Popular Centro Rivadavia y las jornadas:
"106 años de Cultura en la Popular", que
se llevarán a cabo en San Carlos Centro.
(Pág. 66) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 43, pág. 114)

37. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el I Congreso
Americano de Emergencias Prehos-
pitalarias, CAEP, Rosario, que se
desarrollará en el Centro de Convenciones
Ros Tower Hotel. (Pág. 67) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 44, pág.
114)

38. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
de los 80 años de la Parroquia San Roque,
de la Comuna de Luis Palacios. (Pág. 68)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 45, pág. 115)

39. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 40 años
de la Vecinal Bº José Hernández, de San
Lorenzo. (Pág. 68) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 46, pág. 115)

40. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
de los 20 años de la Asociación Civil Juntos,
de Roldán, departamento San Lorenzo.
(Pág. 68) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 47, pág. 115)

41. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 143 años
de la fundación de la Comuna de Timbúes,
fundada el 2 de septiembre de 1874,
perteneciente al departamento San
Lorenzo. (Pág. 69) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 48, pág. 116)

42. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
de los 110 años del Club Atlético y Biblioteca
Campaña, de Carcarañá. (Pág. 70) (Se trata

sobre tablas en el asunto VII a), punto 49,
pág. 116)

43. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
de los 100 años del Club Atlético y Biblioteca
Sarmiento, de la Comuna de Timbúes.
(Pág. 70) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 50, pág. 117)

44. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
de los 75 años del Club Atlético Defensores
de Sportsman, de Roldán. (Pág. 71) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 51,
pág. 117)

45. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
de los 35 años del Club de los Abuelos del
Bº Bouchard, de San Lorenzo. (Pág. 71) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
52, pág. 118)

46. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la VII Feria
del Libro, organizada por el Jardín de
Infantes N° 170 "Clara Aguirre", de San
Jerónimo del Sauce, que se desarrollará
en agosto. (Pág. 71) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 53, pág. 118)

47. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el Festival
de Invierno de Abrazando el Norte, a
realizarse en Peyrano. (Pág. 72) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 54,
pág. 118)

48. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 100º
aniversario de la Escuela Nº 191 “Doctor
Pedro Rueda”, de Rueda. (Pág. 72) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 55,
pág. 119)

49. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el II
Empalme Central Corre, a realizarse en
Empalme Villa Constitución. (Pág. 73) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
56, pág. 119)
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50. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la I Fiesta
Provincial del Día del Tirador Deportivo, a
realizarse en Suardi. (Pág. 73) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 57,
pág. 120)

51. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la XIV Fiesta
Provincial de la Mini Reina, Festejos
Patronales y el 125° aniversario de Colonia
Dos Rosas y la Legua. (Pág. 74) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 58,
pág. 120)

52. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la ExpoTotal
2017, a realizarse en San Cristóbal. (Pág.
74) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 59, pág. 121)

53. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rasetto y Jatón, por el que la Cámara
declara de su interés el VIII Congreso
Internacional de Educación, organizado por
las autoridades de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Católica
de Santa Fe. (Pág. 76) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 60, pág. 121)

54. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rasetto, por el que la Cámara declara de
su interés la XIV Conferencia Bienal de la
Asociación Internacional de Mujeres
Juezas, IAWJ, en la ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (Pág. 76) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 61, pág.
121)

55. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rasetto, por el que la Cámara declara de
su interés el XXIX Congreso Nacional
Trabajador Social "La Dimensión ético-
política en el ejercicio profesional. La
revisión de las prácticas en la actual
coyuntura", a realizarse en Santa Fe. (Pág.
76) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 62, pág. 122)

56. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rasetto, Jatón, por el que la Cámara

declara de su interés la Cena Show con
motivo del 81° aniversario del Club
Gimnasia y Esgrima FB de Monte Vera. (Pág.
76) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 63, pág. 122)

57. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rasetto, Jatón, por el que la Cámara
declara de su interés la IV Santa Fe a la
Carta, a realizarse en el Mercado Progreso.
(Pág. 76) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 64, pág. 123)

58. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la II Fiesta
de las Colectividades, a realizarse en el
paseo de los Inmigrantes, de Totoras. (Pág.
76) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 65, pág. 123)

59. De los señores senadores Rasetto y
Cappiello, por el que la Cámara declara de
su interés al concurso literario "José
Pedroni" para adolescentes, que se
realizara en todas las escuelas de
enseñanza media de la provincia. (Pág. 77)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 66, pág. 124)

60. De los señores senadores Rasetto y
Cappiello, por el que la Cámara declara de
su interés la Exposición de Obras de Arte y
Poesía, mágica fusión de pinturas y
poemas, a realizarse en el Colegio "La
Salle" de Rosario. (Pág. 77) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 67, pág.
124)

61. De los señores senadores Rasetto y
Cappiello, por el que la Cámara declara de
su interés el Encuentro Nacional e
Internacional de Escritores "Rosario... luz y
palabras", que se realizará en el Colegio
"La Salle", de Rosario. (Pág. 77) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 68,
pág. 125)

62. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la IV Fiesta
de la Confraternidad Departamental, que
se llevará a cabo en Suardi. (Pág. 77) (Se
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trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
69, pág. 125)

63. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el II
Cicloturismo Rural, a realizarse en Totoras.
(Pág. 78) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 70, pág. 125)

h) Proyectos de comunicación:
1. Del señor senador Calvo, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realicen las gestiones
necesarias a los efectos de asignar
ambulancias equipadas nuevas para
emergencias y traslado de pacientes, a las
siguientes localidades del departamento
Castellanos: Rafaela, Tacural, Estación
Clucellas, Josefina, Ataliva, Zenón Pereyra,
Plaza Clucellas, Lehmann, Angélica,
Colonia Margarita, Humberto Primo, María
Juana, San Vicente, Santa Clara de Saguier
y Bauer y Sigel; Coronel Fraga, Unidad de
Traslado. (Pág. 79) (Se trata tablas en el
asunto VII a), punto 71, pág. 126)

2. Del señor senador Capitani, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Producción y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, dispongan las
acciones conducentes a evitar o mitigar el
impacto social y laboral que deriva de la
decisión adoptada por la Empresa Agrana
Fruit Argentina SA radicada en Coronda, de
trasladar su proceso productivo a la
provincia de Corrientes. (Pág. 79) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 72,
pág. 126)

3. Del señor senador Capitani, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
proceda a la inclusión en el Presupuesto
de Erogaciones de Capital, Plan de
Inversiones en Infraestructura 2018, la
ejecución de la Etapa III de la avenida de
circunvalación interna de Gálvez. (Pág. 80)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 73, pág. 127)

4. Del señor senador Capitani, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, le de curso a la
solicitud presentada por el Colegio del Sol,
de Gálvez, para la creación de los cargos
de maestra jardinera para la sala de 4 años,
de maestra de plástica y un asistente
escolar. (Pág. 81) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 74, pág. 127)

5. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo corresponda, arbitre los
medios necesarios para esclarecer la
situación respecto a la denuncia emitida
por la diputada Nacional, doctora Elisa
Carrio, referente al Ente Zona Franca
Santafesina, ZoFraVilla SA, de Villa
Constitución. (Pág. 82) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 75, pág.
128)

6. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda en carácter
urgente a la adquisición de una bomba de
infusión continua para uso de la Sala de
Oncología del SAMCo de El Trébol,
departamento San Martín. (Pág. 82) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 76,
pág. 128)

7. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar las obras del puente sobre el
camino interdepartamental, entre las
comunas de Las Avispas y Esteban Rams.
(Pág. 83) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 77, pág. 129)

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

solicita al Poder Ejecutivo informe a través
del Ministerio de la Producción, con relación
a la reciente creación del Registro Único
de Producciones Primarias que funciona
en el ámbito de dicho organismo, informe
diversos puntos con relación los
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mecanismos legales que facultan por
decreto 1724/2017 al Ministerio de la
Producción de reunir información relativa a
las actividades primarias siendo que por
ley 6533 es potestad del Instituto Provincial
de Estadística y Censos, IPEC, cumplir con
dicho relevamiento. (Pág. 84) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 78,
pág. 129)

j) Dictámenes de Comisión. (Pág. 85)
 V. Ingreso de asuntos fuera de list a.

(Pág. 86)
VI. Manifestaciones y homenajes. (Pág.

89)
a) Miguel Ángel Robles. Homenaje. (Pág.

89)
b) Rubén Karlen. Homenaje. (Pág. 90)
c) Homenaje a José de San Martín. 17 de

Agosto. (Pág. 91)
d) Ministra de Educación Claudia

Balagué. Citación. (Pág. 93)
   VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rasetto, Jatón, por el que
se resuelve modificar el crédito vigente en
el Presupuesto 2017 de la Cámara de
Senadores.  (Pág. 95)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rasetto, por el que se
resuelve modificar el Presupuesto 2017 en
Jurisdicción I, Subjurisdicción I, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111. (Pág. 96)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rasetto, por el que se
resuelve designar como representantes del
Tribunal de Disciplina a los senadores
Traferri y Calvo. (Pág. 96)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rasetto, por el que se

resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y
a la Presidencia de esta Cámara a otorgar
los subsidios por septiembre y octubre de
2017. (Pág. 97)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rasetto, por el que la
Cámara lo hace suyo al decreto 0062/17,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo. (Pág. 97)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, por el que se resuelve
modificar la Estructura Orgánica Funcional
de este cuerpo correspondiente a las áreas
de la Dirección General de Informática.
(Pág. 97)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rasetto, por el que la
Cámara lo hace suyo al decreto 0086/17,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo. (Pág. 98)

8. 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 30º
aniversario del Centro Tradicionalista "El
Palenque", cuyos festejos se llevarán a
cabo en Piamonte. (Pág. 98)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés la II
Fiesta del Chamamé, organizada por los
músicos Miguel Figueroa y Antonio
Figueroa, a realizarse en  Rafaela. (Pág.
99)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el
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centenario de las fiestas patronales de
"Nuestra Señora del Rosario de Fátima",
cuya última aparición fue el 13 de octubre
de 1917, patrona de Las Parejas. (Pág. 100)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés la
VIII Maratón Ciudad de Casilda, organizada
por la Secretaría de Deportes de la
Municipalidad de Casilda. (Pág. 100)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por la Fiesta Patronal y  el 159°
aniversario de la fundación de San
Jerónimo Norte. (Pág. 100)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por el 75º aniversario de la Escuela
Rural N° 944 "Francisco N Laprida", de
Colonia La Rinconada, zona rural
Soutomayor. (Pág. 100)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés los
festejos la VII Jornada de Carpas de Salud,
a realizarse en el Barrio Intercultural Mocoví
de Recreo. (Pág. 101)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés al
equipo de show infantil de la Escuela de
Patín del Centro Cultural Deportivo y
Biblioteca Aldao "Piubella Show", de
Colonia Aldao, departamento Castellanos,
por la obtención del Campeonato Nacional
del Torneo Nacional de Show, Precisión y
Cuartetos, organizado por la Confederación
Argentina de Patín, a realizarse el 4, 5 y 6
de agosto en Rosario. (Pág. 101)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés el III
Mega Congreso Argentino de Podología, a

llevarse a cabo el 16 y 17 de septiembre en
el Paraninfo de la Universidad Nacional del
Litoral, UNL, de Santa Fe. (Pág. 102)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la VII
Fiesta Provincial de los Canelones, que se
realizará en Ambrosetti. (Pág. 102)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla,  por el
que la Cámara declara de su interés el foro:
"IV Dirección y Gestión", del Centro de
Comercial de Cielo Abierto en San Justo,
organizado por la  CAME, FCCA, FE.CE.CO.
y  Centro Comercial e Industrial, de San
Justo, a realizarse  el 16 de agosto . (Pág.
103)

19. 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, Nuestra
Señora de la Asunción, de Marcelino
Escalada, celebraciones que se realizarán
el 19 de agosto. (Pág. 103)

20. 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 Roque,
de Colonia Esther, celebraciones que se
realizarán el 16 de agosto. (Pág. 104)

21. 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 del 90º
aniversario de la Escuela Nº 523 "Domingo
Faustino Sarmiento", de Gobernador
Crespo, departamento San Justo. (Pág. 104)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
"LXXIII Exposición Nacional de Ganadería,
Agricultura, Industria y Comercio", a
realizarse el 19, 20, 21 y 22 de agosto en el
predio ferial de la Sociedad Rural, de San
Justo, departamento homónimo. (Pág. 104)
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23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el II
Encuentro Multimarcas, a realizarse el 6 de
agosto en Villa Constitución, organizado
por la agrupación AGM. (Pág. 105)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
IV encuentro de pintores: "Pinceladas al
viento 2017", organizado por el taller de arte
Marcharte al Caballete,  a realizarse el 7 y 8
de octubre en Santa Teresa, departamento
Constitución. (Pág. 105)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el III
Encuentro de Chevrolet, organizado por la
agrupación Chivo Club Constitución, que
se realizará en Villa Constitución. (Pág. 106)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés "Una
Carrera para la Escuela", en el marco de
celebración de los 100 años de la Escuela
Nº 6.157 Almirante G. Brown, de Theobald,
a realizarse el 1° de octubre. (Pág. 106)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el VI
Congreso de Educación: "Posibilidades de
la Educación en los Contextos Actuales",
organizado por el Instituto Superior
Particular Incorporado N° 9.094 "General
M. Obligado"; y el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4.026 "Santísima Virgen
Niña", de Villa Ocampo. (Pág. 107)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés XIX
Salón Nacional de Pintura: "José Ángel
Nardín", cuyo acto de apertura se llevará a
cabo en el auditorio municipal de
Avellaneda. (Pág. 107)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés la XVIII
Fiesta Regional de la Cultura y el Trabajo,
que se llevará a cabo en La Sarita. (Pág.
108)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Congreso Argentino de Gastroenterología
y Endoscopía Digestiva - Gastro Rosario
2017", organizado por la Federación
Argentina de Gastroenterología y la
Federación Argentina de Asociaciones de
Endoscoía Digestiva, a realizarse en
Rosario. (Pág. 108)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés el
87° aniversario del Club Suderland, de
Rosario. (Pág. 108)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Jatón, por el
que la Cámara declara de su interés la VI
Fiesta Provincial de Orquídeas y Bromelias
y XIII Exposición de la Asociación
Orquideófila Santafesina, AOS, a realizarse
en la Asociación Dirigentes de Empresas,
ADE, de Santa Fe. (Pág. 109)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Jatón, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Foro Argentino de la Bicicleta, a realizarse
en "La Redonda, Arte y Vida Cotidiana", de
Santa Fe. (Pág. 109)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Jatón, por el
que la Cámara declara de su interés el II
Congreso Interdisciplinar de Estudiantes
de Ciencias Sociales, a en la Facultad de
Humanidas y Ciencias de la Universidad
Nacional del Litoral, organizado por la
agrupación estudiantil "Salvador Allende" y
por el Centro de Estudios Municipales y
Provinciales, CEMUPro, de Santa Fe. (Pág.
110)
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35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
XXVI Feria de las Colectividades, organizada
por la Comunidad Educativa de la Escuela
N° 262 "Domingo Faustino Sarmiento", que
se realizará el 8 de octubre en la Plaza San
Martín, de Armstrong. (Pág. 110)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el I
Encuentro de Capacitación Santafesino de
TACAS, a realizarse en el predio de la
Asociación Civil El Tropero, de Amstrong.
(Pág. 111)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 75 años de la fundación
del Club Chanta al Chico, a desarrollarse
en sus instalaciones de Humberto I°. (Pág.
111).

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 16 años de vida del Grupo
Musical Los Ases, a desarrollarse en la Sala
de la Sociedad Italiana, de Sunchales. (Pág.
112)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Asociación de Midgets del
Litoral, a desarrollarse los festejos en un
Encuentro Nacional de Midgets en Vila.
(Pág. 112)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés la
Conferencia Motivacional: "Víctima o
Protagonista", a cargo del coach holístico,
señor Juan Bautista Segonds, a realizarse
en la Sala del Teatro Dante, de Casilda.
(Pág. 112)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el XXX
Campeonato Argentino de Taekwon-Do Itf
Faat, a realizarse el 19 y 20 de agosto en el
predio del Centro de Educación Física N°
29, de Santa Fe. (Pág. 113)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por la Fiesta Patronal y el 125º
aniversario de la fundación de La Pelada.
(Pág. 113)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 106° aniversario de la
Biblioteca Popular Centro Rivadavia y las
jornadas: "106 años de Cultura en la
Popular", que se llevarán a cabo en San
Carlos Centro. (Pág. 114)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Congreso Americano de Emergencias
Prehospitalarias, CAEP, Rosario, que se
desarrollará en el Centro de Convenciones
Ros Tower Hotel. (Pág. 114)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos de los 80 años de la Parroquia San
Roque, de la Comuna de Luis Palacios.
(Pág. 115)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 40
años de la Vecinal Bº José Hernández, de
San Lorenzo. (Pág. 115)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos de los 20 años de la Asociación
Civil Juntos, de Roldán, departamento San
Lorenzo. (Pág. 115)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
143 años de la fundación de la Comuna de
Timbúes, fundada el 2 de septiembre de
1874, perteneciente al departamento San
Lorenzo. (Pág. 116)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos de los 110 años del Club Atlético y
Biblioteca Campaña, de Carcarañá. (Pág.
116)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos de los 100 años del Club Atlético y
Biblioteca Sarmiento, de la Comuna de
Timbúes. (Pág. 117)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos de los 75 años del Club Atlético
Defensores de Sportsman, de Roldán. (Pág.
117)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos de los 35 años del Club de los
Abuelos del Bº Bouchard, de San Lorenzo.
(Pág. 118)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la VII
Feria del Libro, organizada por el Jardín de
Infantes N° 170 "Clara Aguirre", de San
Jerónimo del Sauce, que se desarrollará
en agosto. (Pág. 118)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
Festival de Invierno de Abrazando el Norte,
a realizarse en Peyrano. (Pág. 118)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
100º aniversario de la Escuela Nº 191
"Doctor Pedro Rueda", de Rueda. (Pág. 119)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el II
Empalme Central Corre, a realizarse en
Empalme Villa Constitución. (Pág. 119)

57.  Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la I Fiesta
Provincial del Día del Tirador Deportivo, a
realizarse en Suardi. (Pág. 120)

58.  Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la XIV Fiesta
Provincial de la Mini Reina, Festejos
Patronales y el 125° aniversario de Colonia
Dos Rosas y la Legua. (Pág. 120)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la
Expototal 2017, a realizarse en San
Cristóbal. (Pág. 121)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rasetto, Jatón, por el que
la Cámara declara de su interés el VIII
Congreso Internacional de Educación,
organizado por las autoridades de la
Facultad de Humanidades de la Universidad
Católica de Santa Fe. (Pág. 121)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la XIV
Conferencia Bienal de la Asociación
Internacional de Mujeres Juezas, IAWJ, en
la ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Pág.
121)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el XXIX
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Congreso Nacional Trabajador Social "La
Dimensión ético-política en el ejercicio
profesional. La revisión de las prácticas en
la actual coyuntura", a realizarse en Santa
Fe. (Pág. 122)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rasetto, Jatón, por el que
la Cámara declara de su interés la Cena
Show con motivo del 81° aniversario del
Club Gimnasia y Esgrima FB de Monte Vera.
(Pág. 122)

64.  Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Rasetto, Jatón, por el que
la Cámara declara de su interés la IV Santa
Fe a la Carta, a realizarse en el Mercado
Progreso. (Pág. 123)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la II
Fiesta de las Colectividades, a realizarse
en el paseo de los Inmigrantes, de Totoras.
(Pág. 123)

66.  Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Rasetto y Cappiello, por el que la Cámara
declara de su interés al concurso literario
"José Pedroni" para adolescentes, que se
realizara en todas las escuelas de
enseñanza media de la provincia. (Pág. 124)

67 Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Rasetto y Cappiello, por el que la Cámara
declara de su interés la Exposición de Obras
de Arte y Poesía, mágica fusión de pinturas
y poemas, a realizarse en el Colegio "La
Salle" de Rosario. (Pág. 124)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Rasetto y Cappiello, por el que la Cámara
declara de su interés el Encuentro Nacional
e Internacional de Escritores "Rosario... luz
y palabras", que se realizará en el Colegio

"La Salle", de Rosario. (Pág. 125)
69. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Fiesta de la Confraternidad Departamental,
que se llevará a cabo en Suardi. (Pág. 125)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el II
Cicloturismo Rural, a realizarse en Totoras.
(Pág. 125)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de
asignar ambulancias equipadas nuevas
para emergencias y traslado de pacientes,
a las siguientes  localidades del
departamento Castellanos: Rafaela,
Tacural, Estación Clucellas, Josefina,
Ataliva, Zenón Pereyra, Plaza Clucellas,
Lehmann, Angélica, Colonia Margarita,
Humberto Primo, María Juana, San Vicente,
Santa Clara de Saguier y Bauer y Sigel;
Coronel Fraga, Unidad de Traslado. (Pág.
126)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Producción y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
dispongan las acciones conducentes a
evitar o mitigar el impacto social y laboral
que deriva de la decisión adoptada por la
Empresa Agrana Fruit Argentina SA radicada
en Coronda, de trasladar su proceso
productivo a la provincia de Corrientes. (Pág.
126)

73. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura y
Transporte, proceda a la inclusión en el
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Presupuesto de Erogaciones de Capital,
Plan de Inversiones en Infraestructura 2018,
la ejecución de la Etapa III de la avenida de
circunvalación interna de Gálvez. (Pág. 127)

74 Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, le de
curso a la solicitud presentada por el
Colegio del Sol, de Gálvez, para la creación
de los cargos de maestra jardinera para la
sala de 4 años, de maestra de plástica y un
asistente escolar. (Pág. 127)

75. 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 corresponda, arbitre
los medios necesarios para esclarecer la
situación respecto a la denuncia emitida
por la diputada Nacional, doctora Elisa
Carrio, referente al Ente Zona Franca
Santafesina, ZoFraVilla SA, de Villa
Constitución. (Pág. 128)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda en
carácter urgente a la adquisición de una
bomba de infusión continua para uso de la
Sala de Oncología del SAMCo de El Trébol,
departamento San Martín. (Pág. 128)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las obras del puente
sobre el camino interdepartamental, entre
las comunas de Las Avispas y Esteban
Rams. (Pág. 129)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo informe a
través del Ministerio de la Producción, con

relación a la reciente creación del Registro
Único de Producciones Primarias que
funciona en el ámbito de dicho organismo,
informe diversos puntos con relación los
mecanismos legales que facultan por
decreto 1724/2017 al Ministerio de la
Producción de reunir información relativa a
las actividades primarias siendo que por
ley 6533 es potestad del Instituto Provincial
de Estadística y Censos, IPEC, cumplir con
dicho relevamiento. (Pág. 129)

b) Preferenciales:
1. Se considera y aprueba, en tratamiento

preferencial, el despacho de comisión en
el proyecto de ley por el que se crea la
Comisión Bicameral Investigadora y de
Seguimiento de las Obras Hidráulicas y
Viales. (Pág. 130)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se regula el Sistema Único para Cuadros
Tarifarios, para los servicios de agua y
cloacas en todo el territorio de la Provincia.
(Pág. 133)

3. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en
el proyecto de ley por el que se autoriza al
PE a endeudarse con el Fondo de Abu
Dhabi para el Desarrollo, a los efectos de
ejecutar el Acueducto Desvio Arijón, Etapa
II, no cuenta con despacho de comisión.
(Pág. 134)

4. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en
el proyecto de ley por el que se aprueba el
Convenio Marco de Colaboración del 4 de
noviembre de 2016, entre el Gobierno de la
Provincia y la Pontificia Universidad Católica
Argentina "Santa María de los Buenos
Aires", no cuenta con despacho de
comisión. (Pág. 139)

c) Orden del día:
1. Se considera y aprueba, el despacho de

comisión, en el proyecto de ley por el que
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se establece la gratuidad de la prueba de ADN,
para las personas que carezcan de recursos
económicos suficientes; en acciones de
familia judiciales o privadas.(Pág. 140)

2.aprueba, el despacho de comisión, en el
proyecto de ley por el que se deroga la ley
12521, Personal Policial de la Provincia.
(Pág. 141)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea el Departamento de Créditos
Especiales para Estudiantes Terciarios y
Universitarios. (Pág. 147)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se autoriza al PE afectar inmuebles en todo
el territorio provincial, patrimonio del Banco
de Santa Fe SAPEM, en liquidación, en
condiciones de ser cedidos con destino a
la instalación de Centros Provinciales de
Rehabilitación para Personas con
Problemas de Adicción. (Pág. 148)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea la Escuela de Educación Primaria
en San Lorenzo. (Pág. 149)

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea la Escuela de Enseñanza Técnica
Oficial en Timbúes. (Pág. 150)

7. Se gira nuevamente a comisión y se fija
nueva fecha para su tratamiento
preferencial, el proyecto de ley por el que
se modifican, incorporan y derogan
artículos de la ley 13454, Ejercicio de la
Cosmetología Facial y Corporal. (Pág. 151)

8. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se declara de interés provincial la atención
integral de las personas que padecen
Síndrome de Fibromialgia. (Pág. 151)

9. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se modifica el artículo 46 de la ley 13133,
de Tránsito. (Pág. 152)

10. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se establece y regula el acceso a una
vivienda digna. (Pág. 152)

11. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se establece el transporte gratuito, por parte
de las empresas provinciales de transporte
terrestre de pasajeros, a personas que
reciban tratamiento médico por patologías
oncológicas y se encuentren carentes de
recursos económicos. (Pág. 154)

12. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se promueve el cuidado integral de la salud
de las personas con Enfermedades Poco
Frecuentes, EPF. (Pág. 155)

13. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se regula la equinoterapia, como actividad
terapéutica de habilitación y rehabilitación
para personas con discapacidad en sus
diferentes problemáticas. (Pág. 157)

14. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se establece la prevención y erradicación
del acoso en ámbito escolar bajo la forma
de hostigamiento e intimidación física o
psicológica. (Pág. 159)

15. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se establece un libro de cuentos infantiles
para recién nacidos, "Un niño un
cuento".(Pág. 161)

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

ra. (Pág. 162)
b) Proyectos con media sanción de la H.

Cámara. (Pág. 163)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 200)

- En Santa Fe, a 17 de agosto de
2017, se reúnen los señores
legisladores, siendo las 17:45.
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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
Rosario a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. Voy a solicitarle lo haga a media
asta en homenaje al ex vicegobernador Miguel
Ángel Robles y también al ex senador Rubén
Karlen recientemente fallecidos.

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

“a)
Comunicaciones oficiales

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

se solicita al P.E. proceda a garantizar la
seguridad pública de las personas y bienes
en Fray Luis Beltrán, departamento San
Lorenzo.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. de solución a la
problemática de salud alimentaria o
nutricional en establecimientos educativos
del departamento San Javier en los que se
asiste con copa de leche.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. provea de móviles,
automóviles y camionetas tipo pick up a
subcomisarías, comisarías y
destacamentos de las localidades del
departamento La Capital.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. la creación de cargos y
horas cátedras, para garantizar el normal
desarrollo de los procesos de aprendizaje
y rendimiento académico de más de
ochenta (80) alumnos que cursan el
segundo año de la EEMPA  N° 1.333, de
Alejandra, departamento San Javier.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. declare de interés
provincial a las Jornadas de Capacitación,
dirigidas a los profesionales odontólogos,
realizadas el 7, 8 y 9 de noviembre de 2016,
en Rosario, junto con la Campaña de
Prevención del Cáncer Bucal "Examina Te".

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. informe respecto de la
constante interrupción del servicio de la
EPE de La Vanguardia, departamento Villa
Constitución.
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g) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a la
implementación del uso de tarjetas de
créditos como forma de pago del servicio
eléctrico de la EPE.

h) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. evite que, con
posterioridad al otorgamiento del libre
deuda de un vehículo por parte de los
registros automotores respectivos,
ingresen sobre él multas por infracciones
de fecha anterior al otorgamiento de dicho
libre multa.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a la inmediata
regularización y puesta en marcha de la
nueva línea de media tensión desarrollada
entre San Javier y La Brava, que alimenta a
esta localidad y Cacique Ariacaiquín.

- A sus antecedentes

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:
a) Remitiendo observación legal 0009/17

TCP,  por la que se formula observación
legal a la disposición N° 126/17 dictada por
el jefe de Área Logística de la EPE.

b) Remitiendo reparo administrativo 0002/17
TCP, por el que formula el reparo
administrativo a la resolución 223/17 (D)
EPE.

c) Remitiendo resolución 0152/17 TCP, por
la que se autoriza la suscripción del Acuerdo
Transaccional con la agente doctora María
Alejandra Nieto.

d) Remitiendo resolución 0151/TCP, por la
que se autoriza la suscripción del Acuerdo
Transaccional con la agente Paula Andrea
Roitarg.

e) Remitiendo resolución 0150/17 TCP, por
la que se autoriza la suscripción del Acuerdo
Transaccional con la agente CPN Silvia
María Sahd.

f) Remitiendo resolución 0149/17 TCP, por la
que se autoriza la suscripción del Acuerdo
Transaccional con el agente Dr. Alejandro
José Servín.

g) Remitiendo observación legal 010/17 TCP,
por la que formula observación legal a la
resolución 0984/17 del Ministerio de
Educación.

- A la Comisión Bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

- Del Concejo Municipal de Villa Ocampo,
remitiendo resolución 10/17, por la que se
solicita a los miembros de la Comisión de
Asuntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados, la inmediata sanción y
promulgación de una ley para la creación de
un Juzgado de Familia, en el Distrito Judicial
N° 17, con sede en Villa Ocampo.

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

- Del Poder Judicial:
a) Remitiendo resolución 203/17 de la Corte

Suprema de Justicia, por la que se modifica
la planta de cargos.

b) Remitiendo resolución 211/17 de la Corte
Suprema de Justicia, por la que se modifica
el Presupuesto vigente.

c) Remitiendo resolución 210/17 de la Corte
Suprema de Justicia, por la que se modifica
el Presupuesto vigente.

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo nota 0226/17 sobre estados de
ejecución del Presupuesto de la
Administración Provincial al 30/06/2017.

- De la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia, remitiendo Balance Contable
Patrimonial al 31/12/2016.

- Del Banco de Santa Fe Sapem en liquidación,
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remitiendo nota 010108/17, referida al
Balance General, Estados de Resultados,
Memoria de la Comisión Liquidadora,
Rendición del Manejo de Fondos del
Fideicomiso e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, del 1°/1/2016 al 31/12/2016.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Ministerio Público de la Acusación, V
Circunscripción, por el que solicita
información y documentación
correspondiente, en relación a los subsidios
otorgados a asociaciones en el departamento
9 de Julio.

- A la Secretaría Administrativa

- Del Poder Ejecutivo, remitiendo nota 0001/17
por la que solicita el reintegro parcial del
mensaje N° 4.590, pliego para la designación
de fiscal adjunta del Ministerio Público de la
Acusación, sede Melincué.

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

b)
Peticiones particulares

- Del Equipo de ONG's en Red, remitiendo nota
por la que se propone la implementación en
agenda del Plan Provincial de Políticas
Públicas preventivas para el control ético de
la fauna urbana y la salud pública, entre otros
puntos, adjuntando cuadernillo, Plan
Programático Provincial de Equilibrio
Poblacional de Fauna Urbana.

- A la Comisión de Salud Pública y
Conservación del Medio
Ambiente Humano

c)
Mensajes del P .E.

1
N° 4.603

Santa Fe, 1° de agosto de 2017

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción definitiva, el proyecto de
ley por el cual se establece una reducción en
la alícuota del impuesto sobre los Ingresos
Brutos que grava los intereses y ajustes por
desvalorización monetaria, correspondientes
a los préstamos hipotecarios otorgados a
personas humanas con destino a la compra,
construcción, ampliación o refacción, en la
Provincia de Santa Fe, de vivienda única
familiar y de ocupación permanente, otorgados
por entidades financieras u otras instituciones
sujetas al régimen de la ley nacional 21526.

Fundamentos:
Como es de público conocimiento, durante

el año 2016, este Gobierno Provincial llevó a
cabo una iniciativa tendiente a la conformación
de una mesa de análisis de la estructura fiscal
y las disposiciones que rigen la administración
tributaria en la jurisdicción provincial con el
objeto de arribar a una política tributaria justa,
equitativa y que cuente con el consenso de las
entidades que representan a los sectores
productivos.

Tal iniciativa fue al encuentro de una
voluntad recíproca en las distintas entidades
aludidas cuyo nivel de respuesta y adhesión
resultaron altamente valorables.

La participación de múltiples sectores, el
grado de involucramiento de los actores, la
coexistencia entre sector público y sector
privado bajo un marco de horizontalidad, la
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cualificación del diálogo y las discusiones -
tanto por la calidad de los contenidos como el
resguardo de las formas de respeto mutuo-
fueron gradualmente construyendo un espacio
de gobernanza de calidad que encontró su
consolidación institucional al alcanzar rango
legal, mediante lo dispuesto por el artículo 34
de la ley 13617, creándose la “Comisión de
Análisis del Sistema Tributario Provincial”.

Desde el inicio de actividades en dicho
ámbito se alcanzaron importantes logros, entre
los que se destaca la propuesta que fuera la
motivación sustancial de las modificaciones
tributarias sancionadas mediante ley 13617.

Sin perjuicio de ello, no menos mérito
tienen otros avances que, sin requerir integrar
un marco legal, contribuyen al mejor
entendimiento del sistema tributario, la
administración tributaria y su interacción con
los distintos actores vinculados.

El presente proyecto de ley constituye otro
avance concreto que se lograr a partir de
profusas reuniones técnicas mantenidas
durante el presente año, en este caso particular
con la comisión del Sector Construcción, y que
consiste en una reducción al 1,5% de la
alícuota del 7,5% hoy vigente del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos que grava los
intereses y ajustes por desvalorización
monetaria, correspondiente a los préstamos
hipotecarios otorgados a personas humanas,
con destino a la compra, construcción,
ampliación o refacción, en la Provincia de Santa
Fe, de vivienda única familiar y de ocupación
permanente, otorgados por entidades
financieras u otras instituciones sujetas al
régimen de la ley nacional  21526.

Los espacios colectivos alcanzan estadios
superiores de reconocimiento y legitimidad
cuando logran trascender los intereses
particulares de los actores que los integran y
se movilizan por fines de alcance general. Este
proyecto es una muestra de tal avance, donde
se ha puesto por sobre los intereses
particulares, la necesidad de priorizar

determinados sectores de la sociedad que hoy
enfrentan problemáticas cuya atención debe
concentrar todos los esfuerzos posibles -tal
es el caso de la vital solución habitacional-
como, asimismo, el crecimiento de la
economía en su conjunto. De esta forma la
Comisión de Análisis del Sistema Tributario
Provincial suma legalidad y legitimidad.

La reducción de la alícuota del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos señalada tiene el
potencial de disminuir sensiblemente el monto
de la cuota de amortización del préstamo
hipotecario, lo cual posee un triple efecto
positivo:

1. Reduce barreras al acceso al crédito
hipotecario a una importante cantidad de
personas o familias, implicando una mayor
cantidad posible de operatorias de este
tipo;

2. Concomitantemente, posibilita mayores
montos de préstamos hipotecarios,
redundando en mejores soluciones
habitacionales;

3. Implica un mayor ingreso personal o
familiar disponible remanente luego del
pago de cuotas de préstamo.
Los impactos positivos señalados desde

una dimensión social, derivan en efectos
económicos de significación:

a) Un mayor ingreso personal o familiar
disponible implica una tracción de la
actividad económica en su conjunto y/o
preservación del ahorro;

b) Un crecimiento en los préstamos hipo-
tecarios -por la concurrencia de un in-
cremento en la cantidad de operacio-
nes y un mayor monto promedio de los
mismos- genera demandas específi-
cas en determinados sectores econó-
micos tales como la construcción, el
mercado inmobiliario y otras activida-
des conexas;

c) La dinámica de dichos sectores .vía pro-
ceso de demanda derivada- significa un
impulso adicional al crecimiento de
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otros sectores;
d) El crecimiento económico sectorial y

general señalado en los puntos ante-
riores permitirá mejores condiciones
para el incremento del empleo.

Más allá de su participación en un plano
horizontal en la Comisión de Análisis del
Sistema Tributario Provincial, este Gobierno
Provincial concibe el acceso a la solución
habitacional entre los principales derechos de
los ciudadanos y, en consecuencia, se le viene
asignando especial prioridad dentro de las
políticas públicas, lo cual puede visualizarse,
tanto en una perspectiva de largo plazo, a través
del Plan Estratégico Provincial como en
perspectivas de corto y mediano plazo en la
sucesión de políticas presupuestarias
anuales, donde las magnitudes de inversión
en tales políticas han sido de suma relevancia.

Sin perjuicio de ello, se considera oportuno
y conveniente complementar tales
instrumentos de inversión pública actualmente
en funcionamiento con la creación de otros
dispositivos que -significando también
sacrificios de recursos públicos- contribuyan
al mismo objetivo buscado desde la
perspectiva de la reducción de barreras al
acceso al crédito hipotecario.

Cabe aquí hacer mención al potencial que,
para el objetivo de disminuir el déficit
habitacional estructural, posee el crédito en
general y el crédito hipotecario en particular.
Es importante tener en cuenta que el crédito al
sector privado en Argentina tiene un bajo nivel
de penetración, tanto en una comparación
histórica como en relación con otros países
de la región. Medido como porcentaje del
Producto Bruto Interno, PBI, representa
actualmente un 14% claramente por debajo
de los niveles que se habían alcanzado
décadas atrás y con un rezago aún mayor
respecto a la profundidad que alcanza en otros
países de la región, donde la media supera el
40%. En un contexto como el de los últimos
años, de elevada inflación e inestabilidad

macroeconómica, las financiaciones a largo
plazo se han visto particularmente afectadas.
Los créditos hipotecarios representan
actualmente menos del 1% del producto, en
comparación con 6 puntos 20 años atrás en
nuestro país y una participación actual del 20%
en economías como la del vecino país
trasandino.

La medida prevista en el presente proyecto
tiene naturaleza de gasto tributario y, por lo
tanto, implica un sacrificio de recursos
públicos. Esto obliga a realizar un seguimiento
continuo y exhaustivo del funcionamiento del
dispositivo a crearse y su coherencia con el
objetivo buscado. En especial, verificar que los
beneficios que se logran mediante el sacrificio
de recursos públicos sean canalizados
exclusivamente hacia las personas o familias
con las necesidades señaladas vía una
disminución de los montos de las cuotas, en
las dimensiones que los distintos actores
expusieran para fundamentar la presente
medida. En el caso que esto no ocurriese, sino
que los beneficios de la reducción de la alícuota
fuesen internalizados total o parcialmente por
las entidades prestatarias derivando hacia su
propia rentabilidad, sería considerado como
un fracaso de la medida prevista, lo cual motiva
que se adopten resguardos pertinentes.

En las expresiones vertidas
precedentemente es importante destacar el
Acuerdo Marco denominado Diálogo para la
Producción y el Trabajo. Reactivación de la
Producción -Plan 100.000 Viviendas- firmado
en abril de 2017 entre el Estado Nacional, los
sectores vinculados a los trabajadores de la
Industria de la Construcción y de Obras
Sanitarias; Cámara Argentina de la
Construcción, CAC,; Asociación de Bancos de
Argentina, ABA y la Asociación de Bancos
Argentinos, ADEBA; Banco Central de la
República Argentina, BCRA; y AFIP, entre otras
entidades. En el artículo 8° del referido texto
acordado, las entidades bancarias se
comprometen a reducir la tasa de interés en
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los préstamos en Unidades de Valor
Adquisitivo, UVA, conforme la disminución del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y sobre
los intereses de los créditos hipotearios que
realicen las distintas jurisdicciones.

Por tal razón es que el proyecto de ley prevé
la aplicación de la alícuota diferenciada para
aquellas operaciones crediticias que se
realicen dentro del plazo de un año, contado a
partir de la publicación de la norma en el Boletín
Oficial, facultándose al Poder Ejecutivo a
disponer la prórroga de dicho período por única
vez.

Por las razones expuestas, es que se
solicita a esa Honorable Legislatura la
mencionada consideración, tratamiento y
sanción de la ley cuyo proyecto se eleva.

Dios guarde a V.H.

LIFSCHITZ

Gonzalo M. Saglione
Ministro de Economía

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese la alícuota del uno
con cincuenta centésimas por ciento, 1,50%,
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a los
intereses y ajustes por desvalorización
monetaria, correspondiente a los préstamos
hipotecarios otorgados a personas humanas,
con destino a la compra, construcción,
ampliación o refacción, en la Provincia de Santa
Fe, de vivienda única familiar y de ocupación
permanente, otorgados por entidades
financieras u otras instituciones sujetas al
régimen de la ley nacional 21526.

Art. 2°.- La alícuota referida en el artículo
anterior se aplicará para aquellas operaciones
que se realicen dentro del plazo de un año,
contado a partir del día siguiente a la

publicación de la presente ley en el Boletín
Oficial.

Art. 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
reglamentar las disposiciones de la presente
normativa, a través de la Administración
Provincial de Impuestos dependientes del
Ministerio de Economía.

Art. 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
prorrogar el plazo establecido en el artículo
segundo, por única vez y por un lapso no mayor
a doce (12) meses.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LIFSCHITZ

Gonzalo M. Saglione
Ministro de Economía

- A las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

2
N° 4.606

Santa Fe, 14 de agosto de 2017

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley por el cual se propone la modificación de la
ley 10160.

Se pretende a través del mismo la reforma
del sistema recursivo previsto contra las
resoluciones y/o decisiones adoptadas por los
colegios o consejos profesionales en materia
disciplinaria, así como las consecuencias
derivadas de la aplicación del Nuevo Código
Procesal Penal santafesino a la suspensión
provisional en la matrícula de un profesional
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eventualmente involucrado en un delito
tipificado en el Código Penal.

Asimismo, la última reforma del Código
Procesal Penal de Santa Fe, impone la
necesidad de adecuar las leyes cuya
modificación se pretende.

Todo ello, por los motivos que
desarrollaremos seguidamente.

En primer lugar, debemos destacar que en
el orden constitucional, las provincias
conservan todo el poder no delegado por la
Constitución al Gobierno Federal y el que
expresamente se hayan reservado por pactos
especiales al tiempo de su incorporación;
artículo 121 de la Constitución Nacional. Así,
los poderes del Gobierno Federal son
delegados y limitados, mientras que los de los
gobiernos provinciales son reservados e
indefinidos.

Resulta de atribución exclusiva de las
provincias establecer su forma de gobierno,
su organización política y administrativa, darse
sus propias instituciones y determinar el
funcionamiento de las mismas.

Entre esas instituciones, se encuentran los
colegios y consejos profesionales. En cuando
al ejercicio de policía para el ejercicio
profesional, constituye una facultad reservada
por las provincias, función que es delegada en
cada uno de los colegios y consejos
profesionales, por medio de sus respectivas
leyes de creación.

En efecto los colegios profesionales de la
provincia de Santa Fe ejercen su actividad de
policía, en tanto poder delegado por el Estado
Provincial, conforme al juego armónico de los
artículos 121 y 122 de la constitución Nacional
y de las correspondientes leyes dictadas por
la Legislatura Provincial; y de este modo dichas
entidades tienen a su cargo la exclusividad del
control del registro de matrícula, el ejercicio de
la potestad disciplinaria en relación a sus
colegiados y, asimismo, la adhesión de los
profesionales a estos entes no es voluntaria.

Al respecto, a título de ejemplo, calificada

doctrina ha expresado que una organización
de este tipo, teniendo en cuenta las funciones
que tiene encomendadas, “supone un marco
de disciplina, lo cual implica la existencia de
un poder para preservarla”. (Ivanega, Miriam.
Apuntes acerca de la potestad disciplinaria de
la administración y el procedimiento sumarial,
Jurisprudencia Argentina - Suplemento de
Derechos Administrativos – 2006 II).

Los colegios y consejos profesionales de
nuestra provincia se les asigna el carácter de
entes públicos no estatales. Citando a Tomás
Hutchinson, “las funciones o competencias
estatales ejercidas por estos entes, poderes
disciplinarios, poder de policía, poder
certificante y pericial, etcétera; suponen, por
tanto, el ejercicio de la verdadera función
administrativa, no porque los colegios o las
Cámaras formen parte de la organización
estatal, sin sean subjetivamente
Administración Pública, sino porque en esos
momentos ejercitan competencias estatales y
el Derecho Administrativo les es aplicable,
aunque no totalmente”. (Hutchinson, Tomás,
Las Corporaciones Profesionales, Ed, FDA, Bs.
As., 1982, p.52)

Dichos entes, realizan una doble actividad:
la defensa y representación de los intereses
profesionales de sus miembros por un lado y,
por el otro, una actividad administrativa
consistente en la ordenación, control y
disciplina del ejercicio de la profesión. Se
reconoce que las potestades que aquéllos
poseen se concretan mediante actos, que son
verdaderos actos de poder, es decir, actos
administrativos dotados de eficacia y validez
por sí mismos, con existencia de un sistema
de recursos administrativos.

Esto es así, porque tales entidades “en el
desenvolvimiento de su actividad propia, en
razón de la transferencia de funciones que
realiza el Estado, realizan función
administrativa en todo lo que se encuentra
vinculado al cometido público asignado. Con
relación a ello ha dicho la Corte Suprema que
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el Colegio Público de Abogados no es una
asociación en los términos del artículo 14 de
la Constitución Nacional que se integra con la
adhesión libre y espontánea de cada
componente, sino una entidad destinada a
cumplir fines públicos que originariamente
pertenecen al Estado y que éste, por delegación
circunstanciada normativamente, transfiere a
la institución que crea para el gobierno de la
matrícula y el régimen disciplinario de todos
los abogados de la Capital Federal”. (Buteler,
Alfonso, Derecho Administrativo Argentino, T.I.,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016).

En cuanto al régimen jurídico aplicable a
estos actos, sostiene la doctrina, que es de la
misma índole que el que se les aplica a los
actos de la Administración, considerando que
el “hecho de que pudieren tener un régimen
jurídico diferenciado, aunque administrativo, no
les quita su característica de actos
administrativos cuando sean declaraciones
unilaterales en ejercicio de la función
administrativa que produzcan efectos jurídicos
directos de alcance particular. No existiendo
en el Derecho positivo argentino una
disposición general que establezca el régimen
jurídico de los actos administrativos de estas
corporaciones, ni tampoco mención alguna en
las normas singulares, deben aplicarse, como
dijimos, analógicamente, las normas
aplicables a la Administración”. (Barra, Rodolfo,
Principios del Derecho Administrativo, Ed.
Depalma, Bs. As., 1980, p. 185 y ss).

Para finalizar expresando: “los actos (de
estos colegios) que se consideran de carácter
administrativo son: la administración de la
matrícula como colegiado, la aplicación de
sanciones disciplinarias a un matriculado, la
aplicación de multas por la falta de pago en
término de la cuota profesional, la
determinación de dicha cuota”. (Barra, ob. Cit,).

Aquellos que quebranten las normas éticas
deben tener la adecuada y efectiva intervención
de sus colegios profesionales, en el marco de
un procedimiento en cuyo desarrollo se

observen y cumplimenten adecuadamente las
garantías constitucionales.

Ya aclarado ello, en un segundo orden de
ideas, debemos recordar que la ley 11329 creó
dos Cámaras en lo Contencioso
Administrativo, una con asiento en Santa Fe y
otra con asiento en Rosario. Esa misma ley
asignó a las Cámaras de Apelaciones en lo
Penal competencia para entender los recursos
contra las decisiones adoptadas por los
colegios o consejos profesionales
denegatorias de la inscripción en la matrícula
respectiva o que establezcan sanciones
disciplinarias a sus miembros, así como los
recursos contra las resoluciones de la Caja
Forense y de las Caja de Jubilaciones y
Pensiones de los Profesionales en general, lo
que se pretende reformar.

Esta distribución de competencias implicó
que se hayan producido confusiones, puesto
que se otorgaba  a las infracciones cometidas
en el ejercicio profesional el mismo tratamiento
que a los delitos, faltas y contravenciones. En
otras palabras, se equiparaban faltas de éticas
con delitos; y sanciones administrativas con
penas, criterio que hoy en día se encuentra
ampliamente superado.

La doctrina moderna es conteste en afirmar
que la materia ética no se le aplican
determinados postulados fundamentales del
Derecho Penal, tales como el “principio de
legalidad para la descripción de infracciones”
o la regla del “non bis in idem”. La materia
ética debería tener en cuenta el principio “in
dubio pro communitatis” en lugar del “in dubio
pro reo”, posición expresada por el doctor
Rodolfo Vigo en el Congreso Nacional de Ética
Profesional, marzo de 2004, Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal.

Debe considerarse, asimismo, que existen
marcadas diferencias en los órganos que
resuelven una y otra materia: el órgano que
impone una sanción ética lo hace por
delegación del Estado; si la cuestión fuese
parte del Derecho Penal, no parece razonable
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que el Estado se desprenda de su jurisdicción
exclusiva.

De lo expuesto surge, sin dudas, que las
materias penal y ética no son asimilables.

Sin embargo, no hay que olvidar que
siempre es necesario otorgar al denunciado
la alternativa revisora, conforme lo impone el
respeto al derecho de defensa. Es por ello que
“la aplicación de sanciones de cierta entidad
por comisión de faltas y contravenciones no
puede quedar exclusivamente a cargo de
órganos administrativos con exclusión del
ulterior control judicial”. (conf. Germán J. Bidart
Campos, Manual de la Constitución
Reformada, EDIAR, Bs. As., 1997, T. III, p. 168,
N° 67).

Es por ello, que se atribuía competencia a
la Cámara de Apelación en lo Penal, criterio
que se pretende modificar por las razones
dadas anteriormente.

En esta dirección y teniendo en cuenta lo
manifestado anteriormente, en cuanto la
naturaleza jurídica de los actos que se recurren,
faltas de ética, y de los órganos emisores,
colegios y consejos profesionales,
corresponde evaluar hacia qué tribunal
corresponde  reasignar la competencia
revisora de esos actos.

En igual sentido y en cuanto a los actos
administrativos dictados por la Caja Forense,
organismos de Seguridad Social de
Profesionales y las Cajas de Jubilaciones y
Pensiones de los Profesionales en general,
cabe mencionar, como antecedente y a título
ejemplificativo, que la ley provincial 13553,
publicada en el boletín Oficial Provincial en
fecha 1°/9/2016, modificó el artículo 63 de la
ley 10727.

La norma referida establecía: “Las
resoluciones que dicte el directorio serán
recurribles. Los interesados disconformes
podrán solicitar su reconsideración dentro del
término de veinte días de notificados.
Rechazada la revocatoria podrán los
interesados promover acción judicial dentro de

los sesenta días corridos de notificación de la
resolución respectiva, siendo exclusivamente
competentes los juzgados ordinarios de
Primera Instancia en lo Laboral o del fuero
especial que en la materia se crearen en el
futuro, de las ciudades de Santa Fe y Rosario,
según corresponda por la zona del domicilio
del recurrente. Si transcurrieren sesenta días
desde la fecha en que el recurso pasare a
dictamen de los directores sin que la Caja lo
resuelva, se tendrá el mismo por denegado.
En todo cuanto no esté previsto en esta ley en
materia de procedimientos será de aplicación
la ley 5531 y sus modificatorias”. (El énfasis
es agregado).

La aludida ley 13553, modificó la norma tu
supra citada, estableciendo el siguiente texto:
“Art. 63.- Las resoluciones que dicte el Directorio
serán recurribles. Los interesados
disconformes podrán solicitar su
reconsideración dentro del término de veinte
(20) días de notificados. Rechazada la
revocatoria, podrán los interesados promover
acción judicial dentro de los sesenta (60) días
corridos de notificada la resolución respectiva,
siendo exclusivamente competentes los
Tribunales en lo Contencioso Administrativo de
las ciudades de Santa Fe y Rosario, según
corresponda por el domicilio del recurrente. Si
transcurrieran sesenta (60) días desde la fecha
en que el recurso pasare a resolución de los
directores sin que la Caja se expidiere, se
tendrá el mismo por denegado. En todo cuando
no esté previsto en esta ley en materia de
procedimientos, será de aplicación la ley 11330
o la ley que a futuro resultare aplicable en dicho
fuero y supletoriamente el Código Procesal en
lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa
Fe”. (El destacado nos pertenece).

Asimismo, cebe mencionar que este es el
criterio empleado en algunos otros
ordenamientos jurídicos locales, de este
modo, a título de ejemplo, podemos mencionar
a la ley de la Provincia de Córdoba, 6658,
establece en su artículo 1° que “se regulará
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por las normas de esta ley, el procedimiento
para obtener una decisión o una prestación de
la Administración en la Provincia de Córdoba, y
el de producción de sus actos administrativos.
Será, en consecuencia, aplicable con relación
a la actividad jurídico-pública de los poderes
Legislativo, Ejecutivo o Judicial del Estado
Provincial, del Tribunal de Cuentas de la
Provincia; de las entidades descentralizadas
autárquicas y de cualquier otro órgano o ente
dotado de potestad pública y que actúe en
ejercicio de la función administrativa, incluso
los entes de carácter público o privado cuando
ejerzan por delegación legal aquella potestad,
con excepción de las normas, procedimientos
y organismos previstos en materia tributaria
para los que serán de aplicación supletoria”,
por su parte, el Decreto de Necesidad y
Urgencia 1510/97 del jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, prevé en su artículo
1° que “las disposiciones de esta ley se
aplicarán a la administración pública
centralizada, desconcentrada y descentralizada
y a los órganos legislativos y judicial de la
ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de función
administrativa; también a los entes públicos
no estatales en cuanto ejerzan potestades
públicas otorgadas por leyes de la ciudad de
Buenos Aires”.

Por todo lo desarrollado, entendemos
como adecuada solución de la situación
planteada atribuir competencia a las Cámaras
en lo Contencioso Administrativo de la Provincia
de Santa Fe, incorporando a la competencia
material que se establece en el artículo 59 de
la ley 10160, los recursos contencioso-
administrativos que se deduzcan contra actos
de los Colegios de Profesionales o Consejos
Profesionales y de las Cajas de Jubilaciones y
Pensiones de los Profesionales, en general,
según corresponda.

Finalmente, el nuevo Código Procesal
Penal de la Provincia, sancionado mediante

ley 12734, ha significado un cambio de
paradigma en el sistema de investigación y
enjuiciamiento penal.

Entre las principales modificaciones que
aquí interesan, resalte el posicionamiento del
órgano acusador (fiscal) como director de la
Investigación Penal Preparatoria, quedando
suprimida la figura del juez de instrucción y
pasando el órgano juzgador a ocupar un mero
rol de contralor de las garantías
constitucionales durante la citada Investigación
Penal Preparatoria y recién de juzgamiento
propiamente dicho, en la etapa plenaria o de
juicio. Las situaciones procesales de las
personas sujetas a proceso penal también han
sido modificadas, por lo que hace pertinente
su adecuación.

En resumen, todas las modificaciones
planteadas tienen por objeto producir una
adaptación del ordenamiento jurídico
santafesino, en consonancia con lo
precedentemente reseñado.

Por todo lo expuesto hasta aquí, se hace
necesaria la reforma, en lo pertinente, de la ley
10160.

Dios guarde a VH.

LIFSCHITZ

Ricardo I. Silberstein
Ministro de Justicia y
Derechos Humanos

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 47 de la
ley 10160, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 47.- Además de lo dispuesto en el
artículo 33, cada Cámara, por medio de sus
Salas y dentro de su respectiva Circunscripción
Judicial, conoce de las causas en las cuales
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procede el juicio oral en instancia única.
Cada cámara, por medio de sus salas y

dentro de su respectiva circunscripción judicial,
lleva los registros establecidos en la ley”.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 59 de la ley
10160, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 59.- Se les atribuye competencia en la
materia contencioso administrativa a la que
alude el artículo 93, punto 2, de la Constitución
Provincial, en los siguientes casos:

1. A la Cámara con sede en la Circunscripción
I, en los recursos contencioso-
administrativos que se deduzcan contra los
actos de:

a) La Provincia, cuando el recurrente se
domicilie en las Circunscripciones I, IV
y V.

b) Los municipios y comunas comprendi-
dos en el ámbito de las Circunscripcio-
nes I, IV y V.

c) Los Colegios o Consejos Profesiona-
les de las Circunscripciones I, IV y V,
respecto de las resoluciones que de-
nieguen la inscripción de matrícula o
apliquen sanciones disciplinarias a sus
integrantes.

d) Las Cajas de Jubilaciones y Pensio-
nes de los profesionales y/u otros or-
ganismos de la Seguridad Social para
profesionales, constituidos en el ámbi-
to de la Provincia de Santa Fe, de las
Circunscripciones I, IV y V, respecto de
las resoluciones que dicten en ejerci-
cio de potestades públicas otorgadas
por leyes de la provincia.

2. A la Cámara con sede en la Circunscripción
II, en los recursos contencioso-
administrativos que se deduzcan contra los
actos de:

a) La Provincia, cuando el recurrente se
domicilie en las Circunscripciones II y
III.

b) Los municipios y comunas comprendi-
dos en el ámbito de las Circunscripcio-

nes II y III.
c) Los Colegios o Consejos Profesiona-

les de las Circunscripciones II y III, res-
pecto de las resoluciones que denie-
guen la inscripción de matrícula o apli-
quen sanciones disciplinarias a sus
integrantes.

d) Las Cajas de Jubilaciones y Pensio-
nes de los profesionales y/u otros or-
ganismos de la Seguridad Social para
profesionales, constituidos en el ámbi-
to de la Provincia de Santa Fe de las
Circunscripciones II y III, respecto de las
resoluciones que dicten en ejercicio de
potestades públicas otorgadas por le-
yes de la provincia.

La Corte Suprema de Justicia dispondrá lo
conducente a fin de posibilitar la recepción de
escritos de esta materia en las sedes de las
Cámaras de Apelación existentes en las
restantes Circunscripciones Judiciales”.

Art. 3°.- Modifícase el artículo 300 de la ley
10160, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 300.- Las sanciones disciplinarias
imponibles serán:

1. Apercibimiento.
2. Multa hasta 60 unidades jus, que podrá

imponerse en forma conjunta con otra
cualquiera de las sanciones.

3. Suspensión hasta dos (2) años.
4. Cancelación de la matrícula.

Las dos últimas sanciones inhabilitan para
el ejercicio profesional en todo el territorio de
la Provincia. Cuando un afiliado hubiera sido
suspendido como mínimo en tres
oportunidades en los últimos diez años
anteriores a la denuncia, de comprobarse una
nueva falta, podrá ser sancionado con la
cancelación de la matrícula. En este supuesto,
se requerirá la resolución del Tribunal de Ética
en pleno.

En caso de un fiscal formule acusación
(artículo 294 CPPSF) por delito doloso contra
un afiliado, el Tribunal de Ética en pleno podrá
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disponer la suspensión preventiva de la
matrícula, si los antecedentes del imputado o
las circunstancias del caso demostraran las
inconveniencias de que permanezca en el
ejercicio profesional, con la salvedad de que
la suspensión no podrá durar más de seis
meses, aunque podrá ser prorrogada por el
referido organismo en pleno mientras dure la
substanciación del proceso penal.

La suspensión preventiva también podrá
ser dispuesta por el Tribunal de Ética en pleno
en el caso que se hubiera ordenado la prisión
preventiva del profesional imputado en causa
penal, aún en el supuesto de que no se haya
formulado acusación.

Ambas medidas serán apelables con
efecto devolutivo.

La renuncia a la inscripción en la matrícula
no impedirá el juzgamiento del denunciado por
los hechos que hubiera cometido con
anterioridad”.

Art. 4°.- Modifícase el artículo 301 de la ley
10160, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 301.- La denegación de la inscripción
en la matrícula y la totalidad de las sanciones
previstas en el artículo anterior, serán
susceptibles de revisión judicial a través de
recurso contencioso administrativo. El Colegio
de Abogados deberá intervenir en la
substanciación del recurso.

En caso de inscripción indebida, el recurso
podrá deducirse por cualquier miembro del
respectivo colegio”.

Art. 5°.- Modifícase el artículo 311 de la ley
10160, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 311.- Se considerará falta sujeta a la
jurisdicción disciplinaria de su respectivo
Colegio, sin perjuicio de las sanciones que
por los mismos hechos pudieren aplicar el
fuero penal y los jueces en general por razones
disciplinarias, toda inconducta grave que afecte
el decoro de la profesión y toda violación de un
principio de ética profesional y cualquier

incumplimiento por parte del afiliado de las
obligaciones contempladas en las leyes y
reglamentos. Las sanciones serán aplicadas
por los tribunales de ética mediante un
procedimiento que asegure la máxima
celeridad y eficacia y el debido ejercicio del
derecho de defensa dentro del cual sólo se
admitirá la recusación con expresión de causa
y no procederá la representación del rebelde.

Las acciones disciplinarias prescribirán a
los dos (2) años de ocurridos los hechos o
desde el momento en que el denunciante haya
tomado conocimiento de los mismos.

La prescripción señalada se interrumpe
con la interposición de denuncia ante el
Colegio de Abogados que corresponda y
mientras existan actos de impulso de la
tramitación del proceso ético originado en la
misma.

Asimismo, se suspenderá la prescripción
cuando exista causa penal pendiente,
motivada por el mismo hecho que se juzga
como falta de ética y el tribunal en la materia
hubiera dispuesto dicha suspensión”.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

LIFSCHITZ

Ricardo I. Silber stein
Ministro de Justicia y
Derechos Humanos

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
N° 4.605

Santa Fe, 14 de agosto de 2017

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones
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Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley por medio del cual se modifica la ley 13014,
Orgánica del Servicio Público Provincial de la
Defensa Penal, creando las figuras del
defensor público y defensor público adjunto
subrogante; así como generando un sistema
de subrogancia de funcionarios y empleados
del servicio, en un todo de acuerdo con los
fundamentos que a continuación se exponen.

En ejercicio de sus facultades
constitucionales, artículo 55, punto 4, de la
Constitución de la Provincia de Santa Fe, esa
Honorable Legislatura Provincial dictó la ley
13014 que creó el Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal como órgano con
autonomía funcional y administrativa y con
autarquía financiera, dentro del Poder Judicial,
determinándose que ejercerá sus funciones
sin sujeción a directivas que emanen de
órganos ajenos a su estructura y actuará en
coordinación con otros organismos
gubernamentales y no gubernamentales
involucrados en la defensa de los derechos
individuales de las personas.

Bajo tales consideraciones, la ley indicada
organizó el Servicio, regulando cuáles iban a
ser sus autoridades, el sistema de carrera,
remuneraciones y todos los demás aspectos
necesarios para el desenvolvimiento del
mismo.

Ya en funcionamiento el órgano desde hace
6 años, se hace necesario complementar la
normativa, regulando aspectos que hacen a la
cobertura de vacantes transitorias, tanto en
cargos de defensores públicos o defensores
adjuntos como con relación a sus empleados.

Así las cosas, se propone el presente
proyecto, el cual le general al Servicio un
sistema normativo de subrogancias similar al
existente para cargos de magistrados de
Primera Instancia; en el caso, se asimila a los
defensores públicos, y de empleados del Poder
Judicial, artículo 217 de la ley 10160.

Por lo demás, este régimen también es
necesario para el mejor funcionamiento del
Ministerio Público de la Acusación, respecto
del cual existe ya en esa Honorable Legislatura
un proyecto de ley que contempla las
subrogancias de fiscales, fiscales adjuntos y
empleados del mismo, que tramita bajo
expediente 31.611-C.D., F.P.-UCR, de la
Cámara de Diputados, el cual este Poder
Ejecutivo considera conveniente su sanción.

Dios guarde a V.H.

LIFSCHITZ

Ricardo I. Silberstein
Ministro de Justicia y
Derechos Humanos

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase a la ley 13014,
como artículo 66 bis, el siguiente:

“Art. 66 bis.- Suplencias:
1. La vacancia transitoria mayor de treinta

días en la titularidad de cualquier Defensoría
Pública o Defensoría Pública Adjunta podrá ser
cubierta provisoriamente, a solicitud del
defensor provincial del Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal, por subrogante
designado por el Poder Ejecutivo, en el origen
establecido en la lista que hubiera
confeccionado y que tuviera acuerdo de la
Asamblea Legislativa de entre quienes reúnan
las calidades constitucionales y legales para
ser defensor público. Los integrantes de la lista
referida que formen parte de la planta de
personal del Poder Judicial, en su caso,
retendrán el cargo respectivo y percibirán los
haberes correspondientes a su categoría
presupuestaria con más la diferencia que
exista con la retribución del cargo cuyas
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funciones subrogue. A tal fin el Poder Ejecutivo
solicitará acuerdo legislativo para listas de
defensores públicos y de defensores públicos
adjuntos subrogantes, de acuerdo al siguiente
detalle:

a) En la Circunscripción Judicial I: seis
defensores públicos y seis defensores
públicos adjuntos.

b) En la Circunscripción Judicial II: nueve
defensores públicos y nueve defensores
públicos adjuntos.

c) En cada una de las circunscripciones
judiciales III, IV y V: cuatro defensores
públicos y cuatro defensores públicos
adjuntos.
Las listas serán comunicadas al defensor

provincial y tendrán una duración de dos (2)
años, contados desde el otorgamiento del
acuerdo legislativo, al cabo de los cuales
entrarán en vigencia nuevas listas
confeccionadas de igual manera. Si se agotare
la lista de algunas de las circunscripciones, el
Poder Ejecutivo elaborará una nueva lista que
podrá estar integrada por un número igual o
inferior de postulantes de las que prevén los
apartados a), b) y c) de este artículo, la cual
deberá obtener el acuerdo de la Asamblea
Legislativa y tendrá una duración de dos (2)
años contados a partir de ese momento,
cualquiera sea el plazo durante el cual tuvo
vigencia la lista originaria.

Para su designación, el subrogante deberá
cumplir con los requisitos constitucionales y
legales.

El subrogante cesa automáticamente en
su función a los dos (2) años o antes, en caso
de reintegrarse el subrogado o de asumir un
nuevo titular designado para el cargo.

Producido el cese del defensor público o
del defensor público adjunto subrogante por
alguna de las causales mencionadas en el
párrafo anterior y estando vigente el acuerdo
legislativo por el cual se aprobó su integración
a la lista de defensores públicos o de

defensores públicos adjuntos subrogantes,
éste volverá a formar parte de la misma, en el
último lugar del orden de turno aunque el
número de integrantes de la lista supere los
establecidos por los apartados a), b) y c) del
presente artículo.

Los integrantes de las listas a que se alude
precedentemente, no tendrán la calidad de
defensores públicos o de defensores públicos
adjuntos, según el caso, hasta tanto se no
produzca la designación del Poder Ejecutivo
como suplentes para un cargo determinado.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el punto
1 del presente artículo para suplencias de
defensores públicos y defensores públicos
adjuntos, si se otorga licencia, se aplica
suspensión o se encomiendan suplencias en
cargos superiores por más de treinta (30) días
a funcionarios del Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal, podrá designarse en su
reemplazo a funcionarios o empleados del
Poder Judicial que reúnan los requisitos
exigidos para el cargo a subrogar.

El nombramiento del Poder Ejecutivo se
hará previo concurso público general o
particular y de antecedentes, que dispondrá el
defensor provincial.

Quien actúa en sustitución lo hará con
retención del cargo del cual es titular y percibirá
los haberes correspondientes a su categoría
presupuestaria con más la diferencia que
exista con la retribución del cargo cuyas
funciones subrogue. En caso de que el
funcionario reemplazado cese en el cargo, la
subrogancia se mantendrá hasta el momento
en que la vacante sea cubierta.

En los supuestos de vacancias de los
cargos de funcionarios señalados en el inciso
anterior, se designará suplente en la misma
forma y mediante el procedimiento establecido
en este artículo hasta tanto se efectúe la
designación definitiva.

A los efectos de cubrir vacantes transitorias
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de empleados que ejerzan subrogancias en
los cargos de funcionarios del Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal, se designará
a agentes suplentes con carácter interino,
previo concurso que realizará el defensor
provincial, los que percibirán la retribución del
menor nivel dentro del personal técnico-
administrativo.

Para que comiencen a ejercerse las
subrogancias previstas en los puntos 2 y 3 del
presente artículo, bastará la resolución del
defensor provincial que así lo disponga, ad
referéndum del decreto de nombramiento de
parte del Poder Ejecutivo, dentro de los noventa
(90) días de comunicada la resolución. La
propuesta de nombramiento deberá ser
enviada al Poder Ejecutivo por intermedio de
la Corte suprema de Justicia dentro de los diez
(10) días hábiles de dictada la resolución
provisoria de designación de subrogante,
solicitándose que la misma se efectúa a partir
del día en que efectivamente se inicie el
reemplazo. La falta de comunicación en tiempo
y forma por parte de la Corte Suprema de
Justicia de la designación provisoria del
subrogante, hará renacer automáticamente la
situación preexistente; asimismo, vencido el
plazo de noventa (90) días sin pronunciamiento
del Poder Ejecutivo, la propuesta de
designación provisoria quedará tácitamente
aceptada”.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LIFSCHITZ

Ricardo I. Silberstein
Ministro de Justicia y
Derechos Humanos

- A las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

d)
Proyectos de ley , en revisión:

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
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;
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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.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Educación,

Ciencia, Tecnología e Innovación
y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

e)
Proyectos de ley:

1
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 Coronel Fraga, departamento
Castellanos.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo procederá a
efectuar las tramitaciones administrativas,
legales y técnicas preparatorias de la ejecución
de las obras y adecuación de infraestructura
educativa y social existente en la localidad para
el funcionamiento del establecimiento
educativo creado por el artículo 1° de la
presente.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo definirá la
modalidad u orientación de la enseñanza,
dispondrá del personal docente, administrativo
y de servicios, equipamiento necesario.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 5º.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de agosto de 2017

Señor presidente:
Este Cuerpo legislativo tiene para su

tratamiento un proyecto de ley de mi autoría
por el cual se autoriza a la Provincia a crear
una Escuela de Educación Secundaria
Orientada en la localidad de Coronel Fraga

El presidente comunal de Coronel Fraga,
como así también todas las entidades de la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

17 DE AGOSTO DE  2017                                16ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 33 -

localidad, me solicitan se inicie el trámite ante
quien corresponda para que el pueblo pueda
contar con una escuela de nivel secundario.

Es de hacer notar que en la actualidad se
cuenta con una escuela de nivel primario,
donde el 100 por ciento de los alumnos que
deciden seguir con el cursado de estudios
secundarios deben trasladarse a localidades
vecinas, como lo son Pueblo Ramona y Vila.

Esto no sólo constituye un gasto de traslado
que algunos familias no pueden costear,
obligándolos a desistir, sino también el peligro
que implica circular todos los días por las rutas
N° 70 para trasladarse a Vila y N° 22 hacia
Pueblo Ramona.

Quiero mencionar que actualmente se
cuenta con aproximadamente 100 chicos de
la localidad de Fraga cursando el nivel primario
y alrededor de 30 cursando el nivel secundario
en localidades vecinas.

Es de resaltar, que he recibido nota del
presidente comunal de dicha localidad,
avalando la presente iniciativa.

Por todo lo expuesto, es que considero
necesario la aprobación del presente proyecto
de ley.

A.L. Calvo

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Transfiérase a la Provincia de
Santa Fe, la deuda que a la fecha mantiene la

Cooperativa de Servicios de Coronda,
CoSerCo, con el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento, ENOHSa, en el
marco del Programa Nacional de Optimización,
Rehabilitación y Ampliación de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal,
PRONAPAC, en el cual la provincia se
constituye en aval del préstamo solicitado por
la cooperativa, a través de las leyes provinciales
10503/90 y 11017/93 para la construcción de
obra de red cloacal.

Art. 2°.- Transfiérase a la Provincia de Santa
Fe, la deuda que a la fecha mantienen los
municipios de Carcarañá, Fray Luis Beltrán y
San Carlos Centro con el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento, ENOHSa, en
el marco del Programa de Agua Potable y
Saneamiento, VI etapa, ley 11401 por la
construcción de sus sistemas de recolección
y depuración de líquidos cloacales.

Art. 3°.- Los montos que la Cooperativa de
Servicios de Coronda y los municipios de
Carcarañá, Fray Luis Beltrán y San Carlos
Centro perciban, por el cobro del pago
obligatorio de los contribuyentes beneficiados
por estas obras hasta la sanción de la presente
ley, serán utilizados para el mejoramiento y
ampliación de las obras realizadas.

Art. 4°.- Exímase de toda responsabilidad
a los funcionarios municipales y provinciales
actuantes, desde la toma de los empréstitos
arriba mencionados, por su intervención en
todas las tramitaciones vinculadas directa o
indirectamente con la ejecución de los
programas mencionados en los artículos 1° y
2° de la presente ley , cuyas deudas se
transfieren a la Provincia de Santa Fe.

Art. 5°.- La Cooperativa de Servicios de
Coronda y los municipios de Carcarañá, Fray
Luis Beltrán y San Carlos Centro, dejarán de
percibir la tasa, en sus respectivas
jurisdicciones por utilidad pública y pago
obligatorio por contribución de mejoras
derivadas de estas obras.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
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efectuar en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración
Pública Provincial para el ejercicio 2014, las
adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 3 de agosto de 2017

Señor presidente:
La Cooperativa de Servicios de Coronda y

los Municipios de Carcarañá, Fray Luis Beltrán
y San Carlos Centro contrajeron en la década
del 90, obligaciones en moneda extranjera
(dólares estadounidenses) con organismos
internacionales de crédito en el marco del
acuerdo entre la Nación y las Provincias,
ratificado por la ley nacional 25570 para la
ejecución de obras de infraestructura de
servicios cloacales en sus respectivas
jurisdicciones, con los correspondientes
avales asumidos por la provincia para el
cumplimiento del mismo.

Conforme dichas normativas de la década
del 90, las deudas contraídas bajo ley extrajera
seguirán los mismos lineamientos que el
Estado Nacional para con sus deudas,
considerando las particularidades de cada
jurisdicción provincial.

Luego el Poder Ejecutivo Nacional por
decreto 53/2003 estableció que no se
encontraban incluidas en la pesificación las
obligaciones de dar sumas de dinero en
moneda extranjera de los estados provinciales,
municipales y de las empresas del sector
público y privado a favor del Gobierno Nacional,
originadas en préstamos subsidiarios o de
otra naturaleza y avales, como los casos de
las deudas contraídas por la cooperativa y los
municipios mencionados.

Así entonces y pese a la voluntad de pago
puesta de manifiesto por la cooperativa y los
municipios, la deuda acumulada a lo largo de
estos años con motivo de la ya sabida escalada

del dólar compromete seriamente las finanzas
de los mismos, que se ven imposibilitados de
afrontar el cumplimiento de sus deudas, como
así también de transferir dichos incrementos
a los vecinos, lo que significaría a su vez un
acto de injusticia e inequidad.

En este sentido consideramos que la
Provincia, en su condición de garante de los
empréstitos obtenidos ante el ENOHSA, es
quién debe asumir el cumplimiento de dichas
obligaciones, eximiendo a la Cooperativa de
Servicios de Coronda y los Municipios de
Carcarañá, Fray Luis Beltrán y San Carlos
Centro.

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

D.H. Capitani

- A las comisiones  de Asuntos
Hídricos, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ejercicio Profesional de la Actividad del
Operador en Psicología Social

Título I
Del Ejercicio de la Actividad

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la ley del
ejercicio de la actividad del Operador en
Psicología Social, como actividad
independiente en la provincia de Santa Fe,
queda sujeto a las disposiciones de la
presente.

Art. 2°.- Ámbito. El ámbito del ejercicio de la
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actividad del Operador en Psicología social, a
los efectos de la presente ley, la aplicación y/o
indicación de teorías, métodos, recursos,
procedimientos y/o técnicas específicas en:

a) intervenir con el objetivo específico de
preservar y promover la salud y el bienestar,
fortaleciendo las posibilidades de acción
conjunta de los recursos humanos
comprometidos; grupo, organización o
comunidad, en diferentes ámbitos:
educativo, salud, recreativo, medio
ambiente, judicial, empresas, comunidad,
acompañando y sosteniendo los procesos
de cambio;

b) diseñar y/o implementar metodologías y
técnicas grupales, organizacionales o de
participación comunitaria y/o social, en
función de planificar e intervenir, a partir de
necesidades o demandas detectadas en
los distintos ámbitos;

c) elaborar proyectos de desarrollo
psicosocial siguiendo los lineamientos
previstos por diferentes organismos
gubernamentales y no gubernamentales,
dirigidos a diferentes edades, áreas y
focalización;

d) evaluar el efecto de las intervenciones a
partir del desarrollo de investigaciones
psicosociales;

e) diseñar, coordinar y/o participar en
investigaciones psicosociales;

f) asesorar a equipos e instituciones en el
área psicosocial;

g) coordinar grupos y talleres orientados hacia
la promoción de la salud, la capacitación
para la autogestión, en organizaciones
públicas o privadas dentro de los distintos
ámbitos (salud, educación, recreativo,
medio ambiente, judicial, empresas,
comunidad);

h) participar en equipos interdisciplinarios
para la planificación y operación en
situaciones de cambio social.

Título II.
De los Derechos, Obligaciones y

Prohibiciones.

Art. 3°.- Derechos. Los derechos de los
Operadores en Psicología Social que cumplan
los recaudos exigidos por la presente ley,
pueden:

a) certificar las prestaciones de servicios que
efectúen, de los grupos en los cuales se
realicen intervenciones;

b) solicitar la intervención o asesoramiento
de profesionales cuando la naturaleza del
problema así lo requiera.

Art. 4°.- Obligaciones. Las obligaciones de
los operadores en psicología social están
obligados a:

a) proteger a los grupos en los que realicen
intervenciones, asegurándoles que las
pruebas y resultados que obtengan, se
utilizarán de acuerdo a normas éticas y
profesionales;

b) prestar la colaboración que les sea
requerida por las autoridades sanitarias en
caso de emergencias;

c) guardar el más riguroso secreto profesional
sobre cualquier intervención que realice en
cumplimiento de sus tareas específicas,
así como de los datos o hechos que se les
comunique en razón de su actividad sobre
aspectos físicos, psicológicos o ideológicos
de las personas;

d) fijar domicilio dentro del territorio de la
Provincia.
Art. 5°.- Prohibiciones.  Las prohibiciones

a los que ejerzan el rol de Operadores en
Psicología Social:

a) diagnosticar y realizar tratamientos de
cualquier tipo de patología, psíquica o
mental en forma individual y/o grupal.
Prescribir, administrar o sugerir
medicamentos, o cualquier otro medio
físico y/o químico destinado al tratamiento
de las dolencias antes mencionadas;

b) participar honorarios entre operadores en
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psicología social  con cualquier profesional,
sin perjuicio del derecho a presentar
honorarios en conjunto por el trabajo
realizado en equipo;

c) anunciar, hacer anunciar o avalar actividad
como operador en psicología social
publicando falsos éxitos, estadísticas
ficticias, datos inexactos, prometer
resultados en la intervención o cualquier
otro engaño.
Art. 6°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad

de aplicación de la ley es el Ministerio de Salud
de la Provincia.

Título III
De las Incumbencias, Competencias y

Capacidades

Art. 7°.- Incumbencias. Las incumbencias
del Operador en Psicología Social tiene
conocimientos para el análisis y estudio de:

a) las variables intervinientes en las
relaciones grupales y los modos de
participar en ellas;

b) la dimensión subjetiva de las relaciones
sociales y el papel que juegan los factores
psicosociales en los procesos colectivos;

c) el rol del sujeto social en las instituciones,
como soporte de su funcionamiento y factor
de la realización de su cometido;

d) el papel que desempeñan los procesos y
variables subjetivas en la conformación de
los obstáculos, conflictos y
disfuncionalidades que se presentan en
las relaciones sociales, institucionales y
grupales;

e) los factores convergentes en los
problemas sociales contemporáneos que
atentan contra la calidad de vida de distintos
sectores y grupos comunitarios.
Art. 8°.- Competencias. Las competencias

del Operador en Psicología Social específica

son para intervenir en:
a) procesos colectivos, identificando la

incidencia de los factores convergentes;
b) situaciones colectivas, realizando las

evaluaciones psicosociales;
c) contextos grupales, institucionales y

comunitarios, operando en la dimensión
psicosocial;

d) proyectos de desarrollo humano y social
diseñando estrategias y dispositivos
eficaces que faciliten su realización;

e) grupos humanos, coordinando actividades
grupales y tendiendo a su desarrollo e
instrumentación.
Art. 9°.- Capacidad. La capacidad del

Operador en Psicología Social que tiene para:
a) relevar información mediante técnicas

específicas en lo referido a necesidades,
demandas, opiniones, motivaciones y
expectativas de grupos humanos y sectores
sociales, a los efectos de establecer
cuadros de situación metodológicamente
válidos;

b) evaluar el estado en que se encuentran
grupos sociales y grupos reducidos, ya sea
en ámbitos comunitarios e institucionales,
referido a su calidad de vida, relaciones
internas, organización de la actividad que
los convoca, así como respecto a las
demandas y necesidades de distinta
naturaleza;

c) elaborar proyectos, estrategias y técnicas
de intervención colectiva en distintas
escalas, sobre base de encargos
específicos cursados por los mismos
sujetos o por organizaciones públicas, no
gubernamentales o privadas, a los efectos
de mejorar la situación en que se
encuentran respecto del objeto del encargo;

d) coordinar grupos en temas de prevención
en adicciones, violencia, desocupación,
etcétera, así como grupos convocados
para la reflexión, el aprendizaje y la
autogestión;
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e) intervenir con el auxilio de técnicas
específicas y sobre base de requerimientos
establecidos por grupos y organizaciones,
en las interacciones entre sujetos y grupos
con mediación en conflictos, en el
mejoramiento de las relaciones;

f) analizar e intervenir en las relaciones
institucionales tendiendo a la
transformación de situaciones de crisis, en
situaciones de aprendizaje, facilitar los
acuerdos comunes, propiciar la
participación interna y propender al mejor
logro de sus objetivos;

g) capacitar a grupos y equipos intervinientes
en organizaciones de distinto tipo, en
aspectos vinculados a la operación
psicosocial, brindando herramientas
conceptuales y técnicas que faciliten el
desarrollo de las acciones que
desempeñan;

h) asesorar a equipos de trabajo y
organizaciones respecto de las variables
psicosociales e institucionales
intervinientes en los procesos del propio
trabajo, así como en los procesos que
vinculan con el medio social;

i) coordinar o participar en la planificación de
proyectos sociales o institucionales y/o
realizar su seguimiento y evaluación de
manera de registrar el proceso, facilitar la
visualización de obstáculos y evaluar sus
efectos y resultados;

j) participar en procesos de enseñanza-
aprendizaje en el ámbito de la educación
formal y no formal en contenidos y
actividades vinculadas en áreas de
competencia; investigar y formar en los
aspectos inherentes a la especialidad.
Art. 10.- Ejercicio de la Actividad.  El ejercicio

de la actividad para los graduados con título
habilitante según las normas de la presente
ley, solo pueden hacer actividad dentro de las
incumbencias, competencias y capacidades
fijadas en los artículos anteriores.

 Título IV
Del Ejercicio y Matriculación de la Actividad

Capítulo I
Del Ejercicio de la Actividad

Art. 11.- Habilitación. La habilitación del
ejercicio del título en de Operador en Psicología
Social solo se autoriza a aquellas personas
que:

a) posean título de nivel superior otorgado
por institutos superiores, cuyos planes de
estudio sean reconocidos por el Ministerio
de Educación de la Provincia de Santa Fe.

b) posean título equivalente otorgado por los
Ministerios de Educación u organismos que
hagan sus veces en otras Provincias;

c) posean título otorgado por entidades
extranjeras debidamente revalidado en el
país:

d) también pueden ejercer la actividad:
Los extranjeros, con título homologable,

contratados por instituciones públicas o
privadas con fines de investigación, docencia
y asesoramiento. Esta habilitación no autoriza
al extranjero para el ejercicio independiente de
su actividad, debiendo limitarse a la actividad
específica para la que ha sido requerido.

Los extranjeros con título equivalente, que
estuviesen en tránsito en el país, siempre que
fueran oficialmente requeridos en consulta
para asuntos de su especialidad.

Art. 12.- Incompetencia. La incompetencia
ninguna autoridad debe habilitar el ejercicio
de la actividad de Operador en Psicología
Social a quienes no estén comprendidos en
las disposiciones vigentes.

Capítulo II
De la Matrícula y del Domicilio

Art. 13.- Matrícula. Para la matricula es
requisito previo al ejercicio de la actividad en el
ámbito provincial, la inscripción en la matrícula
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que a tal efecto otorga el Colegio de
Operadores en Psicología Social de la Provincia
de Santa Fe.

Art. 14.- Requisitos. Los requisitos para ser
inscriptos en la matrícula correspondiente,
debe cumplimentarse con todos los  exigidos
en el Estatuto del Colegio de Operadores en
Psicología Social de la Provincia de Santa Fe,
en esta ley y sus reglamentaciones.

Art. 15.- Causales. Son causales para la
cancelación de la matrícula:

a) las enfermedades físicas o mentales que
inhabiliten para el ejercicio de las
actividades, o por haber sido declarado
insano por organismo competente;

b) las suspensiones por más de un mes que
se hubiesen aplicado por tres veces, en el
término de dos años por el Tribunal de
Ética;

c) el pedido del propio interesado o la
radicación o fijación del domicilio fuera de
la Provincia;
Cumplidos tres años de la sanción que

establece el inciso b) de este artículo los
Operadores podrán solicitar nuevamente su
inscripción en la matrícula, la que se dará
únicamente previo dictamen del Tribunal de
Ética.

Art. 16.- Carnet Habilitante. El carnet
habilitante a todo nuevo operador inscripto se
le debe otorgar la matrícula y el carnet
correspondiente, quedando éste habilitado
para el ejercicio de la actividad técnica desde
ese momento.

Art. 17.- Impedimento. El impedimento a
partir de la promulgación de la presente ley,
nadie puede ejercer la actividad de Operador
en Psicología Social en el ámbito provincial
sin poseer la matrícula correspondiente.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es regular el

ejercicio profesional de la actividad del
operador en psicología social, tiene
competencia específica para intervenir no
solamente en los contextos grupales,
institucionales y comunitarios, sino también en
procesos y situaciones colectivas y en
proyectos sociales para diseñar las
estrategias y los dispositivos eficaces y
eficientes que faciliten su realización.

La capacitación profesional del operador
psicosocial lo es a los fines de detectar
situaciones de riesgo frente a los problemas
vinculares y comunicacionales en el campo de
la interacción humana. También para intervenir
con las técnicas puntuales de la disciplina, en
la mediación de conflictos, facilitando los
acuerdos comunes y propiciando el logro de
los diversos objetivos propuestos. Contempla
la intervención con el objetivo específico de
preservar y promover la calidad de vida y el
bienestar en los ámbitos grupales,
organizacionales y en la comunidad toda,
acompañando los procesos de cambio. La
idea de operatividad precisamente obedece a
que ninguna indagación psicosocial resulta
acrítica e inofensiva, sino que inevitablemente
produce una modificación en dicha realidad
indagada.

El psicólogo social tendrá incumbencia
para el análisis y estudio de las variables
intervinientes en las relaciones grupales y los
modos de participar en ellas; el rol del sujeto
social en las instituciones; la dimensión
subjetiva de los vínculos sociales y el papel
que juegan los factores psicológicos en los
procesos colectivos; los componentes
convergentes en los problemas
contemporáneos que atentan contra la calidad
de vida de distintos sectores y grupos
comunitarios.

Los sujetos sociales en crisis precisan
reconstruir su esquema referencial (sus
modelos de pensar, sentir y hacer en el mundo)
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y encontrar-producir nuevos tejidos sociales
que lo alberguen, sostengan y posibiliten
reencontrar un proyecto de vida. Estas
problemáticas pueden presentarse en los
diversos ámbitos de inserción del sujeto social
y pueden resultar de difícil resolución individual.
Todas ellas, producto de la complejidad del
entramado social, conforman una realidad que
plantea conflictos de relación, que no pueden
ser catalogadas como " patologías", pero que
necesitan atención especializada.

La norma hace expresa referencia a la
capacidad para coordinar grupos e intervenir
con el auxilio de técnicas específicas en las
interacciones entre los sujetos y los grupos, a
los fines de la mediación de los conflictos.
También para analizar y operar en los vínculos
institucionales, tendiendo a la transformación
de las situaciones de crisis en procesos de
aprendizaje; facilitando los acuerdos comunes,
la participación interna y buscando el mejor
logro de los objetivos.

También se aclara que la tarea del psicólogo
social tiene que ver con la promoción de la
salud, potenciando la acción y la producción
creativa de los individuos reunidos en
diferentes grupos sociales, equipos e
instituciones. Las áreas de inserción son muy
diversas, destacándose en las
fundamentaciones del proyecto de ley las de
salud, educación, desarrollo social, deportes,
justicia, seguridad, etcétera. Se promueve el
protagonismo de los sujetos en la resolución
de los obstáculos.

Actualmente existen operadores en
psicología social trabajando en muchas
instituciones de carácter privado,
gubernamental y no gubernamental:
consultoras, empresas, municipalidades y
ministerios provinciales, Defensa Civil,
hospitales, universidades, bomberos, clubes
de fútbol, etcétera.

Las áreas de inserción de los operadores
en psicología social son muy diversas, como
por ejemplo, en desarrollo social en el trabajo

con jóvenes, coordinación de talleres víctimas
de violencia, programas de educación popular,
prevención y fortalecimiento de grupos
vulnerables, etcétera. En el área de salud, en
la coordinación de grupos de reflexión para
mayores, rehabilitación, prevención y
contención para población con problemáticas
en adicciones, SIDA, nutricionales, etcétera. En
cuanto a la seguridad en lo referido a la
promoción y capacitación comunitaria y la
coordinación de los foros de seguridad. En
deportes en actividades dirigidas al
fortalecimiento de equipos. En justicia,
acompañantes del sistema sostén de la
procuración, centros de mediación, como
también en organizaciones civiles, en el ámbito
empresario, redes barriales, entre muchas
otras.

Para la elaboración de esta propuesta
legislativa se han tenido en cuenta las distintas
leyes y proyectos que reglamentan la profesión
en otras provincias argentinas.

Por todo lo expresado solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto, ya que resulta
necesario regular las incumbencias de los
operadores en psicología social a los fines de
atender a todas estas problemáticas con
recursos humanos adecuadamente formados
y capacitados, así como para jerarquizar una
carrera que cuenta con varios años de
experiencia. le dará el reconocimiento
merecido a los profesionales operadores
psicosociales.

Por todo lo expresado, solicito a mis pares
la aprobación de la presente ley.

G.M. Cornaglia

- A las comisiones de Salud
Pública y Conservación del
Medio Ambiente Humano, de
Legislación del Trabajo y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General
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f)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el crédito vigente en
el Presupuesto 2017 de esta Cámara de
Senadores de acuerdo al detalle obrante en
las plantillas 0006/2017 y 0012/207 ambas del
SIPAF, Sistema Integrado Provincial de
Administración Financiera, respectivamente,
todo ello con vigencia desde el 1°/09/2017.

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

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

A.R. Traferri - F .E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 1, pág. 95)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2017
en Jurisdicción I, Subjurisdicción I, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111, de acuerdo
al detalle establecido en la Planilla de
Modificación de Presupuesto 11/2017 del
Sistema Integrado Provincial de Administración
Financiera, SIPAF, que integran la presente.

Art. 2°.- Regístre se, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

A.R. Traferri - F .E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 2, pág. 96)

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 el Tribunal
de Disciplina, en función de lo establecido en
el artículo 31 de la ley 13013, a los señores
senadores:

- Traferri, Armando: titular;
- Calvo, Alcides: suplente.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y

archívese.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

A.R. Traferri - F .E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 3, pág. 96)
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4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara, a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
septiembre y octubre de 2017, ad referéndum
de la Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Comunícase la presente para su
conocimiento a la Secretaría Administrativa,
autorizando a la Dirección General de
Administración a liquidar y pagar los subsidios,
como así también a efectuar los trámites para
lograr las rendiciones de cuentas
correspondientes.

Art. 3° - Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de la Cámara a realizar la
imputación presupuestaria vigente.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

A.R. Traferri - F .E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 4, pág. 97)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0062 del

22/06/17, 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, 17 de agosto de 2017

A.R. Traferri - F .E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 5, pág. 97)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modificase la Estructura
Orgánica Funcional de este Cuerpo
correspondiente a las áreas de la Dirección
General de Informática, cuyas misiones y
funciones se detallan en el Anexo I, integrante
presente.

Art. 2° - Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

A.R. Traferri - F .E. Michlig

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 6, pág. 97)
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7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0086 del
10/08/17, 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.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

A.R. Traferri - F .E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 7, pág. 98)

g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la
conmemoración del 30º aniversario del Centro
Tradicionalista "El Palenque", cuyos festejos
se llevarán a cabo el 3 de septiembre en
Piamonte, departamento San Martín.

Santa Fe, 2 de agosto de 2017

Señor presidente:
El 3 de junio de 1987 se reúnen los

integrantes de los centros tradicionalistas "Flor
de Ceibo"y "El Pial" con el fin de formar un solo

centro tradicionalista. Creado el mismo, se lo
nombra como "El Pial".

Se constituye la comisión directiva, siendo
su presidente el señor Oreste Galliano,
vicepresidente José Costero, secretaria Viviana
de Godoy, prosecretario Omar Baro, tesorero
Domingo Bonino y protesorero Manuel Astrada
y se procede a remitir la documentación a la
Federación de Centros Tradicionalistas de la
Provincia de Santa Fe con sede central en Las
Rosas para su autorización.

Con posterioridad, las autoridades deciden
cambiar el nombre del Centro Tradicionalista
denominándolo "El Palenque".

En sus comienzos, la fecha del aniversario
se tomaba el 17 de agosto en coincidencia
con la conmemoración de la muerte del
general José de San Martín, pero desde hace
varios años el acto y los festejos se vienen
realizando en el mes de septiembre,
generalmente el primer o segundo domingo
del mes.

El Centro Tradicionalista "El Palenque"
surge de una agrupación de gauchos que
promueven la acumulación de creencias y
tradiciones con el objeto de fortalecer la historia
y sus orígenes, con un fuerte vínculo a la
defensa de la patria y la soberanía.

La institución también cumple un
importante rol social, ya que organiza desfiles
y fiestas gauchas a beneficio de entidades de
bien público.

La jineteada gaucha es la actividad
ecuestre más característica y tradicional del
centro. La vestimenta utilizada se encuentra
reglamentada para mantener las tradiciones
gauchas. Los jueces califican cuatro aspectos:
el jinete, el potro, las espuelas y la elegancia.
Según la competencia hay varias categorías,
entre las que se puede nombrar categoría crina
limpia o potro pelado, categoría grupa surera y
categoría basto con encimera. Se crea un
ambiente de expectativas, ya que se coronan
los campeones en cada una de las
especialidades, una distinción que es buscada
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con énfasis por los participantes.
Gracias al compromiso, ideales, convicción

y esfuerzo sostenido a lo largo de los años,
han posibilitado la continuidad y crecimiento
de estos encuentros manteniendo vivo los
usos y costumbres que hacen a la identidad
de nuestros pueblos.

En esta ocasión, los organizadores han
previsto para la celebración de este nuevo
aniversario, además de la atracción
protagonista como es la jineteada, un desfile
criollo junto a los demás centros de la zona,
grupos musicales zonales, danzas folklóricas,
exposición de artesanos y se podrá disfrutar
del tradicional asado a la estaca, empanadas
y demás comidas típicas.

Por la trascendencia de este
acontecimiento en estos 30 años de trayectoria
difundiendo el conocimiento y nuestras raíces
criollas, solicito a mis pares me acompañen
en esta declaración de interés.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 8, pág. 98)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta del Chamamé,
organizada por los músicos Miguel Figueroa y
su hijo Antonio Figueroa, a realizarse el 4 de
agosto en Rafaela, departamento Castellanos.

Santa Fe, 3 de agosto de 2017

Señor presidente:

El chamamé es una manifestación cultural
que comprende un estilo de música y danza
propios. Ha desempeñado un papel relevante
en la evolución cultural del litoral argentino.
Data del siglo XVI y existe controversia sobre
su origen, ya que si existen distintas opiniones
y vertientes, ninguna de ellas puede ser
comprobada de forma histórica. De todas las
hipótesis sobre su origen, la tesis más
extendida es la del origen guaranítico.

Está considerado actualmente como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia
de Corrientes, es Patrimonio Cultural de la
Nación Argentina y goza del mismo tratamiento
de Patrimonio Cultural en el sur y centro de
Brasil, en especial en los estados de Rio
Grande del Sur y Mato Grosso del Sur. También
se lo escucha y baila en Paraguay, noroeste
de Uruguay, oriente de Bolivia y sur de Chile.

La primera fiesta del chamamé se realizó
el 18 de septiembre de 2015 en el teatro
lasserre de Rafaela, a sala llena, un éxito total
por el show brindado por el matador Rey del
Chamamé Miguel Figueroa y su conjunto
Amanecer Campero y de El virtuoso del
acordeón Antonio Figueroa Trio los dos grupos
mas convocantes y reconocidos de Rafaela.

Hoy ya se puede decir que los
organizadores cuentan con otro éxito la II Fiesta
del Chamamé, que se realizará el viernes 4 de
agosto de 2017 en el teatro Lasserre de
Rafaela, con la sala llena convocando a mucha
gente de distintas ciudades y provincias de
nuestro país como Córdoba, Santiago del
Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

Este festival organizado por Miguel Figueroa
y Antonio Figueroa ya es reconocido por toda la
gente de Rafaela y ya es un sueño cumplido
de ellos como organizadores de llevar el
chamamé a un alto nivel musical. Donde el
público puede apreciar y valorar la calidad
profesional de los músicos.

La Fiesta Provincial del Chamamé siempre
se va a realizar en invierno entre los meses de
julio o agosto en el lugar céntrico de la ciudad



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

17 DE AGOSTO DE  2017                                16ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 44 -

y en teatro. Únicos organizadores de esta serán
Miguel Figueroa y su hijo Antonio Figueroa

Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer
Campero el 28 de abril de 2015 fueron
premiados y distinguidos por la Cámara de
Diputados de la Nación por los 30 años con el
chamamé y por su amplia trayectoria a nivel
nacional e internacional. El cuadro de honor y
medallas los ha entregado el actual senador
nacional Omar Perotti y por el ex presidente de
la Cámara de Diputados, señor Julián
Domínguez, en el Salón de los Pasos Perdidos
en el Congreso de la Nación a salón lleno.

Señor presidente, esta Cámara en
numerosas oportunidades ha dado muestras
de incentivar este tipo de eventos y proyectos
que permiten difundir y perpetuar los valores
culturales y sociales de la comunidad.

Por lo expuesto solicito que la II Fiesta del
Chamamé de Rafaela, organizado por los
músicos locales Miguel Figueroa y su hijo
Antonio Figueroa, sea declarado de interés por
la Cámara de Senadores de la Provincia de
Santa Fe.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 9, pág. 99)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de las fiestas
patronales de “Nuestra Señora del Rosario de
Fátima”, cuya última aparición fue el 13 de
octubre de 1917, patrona de Las Parejas,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 3 de agosto de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es declarar de

interés, el centenario de la aparición de Nuestra
Señora del Rosario de Fátima, ya que el 13 de
mayo de 1917 se produce la primera aparición
de la virgen a los tres pastorcitos, después se
producen otras apariciones los días 13 de
junio, 19 de agosto, 13 de septiembre y 13 de
octubre de 1917.

En la ciudad de Las Parejas se celebran
las fiestas patronales el 13 de octubre de cada
año, ya que fue su ultima aparición.

Cabe destacar que fue declarada de interés
municipal por el Concejo Municipal de Las
Parejas según resolución 341, del 13 de mayo
del corriente año.

Teniendo en cuenta que se cumple el
centenario de la aparición de la Virgen a los
tres pastorcitos, Francisco, Jacinta y Lucía,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 10, pág. 99)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Maratón Ciudad de
Casilda, organizada por la Secretaría de
Deportes de la Municipalidad de Casilda, que
tendrá lugar el 10 de septiembre.
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Santa Fe, 3 de agosto de 2017

Señor presidente:
En la ciudad cabecera del departamento

Caseros, el domingo 10 de septiembre, con
largada a las 9 horas desde el Complejo
Educativo Cultural Municipal "Benito Quinquela
Martín", se correrá la VIII Maratón "Ciudad de
Casilda".

Esta edición tendrá nuevos recorridos y
constará de dos distancias: 5 y 10 kilómetros,
contando también con la posibilidad de
participar de las disciplinas: Running Kids,
Juniors y Caminata.

Para las pruebas precitadas hay cupos; de
350 participantes para los 5 y 10 kilómetros y
de hasta 100 participantes para las caminatas,
Running Kids y Juniors.

Todas las categorías iniciarán en el
Complejo Educativo Cultural Municipal de calle
25 de Mayo 2351.

Participarán deportistas no sólo de la
ciudad, sino también de la zona y el país;
despertando la atención de toda la región.

Cabe destacar, que este tipo de
competición también sirve de motivación
personal a situaciones complicadas de
superación, ya que proponen movimiento,
esfuerzo y concentración de los participantes;
a su vez que ayuda al fortalecimiento de las
personas cuya vida se desarrolle junto al
deporte y así mejoran la vida de la comunidad.

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

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 11, pág. 100)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por la Fiesta
Patronal y el 159° aniversario de la fundación
de San Jerónimo Norte, a desarrollarse el 15
de agosto, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador por el
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 9 de agosto de 2017

Señor presidente:
El gobierno comunal y la Secretaría de

Cultura de San Jerónimo Norte organizan para
el 15 de agosto próximo los festejos por la
"Fiesta Patronal" y el "159 aniversario de la
fundación de San Jerónimo Norte".

Se realizará un acto homenaje a los
fundadores, un almuerzo tradicional, un acto
popular y a continuación la presencia de
números artísticos y musicales y coronando el
evento se elegirá a la reina de San Jerónimo
Norte 2017.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág.1 00)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por el 75º
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aniversario de la Escuela Rural N° 944
"Francisco N Laprida", de Colonia La
Rinconada, zona rural Soutomayor, a
desarrollarse el 27 de agosto, a instancias de
la propuesta formulada por el señor senador
por el departamento Las Colonias, Rubén
Regis Pirola.

Santa Fe, 9 de agosto de 2017

Señor presidente:
La Escuela Rural N° 944 "Francisco N

Laprida" de Colonia La Rinconada, zona rural
Soutomayor, departamento Las Colonias,
realizará los actos conmemorativo por su 75°
aniversario, los que se desarrollarán el 27 de
agosto de 2017.

Cabe destacar la importancia del citado
establecimiento educativo, dada por la cantidad
de generaciones de alumnos que han pasados
por sus aulas, las que se reencontrarán en los
actos de festejos previstos para esta ocasión.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 13, pág. 100)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos la VII Jornada de
Carpas de Salud, a realizarse el 24 de agosto
en el Barrio Intercultural Mocoví de Recreo,
departamento La Capital.

Santa Fe, 11 de agosto de 2017

Señor presidente:
Es altamente meritoria la labor que

despliegan distintas organizaciones civiles,
desde fines del año 2016, en pos del objetivo
de concientizar a la población sobre los
cuidados de la salud y acciones concretas para
prevenir enfermedades; visitando pueblos y
ciudades. Actualmente la salud de mucha gente
está en riesgo debido al aumento exponencial
de enfermedades que se han registrado en
los últimos tiempos. Una vida sedentaria, los
malos hábitos, el estrés, el trabajo en exceso,
factores hereditarios y en general el estado de
vida que hemos adoptado, han acarreado
males que van desde padecimientos ligeros
hasta otros más riesgosos y crónicos.

En este aspecto, la convocatoria voluntaria
de organizaciones tales como ASDI, CIPRESS,
Fundación Atardecer, Proyecto Enlace, Cruz
Roja Argentina -filial Santa Fe-, Rompiendo el
Silencio Hepatitis C), FUMELIT, Asociación Yo
te Incluyo (Laguna Paiva), FIBROMIALGIA Santa
Fe, Programa Provincial ETS y SIDA SAMco. De
cada localidad, hospital protomédico doctor
“Manuel Rodríguez”, Secretaría de Salud de la
Municipalidad de Recreo, representante de la
comunidad en el hospital doctor “Orlando
Alassia, Payamédicos Santa Fe, se adjuntan
folletos ilustrativos, conforman una extensa
lista de entidades enlazadas con el objetivo de
concientizar a la población sobre buenas
prácticas que coadyuven a garantizar nuestro
bienestar y poder gozar de una mejor calidad
de vida.

Nuestra salud depende en gran parte del
trabajo que realizan las personas que,
haciendo gala de su vocación, actúan en
instituciones de salud, de las condiciones
socioeconómicas y sobre todo de los
programas orientados hacia la conciencia de
crear condiciones ambientales y psíquicas
necesarias para crear el bienestar no sólo
individual, sino colectivo. Es relevante,
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entonces, adquirir una cultura de la prevención
y cuidado en caso de no tener ningún
padecimiento y más aún cuando se tiene
alguna enfermedad.

Por ello, entendemos como legítimo
efectuar un reconocimiento legislativo a la
dedicada tarea de estas asociaciones
materializada en esta Jornada de "Carpas de
Salud" que permite realizar acciones hacia los
diferentes ciclos vitales, facilitando a los
ciudadanos la búsqueda de modos de vida
saludables.

Por las razones expuestas, descuento el
voto favorable de mis pares a la presente
iniciativa.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 14, pág. 101)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al equipo de show infantil de
la Escuela de Patín del Centro Cultural
Deportivo y Biblioteca Aldao "Piubella Show",
de Colonia Aldao, departamento Castellanos,
por la obtención del Campeonato Nacional del
Torneo Nacional de Show, Precisión y
Cuartetos, organizado por la Confederación
Argentina de Patín, a realizarse el 4, 5 y 6 de
agosto en Rosario.

Santa Fe, 15 de agosto de 2017

Señor presidente:

El equipo de show infantil de la Escuela de
Patín del Centro Cultural Deportivo y Biblioteca
Aldao "Piubella Show", participa desde el año
2014 en el Torneo de la Confederación
Argentina de Patín, evento del cual forman parte
distintas instituciones, de diferentes provincias
de todo el país.

En el año 2014 los niños que conforman
este grupo de patinadoras compitieron en las
instancias regionales, provinciales y nacionales
de dicho torneo, obteniendo los siguientes
títulos en su categoría: Campeonas Zonales,
Campeonas Provinciales y Sub Campeonas
Nacionales.

En los años 2015 y 2016 las patinadoras
que conforman este equipo, volvieron a
competir en las instancias zonales,
provinciales y nacionales de dicho torneo,
obteniendo los siguientes títulos en su
categoría: Campeonas Zonales, Campeonas
Provinciales y Campeonas Nacionales.

El pasado 30 de abril del corriente año
"Piubella Show" participó en la primera fecha
del zonal de Patín, en la localidad de Humboldt,
obteniendo el primer puesto y la clasificación
a la instancia provincial, la cual, se llevó a cabo
el 20 de mayo en la ciudad de Rafaela. Ese
día, este grupo de pequeñas obtuvo el primer
puesto en su categoría, compitiendo contra 4
grupos más de diferentes localidades de la
Provincia. Con tal victoria consiguieron el pase
directo al Campeonato Nacional de Show y
Precisión a realizarse en General Pacheco el
26 de mayo ppdo.

Ese día, se llevó a cabo la primera instancia
del Torneo Nacional de Show, Precisión y
Cuartetos organizado por la Confederación
Argentina de Patín. El mismo se realizó en el
microestadio de la Universidad Tecnológica de
General Pacheco, Buenos Aires.

En dicho Torneo Nacional, Piubella, en su
categoría "Small Group Inicial Mayores" -
representando a la Asociación de la Zona Norte
de la Provincia de Santa Fe- compitió contra
otros seis equipos del resto del país, logrando
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posicionarse en lo más alto del podio, y esto le
dio el pase a la segunda fecha del Campeonato
Nacional de Show, Precisión, Small y Cuartetos,
que se realizó en la ciudad de Rosario, en el
estadio del Club Atlético Provincial el 4, 5 y 6 de
agosto, obteniendo el título de Campeones
Nacionales.

Piubella Show, el grupo de competición del
Centro Cultural Deportivo y Biblioteca Aldao, se
encuentra conformado por: Ludmila Barberis,
Catalina Beccaria, Martina Cavallero, Valentina
Cravero, Delfina Culasso, Rosario Dao,
Fransisca Dao (todas de Colonia Aldao), y
Lucía Loro (de Sunchales).

A cargo de esta actividad en el Deportivo
Aldao se encuentra el Técnico Nacional Alfredo
Wiedmer, quien desea agradecer al Club, a la
Comuna de Colonia Aldao y a todos los que
colaboraron anónimamente para hacer posible
los viajes del equipo.

El impecable trabajo que los patinadores
han hecho en pista es fruto del esfuerzo,
responsabilidad, compromiso y pasión con el
que llevan adelante esta disciplina tanto atletas,
como el técnico y los padres. Cabe destacar
que el grupo de "Show Piubella" obtuvo cuatro
años consecutivos el título de campeonas
provinciales y por tercer año el de campeonas
nacionales.

Señor presidente, este Cuerpo siempre ha
destacado el trabajo incansable de las
instituciones deportivas que enorgullecen a
toda una comunidad y el logro obtenido por
estos pequeños deportistas es digno de
destacar. Es por ello, que solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 101)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Mega Congreso
Argentino de Podología, a llevarse a cabo el 16
y 17 de septiembre en el Paraninfo de la
Universidad Nacional del Litoral, UNL, de Santa
Fe.

Santa Fe, 16 de agosto de 2017

Señor presidente:
El evento que se promueve se declare de

interés por esta Cámara, comprende el
abordaje de temas relevantes a través de
disertantes de jerarquía, que informarán en
detalle y pormenorizadamente sobre los
distintos avances en la materia, debiéndose
mencionar que, está confirmada una
importante concurrencia de podólogos de
diferentes puntos de la provincia de Santa Fe y
del País, como asi también provenientes de
países extranjeros.

El programa tentativo del precitado
Congreso organizado de manera conjunta por
el Colegio de Podólogos de la Provincia de
Santa Fe y la Facultad de Bioquímica y Ciencias
Biológicas de la U.N.L. comprende entre otros,
los siguientes temas:

-Infecciones bacterianas
- Granuloma angiohiperplásico asociado

a la onicocriptosis;
-cómo reconocer alteraciones

dermatológicas en los pies;
-difernecia entre ACRE y Arcenicismo;
-Heridas y tratamientos alternativos en el

equipo de Salud; Trabajo interdisciplinario
entre colegas del Hospital San Isidro y Hospital
Tornu; -Diagnóstico de enfermedad vascular
periférica, relación con el pie de riesgo;

-La Podología en Latinoamérica y los
distintos puntos de vista, y, por último
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disertación terna ganadora Concurso Nacional
Podociencia.

En suma, una agenda lo suficientemente
abarcativa e ilustrativa sobre distintas
situaciones que se presentan en el desarrollo
de la especialidad, llevada a cabo por
profesionales de reconocida trayectoria.

Por las razones expuestas, descuento el
voto favorable de mis pares a la presente
iniciativa.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 102)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VII Fiesta Provincial de los
Canelones, que se realizará el 19 de agosto
en Ambrosetti, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 4 de agosto de 2017

Señor presidente:
La Fiesta Provincial de los Canelones

moviliza una serie de actividades en toda la
comunidad, contestes con la dinámica propia
y esencia del evento. Es por ello, que se
producen importantes manifestaciones
artísticas y culturales expresadas desde de la
danza y el canto llevadas adelante por artistas
locales y de la región, en el marco de la
degustación de las pastas indicadas.

Desde el punto de vista educativo, cabe
recordar que la fiesta la organiza anualmente
la Asociación de Cooperadores de la Escuela

N° 6.129 de Ambrosetti. Ello por sí sólo genera
una movilización de toda la comunidad
educativa en pos de un objetivo común, lo que
lleva a estrechar lazos humanos que se fundan
en la solidaridad y fraternidad.

El objetivo es promocionar la cultura de la
región e incentivar las tradiciones culinarias
de nuestros ancestros, con fuerte presencia
italiana.

Como jalón cabe destacar que se procederá
a realizar la elección de la reina. Este hecho
brindará el clima festivo que la ocasión amerita,
generando así la posibilidad que la fiesta sea
promocionada en otros ámbitos a través de su
soberana.

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 VII,
punto 17, pág. 102)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el foro: “IV Dirección y
Gestión", del Centro de Comercial de Cielo
Abierto en San Justo, organizado por la CAME,
FCCA, FE.CE.CO. y Centro Comercial e
Industrial, de San Justo, a realizarse el 16 de
agosto .

Santa Fe, 16 de agosto de 2017

Señor presidente:
El 16 de agosto se llevará a cabo el IV Foro

de Santa Fe "Dirección y Gestión de CCA", para
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aquellos que quieran tomar ideas innovadoras
para los Centros Comerciales Abiertos de sus
ciudades. Esta jornada se programó como
parte de la agenda de la Exposición de la
Sociedad Rural de San Justo.

El encuentro estará dirigido a comerciantes,
gerentes de CCA, municipios y público en
general y abordará temáticas como la
importancia del E-Comerce, cómo llevar
adelante la gestión de los CCA y la relación
público-privada.

Es importante destacar que, a partir de los
beneficios derivados del turismo y las
inversiones, transformar a las ciudades en
atractivas y competitivas es un objetivo
estratégico de gobiernos, instituciones y
empresas. Por este motivo, los centros
comerciales abiertos representan un factor de
transformación fundamental en esta búsqueda
y se han convertido en una tendencia que se
replica con intensidad en muchas localidades
del mundo.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 103)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2017, Nuestra Señora de la Asunción, de
Marcelino Escalada, celebraciones que se
realizarán el 19 de agosto.

Santa Fe, 16 de agosto de 2017

Señor presidente:
La localidad de Marcelino Escalada,

ubicada en el departamento San Justo de la
Provincia de Santa Fe, se encuentra a 132
kilómetros de Santa Fe.

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 indios mocovíes. Una
institución sobresaliente de Marcelino
Escalada es la Iglesia Nuestra Señora de la
Asunción, sede de las fiestas patronales.

Dicha fiesta tendrá lugar en honor a
"Nuestra Señora de Asunción" y se llevará a
cabo el 19 de agosto 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 VII, punto 19, pág. 103)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2017, San Roque, de Colonia Esther,
celebraciones que se realizarán el 16 de
agosto.
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Santa Fe, 16 de agosto de 2017

Señor presidente:
Fue fundado por Eduardo Videla. Colonia

Esther, también conocido simplemente como
Esther, se comunica con la RN 11 a través de
un camino semiasfaltado de seis kilómetros.
Posee la Capilla San Roque, centro de los
festejos del 16 de agosto. El nombre de la
localidad, fue puesto por el fundador en
homenaje a su esposa.

Dicha fiesta patronal tendrá lugar en honor
a "San Roque" y se llevará a cabo el 16 de
agosto 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 VII, punto 20, pág. 104)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 90º aniversario de la Escuela
Nº 523 "Domingo Faustino Sarmiento", de
Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Santa Fe, 16 de agosto de 2017

Señor presidente:
La  Escuela Nº 523 "Domingo Faustino

Sarmiento", de Gobernador Crespo del
departamento San Justo, cumplió sus 90 años,
el 27 de junio de 2017, pero dicha celebración
se realizara el día 19 de agosto de 2017.

La escuela se ha ido afianzando en la
localidad, llegando a ser todo un emblema en
Gobernador Crespo.

Por ello, en reconocimiento a la Escuela
Primaria Nº 523 de Gobernador Crespo, y a la
labor educativa que durante esto noventa años
viene realizando en la comunidad, 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 VII, punto 21, pág. 104)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la “LXXIII Exposición Nacional
de Ganadería, Agricultura, Industria y
Comercio”, a realizarse el 19, 20, 21 y 22 de
agosto en el predio ferial de la Sociedad Rural,
de San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 16 de agosto de 2017

Señor presidente:
La muestra tendrá lugar desde el 19 al 22

de agosto en el predio ferial que la institución
sanjustina posee a la vera de la RN 11. En una
superficie de cinco hectáreas, el agro, la
industria y el comercio mostrarán a la región
todo su potencial.

Concurrirán las más prestigiosas cabañas
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del país -Hereford, Aberdeen Angus, Shorthorn,
Brangus y Braford- así como se expondrán
aves, cerdos, ovinos y caprinos.

En tanto, la industria y el comercio estarán
presentes con lo más avanzado de la
tecnología moderna, con más de 180 stands y
200 expositores que será la gran vidriera de la
región donde se pondrá de manifiesto la
creatividad, innovación y excelencia del sector
productivo.

Para el lunes 21 de agosto, está previsto la
realización del acto inaugural con la
participación de las autoridades, la Banda del
Liceo Militar General Manuel Belgrano, además
en la pista de caballos se realizará un
espectáculo denominado "aparte campero" de
la Asociación Criadores de Caballos Criollos y
la actuación de la agrupación "Astillas de
Tradición", mientras que el martes 22 se
realizará el gran remate.

Cabe destacar que San Justo está
enclavada en el corazón de la cuenca
agropecuaria más importante de la región
central argentina, en una zona caracterizada
por el alto nivel de desarrollo y la dinámica
evolución de sus sectores ganaderos en sus
distintas actividades, sus organizadores
planificaron, con el objetivo de brindar a los
asistentes capacitación y actualización,
diversas disertaciones relacionadas con el
campo.

La muestra es una verdadera fiesta del
campo, un evento de suma relevancia en el
desarrollo económico de la zona y de la
provincia y tendrá la importancia de ser medio
para mostrar el actual desarrollo de este sector
productivo de nuestro país.

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 VII, punto 22, pág. 104)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Encuentro Multimarcas,
a realizarse el 6 de agosto en Villa Constitución,
organizado por la agrupación AGM.

Santa Fe, 4 de agosto de 2017

Señor presidente:
El II Encuentro Multimarcas de Autos, se

llevará a cabo el 6 de agosto de 2017, en Villa
Constitución, organizado por la agrupación
AGM.

El mismo contará con la presencia de una
gran cantidad de autos locales y de la zona de
diferentes marcas, como así también de
delegaciones de todo el país.

Desde la mañana comenzará el evento con
la llegada de los vehículos, habrá DJ en vivo,
servicio de cantina, reconocimiento a los autos
destacados y numerosos sorteos de premios
sorpresas. Será una agradable jornada para
disfrutar en familia y con amigos.

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
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 105)
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17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV encuentro de pintores:
“Pinceladas al viento 2017", organizado por el
taller de arte Marcharte al Caballete, a realizarse
el 7 y 8 de octubre en Santa Teresa,
departamento Constitución.

Santa Fe, 4 de agosto de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este evento consiste en el

encuentro de pintores de la zona y la región,
organizado por el taller de arte Marcharte al
caballete de la localidad de Santa Teresa.

El primer día se llevará a cabo un seminario
intensivo de Acuarela, a cargo de Nicolás
Montalbetti y el segundo día de esta jornada
recibirá desde muy temprano a los artistas,
que durante el día realizarán sus obras, para
luego exponerlas y obtendrán premio por su
labor.

La misma contará con diversas categorías
de niños, adolescentes y adultos, los cuales
recibirán premios por su participación a través
de sorteos que se llevaran a cabo durante la
jornada.

Se espera con agrado lograr el éxito de
todos los años, con la participación de toda la
comunidad y la región.

Considerando la importancia cultural 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
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 24, pág. 105)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Encuentro de Chevrolet,
a realizarse el 19 y 20 de agosto en Villa
Constitución, organizado por la agrupación
Chivo Club Constitución.

Santa Fe, 9 de agosto de 2017

Señor presidente:
El III Encuentro de Autos Chevrolet, se

llevará a cabo el 19 y 20 de agosto del 2017, en
el Club Constitución y en el predio Ex Cilsa de
Villa Constitución, organizado como años tras
años por la agrupación Chivo Club Constitución
de dicha ciudad.

El mismo contará con la presencia de una
gran cantidad de autos locales y de la zona,
como así también de delegaciones de todo el
país.

Desde la mañana del sábado comenzará
el evento con la llegada de los vehículos, habrá
bandas en vivo, servicio de cantina,
reconocimiento a los autos destacados y
numerosos sorteos de premios sorpresas.

Será una agradable jornada para disfrutar
en familia y con amigos.

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
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 25, pág. 106)
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19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés "Una Carrera para la
Escuela", en el marco de celebración de los
100 años de la Escuela Nº 6.157 Almirante G.
Brown, de Theobald, a realizarse el 1° de
octubre.

Santa Fe, 11 de agosto de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este evento consiste en los

festejos de los 100 años de la Escuela Nº 6.157
"Alte. G. Brown", de Theobald.

El maratón, recorrerá las calles, montes y
arroyo del pueblo donde habita la paz, la
naturaleza, el sol y la alegría.

La prueba se realizará el 1° de octubre y
está destinada a todos los interesados en
participar de la misma, con una etapa
integradora de 2 kilómetros de carácter
participativo, sin límites de edad y una
competitiva de 10 kilómetros, dividida en
diferentes categorías de adultos.

Con el fin de ofrecer esta actividad a toda la
comunidad, los alrededores y la región, se
brindará la posibilidad de participar de una
maratón libremente sin fines competitivo.

Por todo ello, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 26, pág. 106)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VI Congreso de Educación:
"Posibilidades de la Educación en los
Contextos Actuales", organizado por el Instituto
Superior Particular Incorporado N° 9.094
"General M. Obligado"; y el Instituto Superior
Particular Incorporado N° 4.026 "Santísima
Virgen Niña", de Villa Ocampo, a llevarse a cabo
el 19 de agosto en Villa Ocampo, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
Esta es una experiencia inédita de

capacitación inaugurada en el año 2012,
pensada como un espacio de análisis
sistemático de las prácticas docentes y
promotores de innovación, que pretende
convertirse en un puente entre el conocimiento
académico y los requerimientos del quehacer
docente.

Este congreso se llevará a cabo por los
dos únicos institutos terciarios de la ciudad,
en un esfuerzo conjunto por brindar a la
comunidad educativa de la región la
oportunidad de capacitarse sin tener que
trasladarse a otros lugares muy alejados de
sus ámbitos laborales y/o de residencia
habitual.

El VI Congreso de Educación propone
pensar este encuentro pedagógico sobre qué
acontece en la escuela entre sus actores, en
vistas a reflexionar sobre variables que
atraviesan cada aula, cada escuela, cada
modalidad e indefectiblemente atraviesan a
los sujetos que protagonizan en este tiempo
este espacio escolar particular en transición.

Además de exposiciones teóricas, resulta
importante destacar que se presentarán
también las experiencias concretas de cada
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situación, que seguramente contribuirán a
enriquecer el aprendizaje.

Participarán docentes de todos los niveles
educativos y alumnos del nivel terciario. Se
estima una concurrencia de unos mil
asistentes.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 107)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés XIX Salón Nacional de Pintura:
"José Ángel Nardín", cuyo acto de apertura se
llevará a cabo el 26 de agosto en el Auditorio
Municipal, de Avellaneda, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
Este salón nacional nació en el año 1999,

por iniciativa de la Municipalidad de Avellaneda,
en la persona de su asesora de cultura, la
señora Miriam Nardelli de Stechina, con el
apoyo del Centro de Artistas Plásticos del
Centro Cultural Municipal.

La idea de convocar a quienes expresan
su creatividad y emociones a través del arte de
la pintura, tuvo excelente acogida no sólo en la
región, sino que llegó a extenderse a todo el
país a lo largo de las presentaciones realizadas
hasta el presente.

La rigurosidad del reglamento para la
presentación de las obras y el prestigio de cada
jurado que se convoca para realizar la tarea de
admisión, dan fe de la seriedad del evento.

Es dable destacar el esfuerzo que realiza
el municipio en mantener este acontecimiento
a lo largo del tiempo, tanto en la faz organizativa
como en el aporte económico que otorga en
carácter de premios a los ganadores.

Por la importancia que reviste el apoyo a
las expresiones artísticas y culturales, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 107)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVIII Fiesta Regional de la
Cultura y el Trabajo, que se llevará a cabo el 10
de septiembre en La Sarita, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
La Comuna de La Sarita se encuentra

distante a unos cuarenta quilómetros de la
ciudad de Reconquista, de los cuales veinte
son caminos de calzada natural. La
celebración de este acontecimiento es, sin
dudas, consecuencia de un gran esfuerzo y
trabajo mancomunado de la comisión
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comunal, entidades sociales y vecinos de la
localidad, que muestran con merecido orgullo.

La jornada comienza con el acto protocolar,
la apertura de una muestra de artesanías del
lugar y productos de la región, seguido de un
almuerzo comunitario y espectáculos artísticos
musicales, en un marco acorde con las
costumbres y tradiciones campestres que son
dignas de apoyar con el fin de mantener vivas
las raíces de la región.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 108)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Congreso Argentino de
Gastroenterología y Endoscopía Digestiva -
Gastro Rosario 2017", organizado por la
Federación Argentina de Gastroenterología y
la Federación Argentina de Asociaciones de
Endoscoía Digestiva, a realizarse el 7, 8 y 9 de
septiembre en Rosario.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
Este evento reunirá a destacados

profesionales extranjeros y de nuestro país,
esperándose una asistencia aproximada de
3.500 participantes.

Durante el mismo se desarrollarán las

siguientes actividades: Curso Pre-Congreso,
Workshop de Endoscopia Digestiva, Sesiones
Plenarias, Conferencias, Mesas Redondas,
Presentación de Casos Clínicos, Presentación
de Trabajos Orales y Posters y Simposios.

Considerando la importancia científica de
este congreso, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 108)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 87° aniversario del Club
Suderland, de Rosario, que se conmemora el
2 de septiembre.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
En la mayoría de los barrios de Rosario

hay instituciones que acompañan con
actividades deportivas y recreativas a los
vecinos. Son lugares de práctica y de
esparcimiento, pero también de contención y
espacio de referencia donde, en muchos
casos, se acompaña a los chicos y a los
jóvenes en la búsqueda de mejores
oportunidades. También son un ámbito donde
se encuentran historias de compromiso entre
la comunidad y la institución, con un objetivo
común que es mejorar el barrio desde
acciones sociales que promuevan la
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integración.
Durante muchos años, estos espacios

fueron siendo dejados de lado, perdiendo
asociados y resintiendo su infraestructura y
sus actividades. Sin embargo, nuevas
generaciones de socios con un profundo
arraigo barrial pusieron manos a la obra para
revertir lo que parecía ser un destino ineludible.

El club Suderland, en barrio Ludueña, es
un caso testigo de cómo un grupo de amigos
que se criaron en el club de su cuadra,
decidieron recuperarlo. Idearon un proyecto,
trabajaron y con apoyo de la Municipalidad de
Rosario y del Gobierno de la Provincia de Santa
Fe, lograron renovarlo y cambiar su barrio.

Suderland nació como un club de tenis
criollo, pero actualmente cuenta con fútbol de
salón, voley, handball y patín, entre otras
disciplinas. Más de 500 chicos disfrutan de la
práctica del deporte en la institución.

Un párrafo aparte merece el apoyo del
programa Plan Abre a la institución, que
incluyó, políticas sociales, acompañamiento
en la reglamentación y obras para el club.

El gran trabajo de los jóvenes dirigentes,
sumado a las obras que se realizaron,
cambiaron la visión que los vecinos del barrio
tenían del club y comenzaron a participar.

El 87 aniversario del Club Suderland
merece una mención especial, ya que a través
del compromiso de los vecinos, la participación
y el acompañamiento del Estado está más vivo
que nunca en su barrio, transformándose en
símbolo de contención social. Y es un orgullo
que así sea.

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 108)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VI Fiesta Provincial de
Orquídeas y Bromelias y XIII Exposición de la
Asociación Orquideófila Santafesina, AOS, a
realizarse el 9 y 10 de septiembre en la
Asociación Dirigentes de Empresas, ADE, de
Santa Fe.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
La Asociación Orquideófila Santafesina

(AOS) se conformó formalmente en el año
2005, aunque a la hora de hacer alusión a sus
verdaderos orígenes, sus miembros
mencionan el dictado de un curso sobre cultivo
de orquídeas en agosto del 2003.

Este primer encuentro permitió que
aficionados de la ciudad de Santa Fe y de
ciudades vecinas entraran en contacto e
intercambiaran conocimientos y opiniones en
lo referido a la temática en cuestión.

Unidos por una pasión en común -el cultivo
de orquídeas- comenzaron a promover
encuentros y reuniones con especialistas y
cultivadores de otras provincias y a requerir la
presencia de viveristas que les permitieron
acrecentar sus colecciones.

La necesidad de organización fue lo que
finalmente los llevó a conformar la asociación.

La entidad realiza actualmente reuniones
todos los terceros sábados de cada mes, en
las cuales disertan tanto socios como invitados
especiales.

Cabe destacar, además, que las mismas
no tienen fines de lucro, pues los miembros
no venden los ejemplares que cultivan, si no
que los intercambian por otros. El objetivo
último es compartir una actividad en común y
reunirse con personas a fines.
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Como fruto de esta ferviente actividad, el 9
y 10 de septiembre del corriente año, se
desarrollará la VI Fiesta Provincial de
Orquídeas y Bromelias y la XIII Exposición de
la Asociación Orquideófila Santafesina (AOS).
En este tradicional evento se expondrán
ejemplares cultivados por socios y
participantes pertenecientes a otras
asociaciones, los cuales serán posteriormente
premiados por jueces especializados. Del
mismo modo, habrá diferentes disertantes de
nivel nacional e internacional que ofrecerán
charlas y talleres.

Se deben realizar acciones a los efectos
de facilitar, favorecer y desarrollar actividades
de interés para nuestra región. El apoyo a este
tipo de eventos permite darle mayor visibilidad
y contribuir a consolidarlo como un atractivo
especial para los santafesinos, como también
impulsar el turismo hacia nuestra provincia.

Debemos destacar también el rol que
cumplen grupos como la Asociación
Orquideófila Santafesina (AOS), a la hora de
fortalecer el tejido asociativo de la ciudad de
Santa Fe.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en 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 VII, punto 32, pág. 109)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Foro Argentino de la

Bicicleta, a realizarse el 7 y 8 de septiembre en
"La Redonda, Arte y Vida Cotidiana", de Santa
Fe.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El I Foro Nacional Argentino de la Bicicleta,

organizado por el grupo "Santa Fe en Bici",
constituye un espacio de reflexión sobre la
forma en la que son planificadas las ciudades.
En este sentido, el objetivo que se propone es
aportar una mirada académica y especializada
sobre el rol de la bicicleta en las ciudades
actuales y en las futuras.

Constituye una actividad diseñada y
organizada por ciudadanas y ciudadanos
pertenecientes a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) y a catorce provincias de
nuestro país, en la cual diferentes
especialistas y organizaciones relacionadas
con el medio de movilidad anteriormente
aludido, disertarán sobre ciclismo urbano y
temas que les son transversales (género,
urbanismo, infraestructura, comunicación,
seguridad vial, salud, medio ambiente,
inclusión, etcétera).

Comprendemos que es interés de este
Cuerpo legislativo realizar acciones a los
efectos de facilitar, favorecer y desarrollar
actividades de interés para nuestra región. En
particular, las temáticas vinculadas a esta
actividad como son la accesibilidad a los
distintas formas de movilidad, la promoción
de medios de transporte sustentables como
la bicicleta, la reducción de las velocidades de
circulación en las ciudades y la seguridad vial,
son materia de debate cotidiano en nuestra
sociedad y por ende de relevancia para el
trabajo legislativo.

Del mismo modo, se considera a este tipo
de espacios como sumamente valiosos pues
tienen por objeto alcanzar una mejor
comprensión de los problemas de movilidad
que atraviesan nuestras localidades y
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proporcionar insumos para el diagnóstico y
formulación de políticas públicas sobre esta
cuestión.

Debemos destacar también el rol que
cumplen grupos como "Santa Fe en Bici", a la
hora de fortalecer el tejido asociativo de los
santafecinos y santafecinos, promoviendo así
la convivencia, el diálogo, la solidaridad y
fortaleciendo nuestra democracia.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en 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 VII, punto 33, pág. 109)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Congreso Interdisciplinar
de Estudiantes de Ciencias Sociales, a
realizarse el 22 y 23 de agosto en la Facultad
de Humanidas y Ciencias de la Universidad
Nacional del Litoral, organizado por la
agrupación estudiantil "Salvador Allende" y por
el Centro de Estudios Municipales y
Provinciales, CEMUPro, de Santa Fe.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
Esta segunda edición del Congreso tiene

como objetivo generar un espacio de debate,
formación académica y también política sobre
diversas problemáticas contemporáneas por
las que nos vemos atravesados e interpelados

como sociedad y, en este caso, como
estudiantes universitarios.

En esta edición del congreso se propone
el abordaje de distintas temáticas desde la
interdisciplinariedad, con la finalidad de poder
analizar fenómenos y procesos sociales a
partir de diversas lentes conceptuales. Las
temáticas a trabajar, agrupadas en paneles,
serán: "ideas de izquierda entre América Latina
y Europa"; "economía de mercado, empleo y
economía de pobreza"; "la madre que nos parió
(políticas de género)"; "el privilegio de acceder
a lo público".

Del evento participarán docentes,
especialistas en las áreas y estudiantes de
las distintas carreras de la Facultad de
Humanidades y Ciencias, quienes podrán
intercambiar miradas y perspectivas que
ayuden a comprender la vorágine de rupturas
y continuidades propias de este siglo XXI.

En el afán de acompañar las iniciativas
impulsadas por estudiantes de las
universidades públicas de nuestra provincia,
solicito a mis pares su acompañamiento en
este proyecto.

R.E. Jatón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 110)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVI Feria de las
Colectividades, organizada por la Comunidad
Educativa de la Escuela N° 262 “Domingo
Faustino Sarmiento”, que se realizará el 8 de
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octubre en la Plaza San Martín a partir de las
16;00 horas en Armstrong departamento
Belgrano.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es declarar de

interés la XXVI Feria de las Colectividades. Este
evento está organizado por la comunidad
educativa de la Escuela N° 262 Domingo
Faustino Sarmiento, y se llevará a cabo el
próximo 8 de octubre en la Plaza San Martín a
partir de las 16 horas, en la ciudad de
Armstrong, departamento Belgrano.

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

Esta feria desde su inicio cumple una
importante labor cultural y recreativa para los
vecinos de la ciudad y zona de influencia, siendo
esta de fundamental importancia para la
generación de recursos con que cuenta la
asociación cooperadora, para el
mantenimiento y mejoras de la escuela que
con orgullo han podido avanzar con las obras
del gimnasio, con la ayuda de la comunidad
toda, industriales, comerciantes y demás
actores sociales.

Durante todos los años que se realizó la
feria, han pasado por el escenario artistas de
nivel nacional como internacional, como
también en esta oportunidad se contará con
varios artistas prestigiosos, nacionales,
locales y zonales.

Además se contará con diversos stands
de comidas típicas de cada región, 16
colectividades son las que participan en este
evento que, sin dudas, también consolidan
vínculos familiares y de amistad valorizando el
sentido de la pertenencia con estos espacios,
fomentando la hermandad entre las distintas
colectividades que han poblado nuestro país.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 110)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Encuentro de
Capacitación Santafesino de TACAS, a
realizarse el 19, 20 y 21 de agosto en el predio
de la Asociación Civil El Tropero, sito en Schaer
897, de Armstrong departamento Belgrano.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es declarar de

interés y brindar respaldo y acompañamiento
a los Centros de Equinoterapia de la provincia,
que mediante un gran esfuerzo realizarán el I
Encuentro de Capacitación Santafesino de
TACAS (Terapias Asistidas con Animales), una
capacitación intensiva y gratuita dirigida a todos
los centros de Equinoterapia de la provincia.

Cabe destacar que la capacitación sera
realizada por profesionales del Centro de
Equitación para personas con discapacidad y
Carenciados (CEDICA) de la ciudad de La
Plata.

Esta capacitación es de suma utilidad para
reforzar la formación de quienes se dedican
voluntariamente a desarrollar actividades ad
honórem, trabajando para mejorar la calidad
de vida de un sector de la población muy
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vulnerable, niñas, niños y adultos con
discapacidad.

También fortalecer los lazos de solidaridad
y saberes entre los distintos grupos de
profesionales y auxiliares dedicados a esta
disciplina, visibilizando las tareas que se
realizan con el fin de captar nuevos voluntarios.

Parte de los gastos de estas actividades
se desarrollan con el programa provincial
Ingenia, pero que sin lugar a dudas no son
suficientes, por ello es que se apela a la
contribución voluntaria de los diferentes
actores sociales que participan y colaboran
con la institución.

La equinoterapia es aquella terapia en la
que se utilizan equinos -caballos como
instrumento natural de rehabilitación,
educación y reeducación de las personas con
necesidades especiales y con algún tipo de
discapacidad- y esta terapia mejora la calidad
de vida y las capacidades personales,
potenciándolas al máximo.

La equinoterapia consta de diversas
técnicas que van orientadas al tratamiento de
las personas con discapacidad, en las que el
elemento central es el equino-caballo.

Su gran aportación se encuentra en ciertas
características que el caballo trasmite por
medio de su lomo y sus movimientos:

Trasmite su calor corporal. (38°) que pasa
al cinturón pélvico y a las piernas.

Su impulso rítmico (90 a 110 por minuto)
se trasmite al cinturón pélvico del paciente y
pasa por la columna vertebral hasta la cabeza.

Trasmisión de un patrón de locomoción
equivalente al patrón fisiológico de la marcha
humana. Una serie de oscilaciones
tridimensionales como son avance y retroceso,
elevación, descenso, desplazamiento se
graban en el cerebro y se automatizan con el
tiempo.

Beneficios de esta terapia
Es un método que hace posible el

fortalecimiento de los músculos restaurando
la movilidad perdida.

Mejora el equilibrio y la coordinación.
Ayuda a resolver problemas emocionales

en las personas. Les ayuda en el manejo
adecuado de impulsos agresivos, aumenta su
autoconfianza, autoestima, la capacidad de
adaptación, cooperación y el sentido de
responsabilidad; fortalece la atención y
concentración mental, así como la capacidad
de comunicación.

Los cambios se notan en muy poco tiempo.
El hecho de tener el dominio sobre el

caballo los hace sentir más decididos,
además de disfrutar.

Produce cambios tanto en personas con
discapacidad como en personas que no tienen
ninguna afección.

La terapia se realiza en un lugar abierto,
natural, donde se pueden percibir un abanico
de sensaciones sonoras, táctiles y visuales,
muy favorecedoras para quien toma la terapia.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 111)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 75 años
de la fundación del Club Chanta al Chico, a
desarrollarse el 19 de agosto en sus
instalaciones de Humberto I°, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017
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Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene

como finalidad declarar de interés de este
Cuerpo legislativo los festejos por los 75 Años
de la fundación del Club Chanta al Chico, a
desarrollarse el próximo 19 de agosto en sus
instalaciones de la localidad de Humberto I°,
reconociendo la dedicación y labor de sus
directivos a través de tantos años en este
deporte que acapara la atención de muchos
de los habitantes de nuestra zona.

Quiero destacar que cualquier persona que
conozca el juego de bochas, el sólo hecho de
mencionar "Club Chanta al Chico" deduce que
es una institución dedicada a dicha actividad.
En realidad es así, ya que es el único deporte
que se desarrolla en el Club.

Esta institución comenzó su actividad en el
año 1942 con tres canchas de bochas, que
son las mismas con las que cuenta en la
actualidad. La diferencia a los tiempos de hoy
es el crecimiento edilicio.

En sus comienzos contaba únicamente con
las canchas de bochas y sanitarios. Utilizaban
como bar y comedor un local que estaba a
metros de la institución. Luego, con el tiempo,
se vieron en la necesidad de tener su propio
lugar para la atención de estos servicios. Es
por ello que, a lo existente, le agregaron
parrilleros y un quincho.

Con esto ya estaba prácticamente la
estructura para satisfacer a los bochófilos, pero
no se quedaron allí, luego cubrieron el quincho
con un techo tipo tinglado para protegerlo del
paso del tiempo.En una segunda etapa, lo
extendieron y lograron construir un salón para
otro tipo de actividades sociales. El club siguió
creciendo, realizando en la actualidad otra
tribuna y un bar. El frente de dicho Club da a la
avenida San Martín.

Señor presidente, este Cuerpo siempre ha
destacado el trabajo incansable de las
instituciones deportivas que enorgullecen a
toda una comunidad que es digno de destacar.
Es por ello, que solicito de mis pares la

aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 37, pág. 111)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 16 años
de vida del Grupo Musical Los Ases, a
desarrollarse el 20 de agosto en la Sala de la
Sociedad Italiana, de Sunchales, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El grupo musical Los Ases, oriundo de

Sunchales, comienza con sus trabajos
musicales el 29 de junio de 2001, fue el primer
baile en la localidad de Pueblo Marini, en su
festejo patronal. Conformado en primer
momento por Omar Alesso en teclados,
Gabriela Walker primera voz y Daniel Nuri en
locución.

Los Ases, grupo musical que supo
ganarse la valoración entre el público de
Sunchales y de la toda la zona cumple sus
primeros 16 años de intensa actividad, con el
desarrollo de una gran maratón bailable y la
actuación de varios grupos invitados.

La permanencia exitosa en el espectro
musical de la región ha generado gran alegría
entre sus integrantes y quieren compartirla con
el público consecuente.
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Pasaron los años y se compartieron
muchísimos escenarios en imnumerables
fiestas importantes a lo largo de toda la
provincia y provincias vecinas y también fueron
integrandose y cambiando músicos, pasaron
por Los Ases Claudio Arce, Oscar Palavesino,
Gerardo Gonzáles, entra otros. Hasta llegar a
la actual conformación musical con Omar
Alesso teclados, Gabriela Walker voz principal,
Lautaro Muller acordeón y teclado y Oscar
chiquito Bofelli en percusión.

Esta es la breve reseña de Los Ases, un
grupo musical que se caracteriza por ejecutar
muchas canciones de su propia autoría y por
su voluntariosidad a la hora de subir al
escenario.

Esta Cámara ha dado permanentes
muestras de apoyo a este tipo de eventos de
importancia cultural de nuestra provincia, por
lo que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 38, pág. 112)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Asociación de Midgets del Litoral, a
desarrollarse los festejos el 19 y 20 de agosto
en un Encuentro Nacional de Midgets en Vila,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
Corría el mes de abril de 1967 y ante

algunas desinteligencias de la entonces
comisión directiva de la Unión de Volantes de
Autos Midgets del Litoral, la que estaba
constituida por personas que residían en la
zona de San Carlos Centro y de Vila, un grupo
de amantes del automovilismo se unió a los
ya integrantes y constituyó una comisión
íntegramente formada por habitantes de la
localidad de Vila, quienes ofrecieron a los
pilotos que participaban en ese momento,
fiscalizar y ajustar el movimiento de la categoría
Midgets de allí en adelante.

Así nació la primera comisión directiva con
residencia en Vila y ante la necesidad de
ordenarla jurídicamente, en el año 1970 se
cambió la anterior denominación por la de
Asociación Midgets del Litoral. En diciembre
de ese mismo año, se realizó una reunión a
efectos de redactar los estatutos sociales de
la institución.

Al año siguiente, el 15 de abril de 1971 y
por resolución 645 del Ministerio de Gobierno
de la Provincia de Santa Fe, fueron aprobados
los mencionados estatutos, otorgándose la
personería jurídica solicitada.

Con fecha 26 de abril de 1973, se firmó la
escritura de compra de una fracción de terreno
de 100 metros por 400 metros, donde se
construyó el circuito permanente. El 27 de
mayo del año siguiente se anexó una fracción
de 50 metros por 400 metros, lindante a la
primera y que conforma el actual predio,
propiedad de la asociación, donde se
desarrolla toda la actividad deportiva.

La tarea de construcción de dicho circuito
demandó intensas horas de trabajo, esfuerzos
y apoyo económico de muchas personas,
comercios, industrias e instituciones del medio
y zona de influencia.

La actual sede social, adquirida el 19 de
noviembre de 1980 y con domicilio en Bulevard
Dr. Arturo B. Romero Acuña Norte N° 123 sufrió
diverdas modificaciones adaptándola a las
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necesidades de la entidad.
Durante 50 años, de manera

ininterrumpida, la Asociación de Midgets del
Litoral organiza y fiscaliza competencias de la
categoría, siendo uno de los pocos casos en
el país, en los que una entidad sostiene su
trabajo en tan extenso período de tiempo.

Actualmente, el circuito Juan F. B. Basso
enclavado en el predio deportivo motor Octavio
Bessone, cuenta con adecuada iluminación
para la realización de competencias nocturnas
y con el tendido de un alambrado olímpico
como medida de protección y seguridad para
espectadores y pilotos.

Desde hace un tiempo, se trabaja para el
encuentro nacional de Midgets y con motivo de
los 50 años del Midgets del Litoral, la
Asociación Midgets del Litoral, con la
colaboración de la Asociación de Pilotos,
trabajan para la realización de un encuentro
nacional. La idea es hacer una carrera
reuniendo las 4 actividades que existen en el
país: Midgets del Litoral, Midgets del Sur (Bahía
Blanca), Midgets Metropolitano (Capital
Federal) y Midgets del Este (Córdoba).

Se realizaría una carrera, fuera de
campeonato, donde se cursan invitaciones a
cada una de las organizaciones. Cada una
pondrá algo de si, para poder correr en
condiciones lo más parecidas posibles,
nivelando distintos aspectos. El Midgets del
Litoral deberá sacar los frenos, el Midgets de
Capital Federal cargar algo más de peso, los
de Bahía Blanca deberán transitar muchos
kilómetros y los de Córdoba ajustar los
neumáticos, similares a los del Litoral. Como
idea original se había pensado hacerlo en julio,
pero por el movimiento que hay que efectuar y
ajustándose a otros compromisos que tienen
otros campeonatos, se trabaja para realizarlo
el fin de semana del 12 y 13 de agosto. El
mismo se realizará en el circuito Juan Basso
de Vila, ubicado en el predio Octavio Bessone.

La actividad, será de 2 jornadas, pruebas
libres y clasificación el sábado. El domingo

serán las series, repechajes, semifinales y
finales. Habrá un sistema de clasificación
particular, para tener actividad prolongada, el
sábado. También se estudia la realización de
una súper final de consagrados, donde cada
organización, elija 3 pilotos para que los
represente y correr una final extra.

En la noche de ayer se realizó una reunión
en la sede de la A.M.L donde estuvieron
presentes los hermanos Collino, que han
participado en los 4 campeonatos y están
dispuestos a colaborar.

La idea se está forjando y dando forma,
muy pronto se conocerán más detalles, como
así también el borrador de las condiciones
técnicas y el cronograma de actividades.

Señor presidente, esta Cámara en
numerosas oportunidades ha dado muestras
de incentivar este tipo de eventos y proyectos
que permiten difundir y perpetuar los valores
culturales y sociales de las comunidades, por
lo que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 39, pág. 112)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Conferencia Motivacional:
"Víctima o Protagonista", a cargo del coach
holístico, señor Juan Bautista Segonds, a
realizarse el 23 de agosto en la Sala del Teatro
Dante, de Casilda, departamento Caseros.
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Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El miércoles 23 de agosto del corriente

mes y año, a las 20 hs, en la ciudad cabecera
del departamento que represento se llevará a
cabo una charla motivacional que tendrá como
expositor al coach holístico Juan Bautista
Segonds, reconocido conferencista en las
instalaciones del Teatro Dante.

Es el fundador y presidente de la Fundación
"Rugby Sin Fronteras", cuya misión es entrenar
los valores para construir una comunidad que
viva en armonía y en paz; realizando acciones
de concientización, capacitación y eventos que
llegan profundamente a la sociedad.

Entre esas actividades se encuentran
misiones de paz en las Islas Malvinas, Franja
de Gaza, Fray Bentos, Cordillera de los Andes,
Sudáfrica, Francia, Londres (veteranos de
guerra argentinos y británicos jugaron juntos
un encuentro de rugby por la paz) y en La
Habana, Cuba, donde cubanos y
estadounidenses demostraron que a través del
deporte se pueden superar todo tipo de
barreras.

Además, se destaca por su trabajo como
coach holístico del equipo argentino ganador
de la Copa Davis y coordinador del Programa
Valores en la Asociación Argentina de Tenis.

Es especialista en trabajo en equipo y
liderazgo, gracias a la experiencia adquirida
en 30 años de competencia en rugby de alto
rendimiento, sumado a lo aprendido de su gran
amigo y co-fundador de la Fundación "Rugby
Sin Fronteras", Gustavo Zerbino (sobreviviente
del milagro de los andes).

Fue recibido por los principales líderes
políticos y religiosos del mundo, como el Papa
Benedicto XVI, el Papa Francisco, Shimon
Perez y José Mujica, entre otros.

Producto de su experiencia con equipos
empresariales y deportivos de alto
rendimiento, Juan Bautista Segonds, nos
propone lograr un cambio de actitud, dejando
de ser víctimas de las situaciones que nos

pasan, para ser protagonistas de nuestras
vidas, liderando nuestro metro cuadrado.

En su conferencia motivacional nos plantea
una nueva visión de cómo transformar grupos
en equipos de trabajo, generando un cambio
de actitud en las personas y un proceso
introspectivo para poder salir de la queja, el
reclamo y la opinión permanente y
transformarnos en protagonistas de nuestra
propia vida, trabajo y ser agentes de cambio.

El evento es organizado por la Asociación
Cultural del Teatro Dante y la entidad Inicia Tu
Encuentro, junto con el apoyo de la Asociación
Cooperadora Universitaria Casilda XXII y Radio
Casilda.

En el marco de su visita, ambas entidades,
organizaron de manera totalmente gratuita para
todas las escuelas secundarias de la ciudad,
la proyección del documental "El Camino del
Encuentro" realizado por la Fundación Rugby
Sin Fronteras que se estrenó este año. El
audiovisual pone de manifiesto cómo a través
del deporte se pueden superar todo tipo de
barreras políticas e ideológicas.

En la misma estarán presentes entidades
deportivas, culturales, educativas y de servicio.

Por todo lo expuesto, solicito el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 40, pág. 112)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXX Campeonato Argentino
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de Taekwon-Do Itf Faat, a realizarse el 19 y 20
de agosto en el predio del Centro de Educación
Física N° 29, de Santa Fe, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
fepartamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
Los días 19 y 20 de agosto del corriente

año, se llevará a cabo el XXX Campeonato
Argentino de Taekwon-do ITF FAAT, en el predio
del Centro de Educación Física N° 29, cito en
Avenida Galicia 2000, de Santa Fe.

El campeonato es selectivo del Mundial
Belours 2018, el día sábado 19 participarán
las categorías infantiles y cintos de color y el
domingo es la competencia de los cintos
negros (Tules y Matsoki).

Un evento deportivo, atractivo para la ciudad
y que convoca a la región y al país, con más de
mil participantes.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 41, pág. 113)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por la Fiesta
Patronal y el 125º aniversario de la fundación
de La Pelada, a desarrollarse el 20 de agosto,

a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del fepartamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El gobierno Comunal y la Secretaría de

Cultura de La Pelada organizan para el 20 de
agosto próximo los festejos por la "Fiesta
Patronal" y el "125° aniversario de la Fundación
de La Pelada".

Se realizará un acto homenaje a los
fundadores, un almuerzo tradicional, un acto
popular y a continuación la presencia de
números artísticos y musicales.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág. 113)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De interés la celebración del 106°
aniversario de la Biblioteca Popular Centro
Rivadavia y las jornadas: "106 años de Cultura
en la Popular", que se llevarán a cabo durante
el 22, 23 y 24 de septiembre en San Carlos
Centro, a instancias de la propuesta formulada
por el señor senador del fepartamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017
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Señor presidente:
La Biblioteca Popular Centro Rivadavia de

San Carlos Centro fue fundada el 6 de agosto
de 1911. Desde esa fecha ha cumplido 106
años de labor cultural y educativa en la
comunidad sancarlina.

En esta etapa centenaria la biblioteca
popular se encuentra con ambiciosos desafíos:
la construcción de su casa propia, a través del
proyecto "la biblioteca en su casa" y la puesta
en valor de su recuperado edificio Cine Teatro
Rivadavia, referente histórico de la vida social
y cultural de la ciudad de San Carlos Centro y
alrededores.

En coincidencia con el Día de las
Bibliotecas Populares, el 23 de septiembre,
se ha previsto una serie de actos y festejos a
realizarse los días viernes 22, sábado 23 y
domingo 24 de septiembre, bajo el lema "106
años de Cultura en la Popular".

En esta ocasión y repitiendo el éxito de las
jornadas culturales anteriores, se suma con
su participación y colaboración la Asociación
Civil sin fines de lucro TACURÚ Hormiguero
Cultural, con un objetivo común: brindar y
brindarse a la comunidad de San Carlos y
alrededores, con propuestas enriquecedoras
y el disfrute de las artes en varias de sus
disciplinas y el interés de continuar en el tiempo
esta movida cultural.

Durante estos tres días de celebración se
realizarán presentaciones de libros de autores
locales, puesta en escena y actuación de
murgas, representación de obras de teatro y
numerosas actividades para niños de todos
los establecimientos educativos de la ciudad
de San Carlos Centro, venta y exposición de
libros y espacios de difusión de las actividades
de las instituciones organizadoras.

El Concejo Municipal de San Carlos Centro
también adhiere a estas jornadas y las ha
declarado de interés municipal, mediante la
declaración 140/17, de fecha 10 de agosto de
2017.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 43, pág. 114)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Americano de
Emergencias Prehospitalarias, CAEP, Rosario,
que se desarrollará el 6 y 7 de octubre en el
Centro de Convenciones Ros Tower Hotel.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del I Congreso Americano de
Emergencias Prehospitalarias Rosario 2017,
que se desarrollará los días 6 y 7 de octubre
en el Centro de Convenciones Ros Tower Hotel.

El mismo tendrá lugar en el centro de
convenciones del Ros Tower Hotel y está
organizado por el CCREP y el PAR.

Este congreso se organiza con la idea de
homenajear al paramédico rosarino Mario
Santoro y tiene como objetivo reunir a los
referentes de la emergencia prehospitalaria,
de nivel internacional, para generar
consensos, debatir y reafirmar conocimientos.

Además contará con prestigiosos
disertantes nacionales y extranjeros y se
cuenta con la llegada de entre 800 y 1.000
participantes.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al I Congreso Americano de
Emergencias Prehospitalarias Rosario 2017.
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A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 44, pág. 114)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 80 años
de la Parroquia San Roque, de la Comuna de
Luis Palacios, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los festejos de los 80 años de
la Parroquia San Roque de la Comuna de Luis
Palacios, departamento San Lorenzo.

Nace el 16 de agosto de 1937, con el deseo
y objetivo principal de mejorar la calidad de
vida de sus integrantes.

Señor presidente, este numeroso grupo de
personas se preocupa constantemente por
seguir avanzando y por dejar obras para los
futuros integrantes, por eso solicito a mis pares
sea aprobado el presente proyecto, declarando
de interés los festejos de los 80 años de la
Parroquia San Roque.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 45, pág. 115)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 40 años de la Vecinal Bº
José Hernández, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 40 años de la Vecinal Bº
José Hernández, de la ciudad de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Dicha asociación comenzó a funcionar en
la ciudad, el 10 de agosto de 1977.

Señor presidente, en estos 40 años
pasaron muchísimas personas que trabajaron
con amor y respeto para así poder dejar su
granito de arena en pos del crecimiento de esta
vecinal.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 40 años de la Vecinal Bº José
Hernández, de San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 46, pág. 115)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 20 años
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de la Asociación Civil Juntos, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los festejos de los 20 años de
la Asociación Civil Juntos de la ciudad de
Roldán, departamento San Lorenzo.

Nace el 29 de agosto de 1997, con el deseo
y objetivo principal de mejorar la calidad de
vida de sus integrantes.

Señor presidente, este numeroso grupo de
personas se preocupa constantemente por
seguir avanzando y por dejar obras para los
futuros integrantes, por eso solicito a mis pares
sea aprobado el presente proyecto, declarando
de interés los festejos de los 20 años de la
Asociación Civil Juntos.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 47, pág. 115)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 143 años de la fundación
de la Comuna de Timbúes, fundada el 2 de
septiembre de 1874, perteneciente al
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 143 años de la Fundación
de la Comuna de Timbúes, fundada el 2 de
septiembre de 1874, perteneciente al
departamento San Lorenzo, Provincia de Santa
Fe.

En el año 1868, los hermanos Camilo Aldao
y José María Cullen adquieren tierras para
colonizarlas, por la experiencia precursora de
la Colonia Esperanza, fundada en los primeros
meses de 1856, y de la cual José María Cullen
fue impulsor como gobernador de la Provincia
de Santa Fe. Las tierras de la por entonces
"Colonia Jesús María" ocupaban el "Rincón de
Grondona", desde Villa La Ribera hasta la
desembocadura del río Carcaraña como límite
Oeste y el río Paraná y Coronda como límite
Este.

En 1872, la privilegiada ubicación, la
fertilidad de sus tierras y los colonos
inmigrantes, hizo que la colonia progresara y
se encontrase entre las primeras productoras
de trigo del país.

El 15 de julio de 1871, la colonia y el núcleo
urbano son reconocidos por el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, bajo el nombre de
"Colonia Jesús María"

El 2 de septiembre de 1874, se creó el
municipio por ley, celebrándose ese año las
primeras elecciones de autoridades locales.

Su toponomía surge en los años 1890. El
tendido de las vías del ferrocarril General
Belgrano en 1892 incluyó la construcción de
una estación que se denominó "Timbúes", de
ahí a que con el paso del tiempo el pueblo
fuera más conocido por el nombre de la
estación de ferrocarril que por el nombre oficial
de Jesús María.

En 1974, junto al centenario de la creación
de la institución municipal, se procede a
oficializar el nombre del pueblo como Timbúes,
quedando sólo en los registros de los más
memoriosos el nombre de Jesús María, con el
cual el pueblo aparece en todos los
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documentos históricos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares sea

aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 143 años de la fundación de la
Comuna de Timbúes.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 48, pág. 116)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 110 años
del Club Atlético y Biblioteca Campaña, de
Carcarañá, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los festejos de los 75 años del
Club Atlético Defensores de Sportsman de
Roldán, departamento San Lorenzo.

Nace el día 6 de septiembre de 1942, con
el deseo y objetivo principal de mejorar la
calidad de vida de sus integrantes.

Señor presidente, este numeroso grupo de
personas se preocupa constantemente por
seguir avanzando y por dejar obras para los
futuros integrantes, por eso solicito a mis pares
sea aprobado el presente proyecto, declarando
de interés los festejos de los 75 años del Club
Atlético Defensores de Sportsman.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 49, pág. 116)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 100 años
del Club Atlético y Biblioteca Sarmiento, de la
Comuna de Timbúes, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los festejos de los 100 años
del Club Atlético y Biblioteca Sarmiento de la
Comuna de Timbúes.

Nace el día 30 de septiembre de 1917, con
el deseo y objetivo principal de mejorar la
calidad de vida de sus integrantes.

Señor presidente, este numeroso grupo de
personas se preocupa constantemente por
seguir avanzando y por dejar obras para los
futuros integrantes, por eso solicito a mis pares
sea aprobado el presente proyecto, declarando
de interés los festejos de los 100 años del
Club Atlético y Biblioteca Sarmiento.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 50, pág. 117)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

17 DE AGOSTO DE  2017                                16ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 71 -

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 75 años
del Club Atlético Defensores de Sportsman, de
Roldán, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los festejos de los 75 años del
Club Atlético Defensores de Sportsman de
Roldán, departamento San Lorenzo.

Nace el día 6 de septiembre de 1942, con
el deseo y objetivo principal de mejorar la
calidad de vida de sus integrantes.

Señor presidente, este numeroso grupo de
personas se preocupa constantemente por
seguir avanzando y por dejar obras para los
futuros integrantes, por eso solicito a mis pares
sea aprobado el presente proyecto, declarando
de interés los festejos de los 75 años del Club
Atlético Defensores de Sportsman.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 51, pág. 117)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 35 años
del Club de los Abuelos del Bº Bouchard, de

San Lorenzo, departamento homónimo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los festejos de los 35 años del
Club de los Abuelos del Bº Bouchard.

Nace el día 9 de septiembre de 1982, con
el deseo y objetivo principal de mejorar la
calidad de vida de sus integrantes.

Señor presidente, este numeroso grupo de
personas se preocupa constantemente por
seguir avanzando y por dejar obras para los
futuros integrantes, por eso solicito a mis pares
sea aprobado el presente proyecto, declarando
de interés los festejos de los 35 años del Club
de los Abuelos del Bº Bouchard.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 52, pág. 118)

46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VII Feria del Libro,
organizada por el Jardín de Infantes N° 170
"Clara Aguirre", de San Jerónimo del Sauce,
que se desarrollará el 10 y 11 de agosto, a
instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén R. Pirola.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
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El Jardín de Infantes N° 170 "Clara Aguirre",
de San Jerónimo del Sauce, departamento Las
Colonias, organiza su VII Feria del Libro los
días 10 y 11 de agosto de 2017, lo cual
representa un acontecimiento de suma
importancia cultural para la comunidad de San
Jerónimo del Sauce y su zona de influencia.

Este es el séptimo año consecutivo que se
realiza la muestra y en esta oportunidad las
actividades previstas consisten en talleres de
narración oral, talleres de expresión corporal y
actividades recreativas, show de magia y
proyección de películas.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 53, pág. 118)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Festival de Invierno de
Abrazando el Norte, a realizarse el 19 de agosto
en Peyrano.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
En la localidad de Peyrano se llevará a cabo

el Festival de Invierno de Abrazando al Norte.
En el mismo estará presente Bruno Arias

junto a la participación de artistas y bandas
locales, variados espectáculos para disfrutar
en esta agradable jornada de música, donde
el folclore se convierte en el anfitrión del evento.

Se espera con agrado satisfacer al igual
que el año anterior, las expectativas de todos
presentes.

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
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 118)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100º aniversario de la
Escuela Nº 191 “Doctor Pedro Rueda”, de
Rueda, departamento Constitución.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El objetivo de esta celebración es la

conmemoración del 100º aniversario de la
Escuela Nº 191 Dr. Pedro Rueda de la localidad
de Rueda, departamento Constitución. Por tal
motivo se rendirá un merecido homenaje con
la presencia de alumnos, padres, docentes,
directivos, comunidad en general y quienes han
formado parte de la historia de esta casa de
estudios, que no sólo es un lugar de
adquisición de saberes, sino también un
espacio donde convive toda una comunidad.

A lo largo de la historia, la enseñanza de
esta institución se ha ido fortaleciendo y
creciendo, brindando así la mejor educación a
todos sus alumnos.
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Con esta declaración, no sólo se pretende
homenajear el 100º aniversario, sino también
a los docentes y autoridades actuales y a los
que dieron inicio a esta institución, a los que a
diario acompañan las actividades, a los
padres, alumnos y a todos los que sienten y
creen que este es el mejor lugar para los niños
y niñas de esta localidad.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, pág. 119)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Empalme Central Corre,
a realizarse el 3 de septiembre en Empalme
Villa Constitución.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
En la localidad de Empalme Villa

Constitución, se llevará a cabo el II Empalme
Central Corre edición 2017.

La prueba está destinada a todas las
edades con una amplia propuesta de
actividades, con una etapa Integradora de de 3
kilómetros de carácter participativo, sin límites
de edad y una competitiva de 10 kilómetros.

Es una competencia que impulsa la

práctica del deporte y busca promover la
importancia de los hábitos saludables,
haciendo participe a toda la comunidad.

En reconocimiento a este importante evento
y la significación que posee para esta localidad,
es que solicito a mis pares la aprobación de la
presente declaración de interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 56, pág. 119)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta Provincial del Día
del Tirador Deportivo, que se llevará a cabo el
19 y 20 de agosto, organizado por el Club de
Caza y Pesca Alerta, de Suardi, departamento
San Cristóbal.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
La ciudad de Suardi llevará a cabo la I

edición de la Fiesta Provincial del Día del
Tirador Deportivo, con dos jornadas de Tiro a
la Hélice.

Dicho evento ha adquirido carácter de fiesta
provincial, en virtud de la ley 13603, promulgada
el 17-1-17, cuya iniciativa fuera impulsada por
el senador Felipe E. Michlig.

Este torneo congrega a más de 150
tiradores, cuyos participantes provienen de
diferentes provincias de nuestro país y se hacen
presentes para competir y pasar unas
jornadas de confraternidad.
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En este evento participan menores,
cadetes, veteranos, damas y súper veteranos,
festejando el "Dia del Tirador Deportivo" donde
se pone en juego importantes premios.

El espíritu deportivo y de amistad prima en
estas dos jornadas, donde la localidad de
Suardi se apresta para recibir a los
participantes, a sus familiares y amigos,
siendo esta una ocasión especial para
referenciar la región.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 57, pág. 120)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIV Fiesta Provincial de la
Mini Reina; Festejos Patronales y el 125°
aniversario de Colonia Dos Rosas y La Legua,
organizado por la comuna del departamento
San Cristóbal, que tendrá lugar el 26 de agosto.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
La Comuna de Colonia Dos Rosas y La

Legua, junto a un conjunto de instituciones de
la localidad, se encuentran abocados a la
realización de los festejos patronales en honor
a "Santa Rosa de Lima" y de la concreción de
la XIV Fiesta Provincial de la Mini Reina.

Los actos conmemorativos se han
concentrado, en esta edición, el 26 de agosto,

con festejos alusivos a la elección y desfile de
postulantes y reinas consagradas.

En la ocasión se llevará a cabo una misa
de honor a la santa patrona y culminarán con
una cena de camaradería y la coronación de la
reina de la Colonia y la mini reina provincial.

A ello se suma, en esta especial ocasión,
los festejos del 125° aniversario de la
fundación de la Colonia, circunstancia que
motiva de sobremanera los festejos de toda la
comunidad.

Tales especiales acontecimientos
convocan a toda la familia, dado que las
edades de las participantes del concurso
oscilan entre los seis y nueve años, además
de las mayores, desarrollándose un verdadero
clima de fraternidad con las localidades
vecinas, que participan y apoyan esta iniciativa.

Por las razones expuestas, 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 VII,
punto 58, pág. 120)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la ExpoTotal 2017, que se
desarrollará el 24, 25, 26 y 27 de agosto en las
instalaciones de la Sociedad Rural, de San
Cristóbal, en la ciudad cabecera del
departamento homónimo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017
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Señor presidente:
La Sociedad Rural de San Cristóbal

organiza la Expototal 2017, la que se
desarrollará en el predio ferial de sus
instalaciones, en San Cristóbal, del 24 al 27
de agosto de 2017.

Dicho evento contempla la realización de
charlas técnicas vinculadas a la temática
propia del sector, tanto en su aspecto productivo,
social y económico de sumo interés para la
familia y empresas agropecuarias.

Todas las charlas estarán a cargo de
personal técnico del INTA especializado en
cada una de las temáticas aludidas.

Además, se proyecta una serie de shows
en vivo, agasajo a expositores de la muestra y
elección de la reina provincial de la ganadería.

La fiesta congrega a productores de toda
la provincia y de otras vecinas, dado la
trayectoria y los antecedentes de las cabañas
ganaderas que exponen sus animales.

Existe además jura de razas, circunstancia
que permite ver los mejores exponentes de
cada una de ellas y conocer los aspectos que
tienen en cuenta los jurados para valorar y
merituar la selección del ganado.

Por otra parte, prevé un gran remate de
reproductores machos y hembras de todas las
razas, interviniendo rematadores de
reconocida trayectoria. En esta ocasión, el
remate especial de los reproductores machos
de todas las razas y los vientres seleccionados
se realizará el día lunes 25 de agosto. También
se observarán exponentes de ovinos y
porcinos.

Ello garantiza la participación de cabañeros
y productores de todo el país, interesados en
adquirir los excelentes exponentes de cada
raza.

Cabe destacar que el departamento San
Cristóbal, por su especial geografía y su
extensión, cuenta con la mayor cantidad de
semovientes dentro de la provincia de Santa
Fe, lo que convierte al evento de sumo interés
para todos los productores de la región.

En la ocasión, la Expototal comprende la
LXXVI Exposición Ganadera, Industrial y

Comercial; y L Fiesta Provincial de la
Ganadería.

Por ello, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 59, pág. 121)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Congreso Internacional
de Educación, que se realizará el 25 y 26 de
agosto, organizado por las autoridades de la
Facultad de Humanidades de la Universidad
Católica de Santa Fe.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

A.R. Traferri - F .E. Michlig - H.J.
Rasetto - R.E. Jatón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 60, pág. 121)

54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la 14° Conferencia Bienal de
la Asociación Internacional de Mujeres Juezas
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(IAWJ), a llevarse a cabo en la ciudad Autónoma
de Buenos Aires, entre los días 2 y 6 de mayo
de 2018.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

A.R. Traferri - F .E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 61, pág. 121)

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al XXIX Congreso Nacional
Trabajador Social: "La Dimensión ético-política
en el ejercicio profesional. La revisión de las
prácticas en la actual coyuntura", a realizarse
el 9, 10 y 11 de agosto del 2018 en Santa Fe.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

A.R. Traferri - F .E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 62, pág. 122)

56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la cena show con motivo del

81° aniversario del Club Gimnasia y Esgrima
F.B, de de Monte Vera, a llevarse a cabo el 19
de agosto.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

A.R. Traferri - F .E. Michlig -
H.J. Rasetto - R.E. Jatón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 63, pág. 122)

57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Santa Fe a la Carta, a
realizarse el 27, 28 y 29 de octubre en el
Mercado Progreso, ubicado en calle Balcarce
1635, de Santa Fe, departamento La Capital.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

A.R. Traferri - F .E. Michlig -
H.J. Rasetto - R.E. Jatón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 64, pág. 123)

58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta de Colectividades,
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a realizarse el 10 de septiembre en el Paseo
de los Inmigrantes, de Totoras, departamento
Iriondo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 65, pág. 123)

59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concurso literario: “José
Pedroni”, para adolescentes, que se realizará
en todas las escuelas de enseñanza media
de la provincia.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

H.J. Rasetto - M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 66, pág. 124)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la “Exposición de Obras de
Arte y Poesía, mágica fusión de pinturas y

poemas", que se realizará el 19 de agosto en
el Colegio "La Salle", de Rosario.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

H.J. Rasetto - M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 67, pág. 124)

61
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Encuentro Nacional e
Internacional de Escritores "Rosario... luz y
palabras", que se realizará el 8, 9 y 10 de
septiembre en el Colegio "La Salle", de
Rosario.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

H.J. Rasetto - M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 68, pág. 125)

62
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Fiesta de la
Confraternidad Departamental, que se llevará
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a cabo el 24 de septiembre en Suardi,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
La confraternidad es la relación de amistad

que se establece entre personas o entidades.
La amistad es una de las relaciones
interpersonales más comunes que la mayoría
de las personas tienen en la vida. En el caso
de esta IV fiesta que vamos a organizar,
anhelamos que en la ciudad de Suardi
podamos reunirnos los habitantes de todas
las ciudades y comunas de nuestro amplio y
extenso departamento.

Durante muchísimos años existió una
especial división o sectorización de nuestro
departamento, en función de las dos líneas
ferroviarias que lo cursaban, el Mitre y el
Belgrano, que hacía subyacer dos amplios
sectores dentro del mismo ámbito geográfico,
con poca interacción entre unos y otros, con
distintas realidades sociales y económicas.

Tales diferencias han ido desapareciendo
con el tiempo y creemos necesario organizar
un evento que tienda a nuclear todas las
potencialidades de cada rincón del
departamento, que constituya un punto de
encuentro intersectorial, donde se observe la
realidad de cada pueblo. Por ello, se ha
solicitado la participación de las 32 localidades,
para que confluyan al evento con su comercio,
con su producción, con sus reinas, con sus
autoridades, con su gente, para justamente
fortalecer los lazos de confraternidad y amistad
departamental.

Entendemos que en pos de lograr los
objetivos reseñados sería prudente que, las
sucesivas ediciones de la fiesta vayan rotando
por las distintas localidades, de manera que
todas tengan la oportunidad de ser sede y
organizadoras de la misma. De tal forma, las
ediciones anteriores se realizaron en la ciudad
de San Cristóbal, San Guillermo y Arrufó

respectivamente, siendo ahora el turno de
Suardi, en la región oeste del departamento.

La Fiesta de la Confraternidad ha sido
concebida como un festival itinerante gratuito
para todo el público y cuya sede se va
determinando conforme el consenso
mayoritario de la comisión organizadora.

Se prevé la participación de artistas de
reconocida trayectoria como el Dúo Pimpinela,
Soledad Pastorutti, Banda XXI y otros conjuntos
locales del departamento, para compartir todo
un día de festejos, con degustación de
comidas típicas y autóctonas, exposición de
artesanos y feriantes, ballets, batucadas y
distintos shows.

Por ello, es que 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 VII,
punto 69, pág. 125)

63
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Cicloturismo Rural, a
realizarse el 16 y 17 de septiembre en Totoras,
departamento Iriondo.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
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tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 70, pág. 125)

h)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realicen las gestiones
necesarias a los efectos de asignar
ambulancias equipadas nuevas para
emergencias y traslado de pacientes, a las
siguientes localidades del departamento
Castellanos: Rafaela, Tacural, Estación
Clucellas, Josefina, Ataliva, Zenón Pereyra,
Plaza Clucellas, Lehmann, Angélica, Colonia
Margarita, Humberto Primo, María Juana, San
Vicente, Santa Clara de Saguier y Bauer y Sigel;
Coronel Fraga, Unidad de Traslado.

Santa Fe, 2 de agosto de 2017

Señor presidente:
El sistema de salud del departamento

Castellanos necesita disponer en forma
urgente de ambulancias nuevas y equipadas
con el fin de equipar a los centros de salud de
las localidades de Rafaela, Tacural, Estación
Clucellas, Josefina, Ataliva, Zenón Pereyra,
Plaza Clucellas, Lehmann, Angélica, Colonia
Margarita, Humberto Primo, María Juana, San
Vicente, Santa Clara de Saguier y Bauer y Sigel
- Coronel Fraga (Unidad de Traslado) que
actualmente no disponen o se encuentran
deterioradas.

Lo solicitado precedentemente es
infraestructura necesaria para brindar un
servicio acorde a las necesidades de la
actualidad, atento a la gran cantidad de
derivaciones que se realizan a centros de salud
de mayor complejidad, ya sea Rafaela o Santa
Fe, donde en muchas oportunidades dado el
gran deterioro que tienen los móviles existentes
no llegan con la urgencia que las situaciones

ameritan poniendo en riesgo vidas humanas.
 En los fundamentos del pedido, se

manifiesta la necesidad de contar con estos
rodados en función de la necesaria celeridad
de la atención médica fundamentalmente de
los habitantes de estos distritos y zona de
influencia.

En la seguridad de que mis pares
compartirán la imperiosa necesidad sanitaria,
es que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 71, pág. 126)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Producción y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, dispongan las
acciones conducentes a evitar o mitigar el
impacto social y laboral que deriva de la
decisión adoptada por la Empresa Agrana Fruit
Argentina S.A. radicada en Coronda, de
trasladar su proceso productivo a la provincia
de Corrientes. En este sentido resulta menester
urdir, repensar e implementar de manera
urgente políticas y acciones de reconversión
laboral, para con los trabajadores
desvinculados promoviendo instancias
asociativas de participación en la cadena de
valor alimenticia que se desarrolla en la
localidad de Coronda y su región.

Santa Fe, 3 de agosto de 2017

Señor presidente:
Conforme es de público conocimiento la

Empresa Agrana Fruit Argentina S.A. se
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encuentra en un proceso de expansión que
incluye la adquisición de una competidora
directa en el rubro, esto es, la firma Maine
Process S.A de Bella Vista, Corrientes.

Ahora bien, tal decisión implica en lo
concreto que el proceso productivo deje de
desarrollarse en la planta de Coronda, lo que
en la práctica significa que más de cincuenta
trabajadores se vean afectados. Asimismo y
según lo hicieran saber distintos funcionarios
del Gobierno Provincial, particularmente del
Ministerio de la Producción, se iniciaron
gestiones ante la Embajada de Austria, país
de origen del grupo Agrana, tendientes a
explorar la posibilidad de que la decisión
empresaria fuera revisada. Los resultados de
tales gestiones evidentemente no han sido
positivos y según lo informara el gerente para
Latinoamérica de Agrana, no existe voluntad
de volver atrás con el proceso encarado.

Sin perjuicio de ello es deber del Estado
Provincial garantizar el cumplimiento de la
legislación vigente y neutralizar el impacto
negativo que representa para Coronda y la
región que una empresa cese en el desarrollo
de una parte importante de su actividad.

En este sentido consideramos de
imperiosa necesidad que los Ministerios de la
Producción y Trabajo y Seguridad Social
pongan en práctica, en forma urgente, un
programa de reconversión laboral orientado a
desarrollar nuevas competencias laborales
que permitan a los trabajadores desvinculados
insertarse en el sector productivo o generar
micro-emprendimientos en términos de
equidad social, así como evaluar y controlar
su implementación y ejecución a través de
procesos desconcentrados.

Asimismo, resulta necesario instar a la
empresa a una colaboración efectiva en el
marco de la responsabilidad social,
especialmente en lo que hace a facilitar
instalaciones ociosas y brindar
asesoramiento, capacitación y demás
cuestiones que hacen a la logística y desarrollo

de nuevos emprendimientos asociados a la
cadena de valor alimenticia.

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

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 72, pág. 126)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
proceda a la inclusión en el Presupuesto de
Erogaciones de Capital, Plan de Inversiones
en Infraestructura 2018, la ejecución de la Etapa
III de la avenida de circunvalación interna de
Gálvez, desde vías de F.C. Mitre,
establecimiento SanCor, por boulevard
Argentino hasta 9 de Julio y por 9 de Julio hasta
el cruce con las vías del F.C. Mitre al Norte,
cuyo presupuesto de inversiones se ha
estimado en 70 millones de pesos.

Santa Fe, 3 de agosto de 2017

Señor presidente:
Los vecinos de barrio Oeste y de barrio

Ideal de Gálvez han puesto de manifiesto
nuevamente sus reclamos de que se proceda
a la pavimentación de las calles Bvard.
Argentino entre vías del F.C. (establecimiento
Sancor) y Calle 9 de Julio y por 9 de Julio desde
Bvard.Argentino hasta vías del F.C. Mitre al
Norte.

De acuerdo a lo recabado técnicamente,
este tramo tiene una extensión de 2.800 metros,
de los cuales 1.700 metros aproximadamente
corresponden a la Avda. 9 de Julio cuya
ejecución se plantea en 2 trazas de 6 metros.
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El resto de la traza por Bvard. Argentino se
plantea con una calzada central de
aproximadamente 8 metros, al igual que los
tramos actualmente en ejecución en la Avda.
de Circunvalación entre Sancor y ruta 80,
previéndose un presupuesto estimativo de
$70.000.000 (pesos setenta millones)
considerando las obras de cordón, enlaces
con pavimentos existentes y movimientos de
suelo.

Cabe destacar que esta tercera etapa de
obra es complementaria de las 2 etapas que
ya han sido proyectadas: la primera
actualmente en ejecución: Circunvalación
tramo Sancor hasta ruta 80, segunda próxima
a licitar tramo ruta 80 y cementerio local,
alcanzándose con esta tercer etapa el objetivo
planteado inicialmente: circunvalar
internamente la ciudad para la circulación de
vehículos de mayor porte, como así también la
resolución de los conflictos de desagües y
mantenimiento de calles en estos sectores.

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

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 73, pág. 127)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda a dar curso
a la solicitud presentada oportunamente por
el Colegio del Sol de Gálvez, para la creación
de los siguientes cargos: una maestra
jardinera para la sala de 4 años, una maestra
de plástica y un asistente escolar.

Santa Fe, 9 de agosto de 2017

Señor presidente:
El Colegio del Sol de Gálvez es una

institución que este año está cumpliendo 25
años de existencia en la tarea educativa de
esta comunidad.

El proyecto que le dio origen ha ido
creciendo y el grupo humano que compone
esa comunidad educativa se ha ido
fortaleciendo y afianzando.

La preocupación por la calidad y la
capacitación para responder a las
necesidades que se presentan
permanentemente en el plano docente han
sido una constante a lo largo de este tiempo.

Desde que el colegio fue autorizado a
funcionar como tal la planta de cargos
incorporados nunca ha sido incrementada, sí
la población escolar y los pedidos de
incorporación de nuevos cargos se han
efectuado por las vías administrativas
correspondientes desde hace tiempo.

Cabe mencionar además que el monto de
la cuota que cobra el colegio para poder
mantenerse se ajusta estrictamente a la grilla
que el SPEP, Servicio Provincial de Enseñanza
Privada, determina y publica anualmente, tal
como puede corroborarse a través de las
declaraciones juradas presentadas
oportunamente.

Los cargos, que ya se encuentran
autorizados y se necesitan incorporar son:

Un cargo de maestra jardinera para sala
de 4 años, obligatoria en el marco legal vigente.

Un cargo de maestra de plástica, que es
compartido con todos los grados del nivel
primario y salas del nivel inicial. Destaco que
la Educación Artística es curricular para el nivel
primario.

Por otra parte, también se solicita la
incorporación de un cargo de asistente escolar
que es una necesidad básica y primaria de
toda institución educativa.

Reiterando, que estos pedidos se han
efectuado por las vías correspondientes desde
hace tiempo, sin haber obtenido respuesta, es
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que se solicita una rápida resolución a estas
peticiones.

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

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 74, pág. 127)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo corresponda, arbitre los medios
necesarios para esclarecer la situación
respecto a la denuncia emitida por la diputada
Nacional, doctora Elisa Carrio, referente al Ente
Zona Franca Santafesina, ZoFraVilla SA, de Villa
Constitución.

Santa Fe, 4 de agosto de 2017

Señor presidente:

Presento a la consideración de la
Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de esclarecer, a través
del organismo correspondiente, la situación a
la cual se ha hecho mención a través de la
denuncia presentada y declaraciones
formuladas por la diputada nacional doctora
Elisa Carrio, referente al Ente Zona Franca
Santafesina, ZoFraVilla SA, ubicado en Villa
Constitución. La misma refiere a vinculaciones
de empresarios, que operan en negociaciones
incorrectas entre diferentes países, a través
de entes portuarios y afirma que dichos
empresarios están a cargo de Zofrovilla SA.

Las declaraciones emitidas por la diputada

nacional, generan cierta conmoción social y
confusión al vincular a varios empresarios y
funcionarios, con negociones y maniobras
inapropiadas y asegurar que los mismos
tienen relación directa con la Zona Franca
Santafesina.

Cabe aclarar que dicho Ente aún no está
operando, motivo por el cual no cabría
posibilidad alguna de que las acciones
fraudulentas denunciadas por la diputada
nacional tengan referencia directa con el
mismo. No obstante, sus declaraciones han
vinculado a Villa Constitución y a nuestra
provincia, con empresarios, funcionarios,
operaciones y maniobras incorrectas,
poniéndonos en una situación de llamado de
atención y obligándonos a tomar las medidas
pertinentes para esclarecer situaciones que
confundan con la situación actual y real de lo
que es hoy Zofrovilla SA.

Por tales motivos es que solicito a quien
corresponda, que arbitre los medios
necesarios para esclarecer la situación en que
se nos ha colocado a través de las palabras
expresadas por la doctora Elisa Carrió.

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
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 75, pág. 128)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda en carácter
urgente a la adquisición de una bomba de
infusión continua para uso de la Sala de
Oncología del SAMCo de El Trébol,
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departamento San Martín.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
En la actualidad el SAMCo de El Trébol

funciona como nosocomio de Nivel 2, siendo
en el departamento San Martín el único
Hospital Público con Sala Oncológica en
funcionamiento, y teniendo en cuenta que el
mismo recibe la demanda de salud en
tratamientos para esta patología de todo el
departamento San Martín, es indispensable
que el mismo reciba de forma inmediata una
Bomba de Infusión Continua propia, ya que
actualmente utilizan la bomba que, de manera
solidaria, les presta el SAMCo de Carlos
Pellegrini.

La Bomba de Infusión Continua es un
dispositivo de infusión y sus líneas o "sets"
desechables se usan para suministrar fluidos
o fármacos en solución al paciente, sea por
vía intravenosa, subcutánea, epidural,
parenteral o enteral, siendo uno de sus
principales beneficios permitir un ritmo lento y
continuo de la infusión para que suceda la
absorción de las drogas en el flujo sanguíneo.

Dicho pedido se fundamenta en la
preocupación manifiesta por parte de
pacientes oncológicos y sus familiares, del
intendente municipal de El Trébol, profesor
Fernando Almada, para que el personal a cargo
pueda planificar y programar los turnos de
acuerdo a la disponibilidad que tengan de la
Bomba de Infusión Continua.

Por todo lo expuesto y atendiendo a las
necesidades planteadas, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 76, pág. 128)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar las obras de construcción de un puente
sobre el camino interdepartamental entre las
Comunas de Las Avispas, departamento San
Cristóbal; y Esteban Rams, departamento 9
de Julio; ante el aislamiento de grandes
extensiones productivas por falta de vías de
comunicación.

Santa Fe, 17 de agosto de 2017

Señor presidente:
El camino interdepartamental entre las

Comunas de Las Avispas, San Cristóbal y
Esteban Rams -9 de Julio-, presenta graves
problemas de transitabilidad debido a que una
parte del mismo es afectado por el canal del
Saladillo Amargo y los bajos propios existentes
en dicha área. En épocas de lluvias el agua
arrastra la tierra del camino, destruyendo el
mismo y tornándolo intransitable.

Ello provoca la incomunicación de gran
cantidad de hectáreas, ya que no existe puente
que permita el paso del agua y la normal
circulación.

Antiguamente existía allí unas alcantarillas
con durmientes que permitían cierta
transitabilidad, pero las sucesivas
inundaciones arrastraron tanto los tubos como
los durmientes.

Es preciso hacer una obra de arte que
brinde una solución de fondo al problema
existente.

El mismo se debería ubicar sobre el
camino referido, a unos 22 kilómetros
aproximadamente de la RP 2 hacia el este.

Dicho puente permitiría el traslado de la
producción agropecuaria, en particular los
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camiones con grano y ganado, de un amplio
sector rural ubicado entre el río Salado y la RP
2, entre los distritos de Las Avispas y Esteban
Rams.

Es necesario ejecutar las tareas inherentes
a la construcción integral de dicho puente, que
permita la normal circulación vehicular.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 77, pág. 129)

i)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de la Producción, con
relación a la reciente creación del Registro
Único de Producciones Primarias que funciona
en el ámbito de dicho organismo, informe:

1. Los mecanismos legales que facultan por
decreto 1724/2017 al Ministerio de la
Producción de reunir información relativa a
las actividades primarias siendo que por
ley 6533 es potestad del Instituto Provincial
de Estadística y Censos, IPEC, cumplir con
dicho relevamiento.

2. Sírvase informar, a fin de dar intervención a
Fiscalía de Estado, para que se expida
sobre la legalidad de la creación del
Registro Único de Producciones Primarias
en el ámbito del Ministerio de la Producción.

Santa Fe, 2 de agosto de 2017

Señor presidente:
De acuerdo a lo establecido por decreto

1724/2017, se crea en el ámbito del Ministerio
de la Producción, el "Registro Único de
Producciones Primarias", RUPP, cuyo objetivo
es centralizar la documentación e información
de todas aquellas personas humanas o
jurídicas cuyas actividades tengan relación con
la producción primaria. El RUPP desempeña
sus funciones en coordinación y colaboración
con la Agencia Santafesina de Seguridad
Alimentaria, ASSAL, y el Instituto Provincial de
Estadística y Censos, IPEC.

Cabe aclarar que por ley 6533 y sus
modificatorias se establecen las misiones del
Instituto Provincial de Estadística y Censos,
IPEC, siendo una de ellas la obtención,
elaboración y publicación de datos estadísticos
de la provincia de Santa Fe, mientras no haya
un organismo responsable dentro del Sistema
Estadístico Provincial encargado de hacerlo.

Por lo expuesto, solicito al Poder Ejecutivo
Provincial se informe acerca de los
mecanismos legales para crear en el ámbito
del Ministerio de la Producción el Registro
Único de Producciones Primarias, siendo que
el IPEC interviene en todos los trabajos
censales y estadísticos oficiales que se
realizan en territorio santafesino, como así
también dar intervención a Fiscalía de Estado,
para que se expida sobre la legalidad de la
creación de dicho registro en el ámbito del
mencionado ministerio.

Por ello solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente
proyecto de solicitud de informe.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 78, pág. 129)
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j)
Dictámenes de comisión

- De Seguridad Pública, de Salud Pública y
Conservación del Medio Ambiente Humano,
de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en el
proyecto de ley por el que se crea la Dirección
General de Seguridad Alimentaria de la
Policía de la Provincia, la que reemplazará a
la actual Sección Seguridad Alimentaria del
Departamento Logística D-4 de la Policía
Provincial.

- De Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General:
a) En el proyecto de ley por el que se

establecen las normas sanitarias
elementales para la realización de tatuajes,
perforaciones, micropigmentación y
similares en el ámbito de la Provincia.

b) En el proyecto de ley por el que se crea el
Programa de atención a situaciones de
pérdida de hijos durante el embarazo o en
el momento del parto.

c) En el proyecto de ley por el que se aprueba
el convenio suscripto el 5/10/2015, entre el
ex Ministerio de Aguas, Servicios Públicos
y Medio Ambiente, y el titular del inmueble
denominado "La Noria", en la localidad de
San Fabián, departamento San Jerónimo
(Incorporación al Sistema Provincial de
Áreas Naturales Protegidas en carácter de
"Reserva Privada de Uso Múltiple").

- De Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que se regula la

actividad de los establecimientos
residenciales privados para adultos
mayores autoválidos, semidependientes y
dependientes.

b) En el proyecto de ley por el que se declara
"Patrimonio Histórico y Cultural de la
Provincia, al edificio de la Iglesia Evangélica
Metodista Argentina", situado en las calles
Manuel Belgrano y Avenida Marconi de
Venado Tuerto, departamento General
López.

c) En el proyecto de ley por el que se declara
Patrimonio Histórico y Cultural Provincial al
área geográfica de la Laguna El Doce,
localizada en el sector NE de la laguna
homónima, a 7 kilómetros de San Eduardo,
departamento General López.

- De Desarrollo Social, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General en el proyecto de ley por
el que se establece el régimen de promoción
a la actividad deportiva realizada por clubes
con domicilio en la provincia de Santa Fe en
torneos oficiales organizados por las
federaciones o asociaciones reconocidas.

- De Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa Civil, de
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en el
proyecto de ley por el que se dona a la
municipalidad de San Cristóbal un inmueble
de propiedad del Gobierno de la provincia de
Santa Fe, Banco Santa Fe SAPEM.

- De Obras y Servicios Públicos y Vivienda, de
Asuntos Hídricos y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en el
proyecto de ley por el que se aprueba el
convenio del 15 de junio de 2016, entre el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación, la Provincia de
Córdoba y la Provincia de Santa Fe, para la
creación de la Comisión Interjurisdiccional
de la Cuenca del Río Carcarañá.

- Al Orden del Día”
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V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
nadora y señores senadores, es oportunidad
de realizar ingreso de nuevos asuntos y solici-
tar su reserva en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso al

siguiente proyecto y que el mismo sea girado
a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se regula el ejercicio
profesional del operador de psicólogo social.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 32.

SR. TRAFERRI.- A su vez, dar ingreso a diver-
sos asuntos y solicitar la reserva en Secretarpia
para su posterior tratamiento sobre tablas:

De resolución, por el que se resuelve
modificar el crédito vigente en el Presupuesto
2017 de la Cámara de Senadores.

De resolución, por el que se resuelve
modificar el Presupuesto 2017 en Jurisdicción
I, Subjurisdicción I, Programa 16, Fuente de
Financiamiento 111.

De resolución, por el que se resuelve
designar como representantes del Tribunal de
Disciplina a los senadores Traferri y Calvo.

De resolución, por el que se resuelve
autorizar a la Comisión Permanente de Gestión
y Administración y a la Presidencia de esta
Cámara a otorgar los subsidios por septiembre
y octubre de 2017.

De resolución, por el que la Cámara hace
suyo al decreto 0062/17, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por el presidente y
refrendado por el secretario administrativo.

De resolución, por el que se resuelve
modificar la Estructura Orgánica Funcional de
este cuerpo correspondiente a las áreas de la
Dirección General de Informática.

De resolución, por el que la Cámara lo hace
suyo al decreto 0086/17, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por el presidente y
refrendado por el secretario administrativo.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 40.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de interés la XXVI Feria de las
Colectividades, en Armstrong.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el I Encuentro de
Capacitación Santafesino de TACAS, en
Armstrong.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés los festejos por los 75 años
de la fundación del Club Chanta al Chico, en
Humberto Primo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés los festejos por los 16 años
de vida del Grupo Musical Los Ases, en
Sunchales.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el 50 aniversario de la
Asociación de Midgets del Litoral, en Vila.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés la conferencia motivacional
"Víctima o Protagonista", en Casilda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el XXX Campeonato
Argentino de Taekwon-do “Itf Faat", en Santa
Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés la VII Feria del Libro,
organizada por el Jardín de Infantes 170 "Clara
Aguirre", de San Gerónimo del Sauce.

De declaración, por el que la Cámara
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declara de interés los festejos por la fiesta
patronal y el 125 aniversario de la fundación
de La Pelada.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés la celebración del 106
aniversario de la Biblioteca Popular Centro
Rivadavia y las jornadas "106 años de Cultura
en la Popular", en San Carlos Centro.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el I Congreso Americano de
Emergencias Prehospitalarias, CAEP, en
Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés los festejos de los 80 años
de la Parroquia San Roque, de la comuna de
Luis Palacios.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés los 40 años de la Vecinal B°
José Hernández, de San Lorenzo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés los festejos de los 20 años
de la Asociación Civil Juntos, de Roldán.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés los 143 años de la fundación
de la comuna de Timbúes.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés festejos de los 110 años del
Club Atlético y Biblioteca Campaña, de
Carcarañá.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés los festejos de los 100 años
del Club Atlético y Biblioteca Sarmiento, de
Timbúes.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés los festejos de los 75 años
del Club Atlético Defensores de Sportsman, de
Roldán.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés los festejos de los 35 años
del Club de los Abuelos del B° Bouchard, de
San Lorenzo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el VIII Congreso
Internacional de Educación, organizado por las
autoridades de la Facultad de Humanidades
de la Universidad Católica de Santa Fe.

De declaración, por lo que la Cámara
declara de su interés la XIV Conferencia Bienal
de la Asociación Internacional de Mujeres
Juezas, IAWJ, en la ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

De declaración, por lo que la Cámara
declara de su interés el XXIX Congreso
Nacional Trabajador Social "La Dimensión
ético-política en el ejercicio profesional. La
revisión de las prácticas en la actual coyuntura",
a realizarse en Santa Fe.

De declaración, por lo que la Cámara
declara de su interés la Cena Show con motivo
del 81° aniversario del Club Gimnasia y
Esgrima FB de Monte Vera.

De declaración, por lo que la Cámara
declara de su interés la IV Edición del evento
"Santa Fe a la Carta", a realizarse en el Mercado
Progreso.

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

- Ver Asunto IV, Proyectos de
declaración, Pág. 42.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo la adquisición de
una Bomba de Infusión Continua para uso de
la Sala de Oncología para el SAMCo del Tré-
bol.

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

- Ver Asunto IV, Proyecto de
comunicación, Pág. 79.

SR. TRAFERRI.- Señor presidente, además
presentaremos una nota dirigida al presidente
de la Comisión Bicameral de Acuerdos firma-
da por la totalidad de los senadores de esta
Honorable Cámara.
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito

tratamiento preferencial, para dentro de tres
sesiones, para el expediente 35.318-F.P.L.,
proponiendo una modificación del artículo 7°
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Por otro lado, dar ingreso a pro-
yectos y solicitar la reserva en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas:

De declaración, por lo que la Cámara
declara de su interés el 87° aniversario del Club
Suderland, de Rosario.

De declaración, por lo que la Cámara
declara de su interés el Congreso Argentino
de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva -
Gastro Rosario 2017, en Rosario.

De declaración, por lo que la Cámara
declara de su interés la VI Fiesta Provincial de
Orquídeas y Bromelias y XIII Exposición de la
Asociación Orquideófila Santafesina, AOS, a
realizarse el 9 y 10 de septiembre en la
Asociación Dirigentes de Empresas, ADE, de
Santa Fe.

De declaración, por lo que la Cámara
declara de su interés el I Foro Argentino de la
Bicicleta, en Santa Fe.

De declaración, por lo que la Cámara
declara de su interés el II Congreso
Interdisciplinar de Estudiantes de Ciencias
Sociales, en Santa Fe.

De declaración, por lo que la Cámara
declara de su interés el VI Congreso de
Educación: "Posibilidades de la Educación en
los Contextos Actuales", en Villa Ocampo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el XIX Salón Nacional de
Pintura: "José Ángel Nardín", en La Sarita.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la I Fiesta Provincial del

Día del Tirador Deportivo, en Suardi.
De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés la XIV Fiesta Provincial
de la Mini Reina, Festejos Patronales y el 125°
aniversario de Colonia Dos Rosas y la Legua.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la ExpoTotal 2017, a
realizarse en San Cristóbal.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la IV Fiesta de la
Confraternidad Departamental, en Suardi.
Señor presidente, esta fiesta contará con la
actuación estelar de Soledad Pastorutti con el
grupo Pimpinela, además de distintas bandas
de cuarteto. Por esa razón, ya comenzamos a
cursar la invitación correspondiente, con
entrada libre y gratuita para todos los habitantes
de la región.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 42.

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que a través del or-
ganismo correspondiente, proceda a realizar
las obras del puente sobre el camino
interdepartamental, entre las comunas de Las
Avispas y Esteban Rams.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 79.

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

distintos proyectos y solicitar su reserva en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el concurso literario "José
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Pedroni" para adolescentes, que se realizará
en todas las escuelas de enseñanza media de
la provincia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la “Exposición de Obras
de Arte y Poesía, mágica fusión de pinturas y
poemas", en Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el encuentro nacional e
internacional de escritores “Rosario, Luz y
Palabra”, en Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la II Cicloturismo Rural,
en Totora.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la II Fiesta de
Colectividades, en Totoras.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 100° aniversario de la
Escuela Nº 191 “Doctor Pedro Rueda”, de
Rueda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el II Empalme Central
Corre, en Empalme Villa Constitución.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Festival de Invierno de
Abrazando el Norte, en Peyrano.

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

- Ver Asunto IV, Proyectos de
declaración, Pág. 42.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
MIGUEL ÁNGEL ROBLES

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
nadora y señores senadores, estamos en el
momento oportuno para realizar homenajes y

manifestaciones.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, sabemos que en el día

de ayer falleció un ex vicegobernador, dirigente
político con mayúscula, me refiero a Miguel
Robles. Tuve el gusto de tenerlo como
presidente de esta Cámara en el período 91-
95, cuando estaba a cargo del Poder Ejecutivo
Carlos Reutemann; un hombre que logró
amalgamar las posiciones diferenciadas de los
sectores políticos de esta Cámara, quien hizo
de la política una familia, recuerdo que para
todas las fiestas navideñas reunía no sólo a los
senadores, sino también a sus familias para
poder compartir y estrechar los vínculos
políticos, familiares, como así también la
amistad.

Quiero destacar su personalidad, su
hombría de bien, su humildad, su sencillez,
pero fundamentalmente su honestidad. En este
sentido, recordar las últimas palabras que me
quedaron grabadas cuando habló en el Partido
Justicialista, alentando a los dirigentes a
trabajar unidos para lograr el triunfo de este
partido que abrazó desde muy joven. En esa
ocasión, Robles contó que cuando tenía 18
años le dijo a su padre “papá, voy a participar
en política” y el padre, hombre conservador, le
dijo que no se mezclara en eso porque de ahí
no iba a salir bien, pero el insistió “a mi me
gusta, me gusta el Justicialismo, la doctrina
peronista, me gusta la manera con la que
encararon los problemas sociales de ese
momento en la Argentina”, entonces el padre
le dijo “si vas a hacer política tenés que tener
dos banderas, la primera es escuchar a la
gente y la segunda, trabajar con mucha
honestidad”. Sin duda, esas palabras de su
padre le quedaron grabadas y las aplicó a lo
largo de toda su vida y es por ello que hoy le
rindo este homenaje a ese hombre que
verdaderamente engrandeció al Justicialismo,
porque muchas veces a la clase política nos
tratan de que estamos comprometidos o
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metidos en el tema de la corrupción y creo que
hay muchísimos dirigentes como don Miguel
Robles que ha sido una persona transparente,
que si alguna vez entró a la Cámara de
Senadores o ingresó a la política con un traje
seguramente salió con el mismo.

Ese es un hombre que para nosotros tiene
que ser un ejemplo como muchos otros
dirigentes también de otros partidos políticos
que han demostrado a lo largo de su trayectoria
política honestidad, transparencia y
fundamentalmente el cariño y la solidaridad
con el prójimo.

Por eso solicito, señor presidente, que a
través de Presidencia se le pueda enviar una
nota de condolencias a la hija, como asimismo
también manifestándole la Versión
Taquigráfica de este rendimiento de los
honores que se le está haciendo por parte de
cada bloque de senadores que componen
nuestra cámara actual.

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

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, en nombre del Bloque

del Frente Progresista sumarnos a las
expresiones del senador Raúl Gramajo,
tuvimos la suerte de conocer al vicegobernador
y la verdad que ha sido un hombre con
mayúscula en toda su trayectoria política. Lo
que hemos conocido de él son buenas cosas.

Siempre lo recordaremos, jamás lo
olvidaremos.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quería sumarme a las

palabras de los distintos senadores, destacar
a Miguel Robles como una persona, como
todos decían, transparente, honesto, humilde,
su buen compañerismo en todos los sentidos.
En mi caso, cuando comenzaba a militar aún
era chico y me acuerdo que muchas veces
pasábamos en frente de la unidad básica en

la ciudad de Villa Constitución y era muy normal
encontrarlo ahí dentro y poder ponerse a hablar
con él de cuestiones de la vida y de lo que
significaba la militancia, como decía Raúl, el
querer permanentemente aunar criterios y que
los políticos debíamos estar todos juntos para
el progreso de una ciudad, pueblo o provincia.
Tuve infinidades de oportunidades de poder
hablar con él, hasta hace 3 meses atrás porque
quería ir a comer un asado a Alcorta con sus
viejos amigos, Vicente Marteli y otros que
habían acompañado su gestión aquí en la
Cámara de Senadores. Siempre me queda ese
grato recuerdo, no solo de un buen político sino
de una muy buena persona, que más allá de
la ideología que podíamos tener cada uno,
nunca te la ponía de manifiesto en ninguna
charla, al contrario, siempre te auspiciaba a
que uno participara, mas allá del partido político
que uno militara.

Por todo esto, mi reconocimiento y
homenaje para Miguel Robles.

b)
RUBÉN KARLEN

-HOMENAJE-

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

el día de ayer falleció también una persona
que fue contemporáneo al vicegobernador
Robles, fue senador desde el año 1991 a 1995,
un hombre de firmes convicciones, mucho
compromiso social y sobre todas las cosas una
excelente persona, me refiero a Rubén Karlen,
senador por el departamento Las Colonias.
Como decía, un hombre de mucho compromiso
social, fue presidente comunal de Pilar al inicio
de la democracia, desde el año 1983 al año
1987, senador en el periodo que mencionaba,
pero también con algo muy importante para
todo nuestro departamento como fue su trabajo
dentro del cooperativismo.

Ocupó desde el año 1975 en adelante
muchos lugares del Consejo de Administración
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de la Cooperativa Guillermo Lehmann, una
distinción en la cual además de ser consejero,
síndico, fue presidente en el periodo 1978-1973
y del año 1999 al 2005. Un hombre que ha
tenido una larga trayectoria y una historia, como
usted lo sabe, señor presidente, en la Unión
Cívica Radical.

Una excelente persona que trabajó
muchísimo también por los jóvenes desde su
lugar, que es el cooperativismo.

La verdad que desde este lugar y como
hombre de la política, muchísimas veces en
estos años tuve la oportunidad de compartir
charlas, recordar su tiempo de senador, pero
también su mirada sobre cada una de nuestras
37 localidades.

Así que en ese mismo sentido hacer
partícipes a todos los senadores de esta
Cámara y solicitarle, señor presidente, que le
haga llegar a su señora y a toda su familia
nuestras condolencias. Sabemos que usted
trabajó de alguna manera con el senador
Karlen.

Quiero manifestar nuestro reconocimiento
a su trayectoria política, pero
fundamentalmente, como lo decía, por la
calidad de persona que va más allá de las
posibilidades que tienen que ver con estas
batallas políticas buscando el bienestar de toda
nuestra sociedad. Así que también en este
sentido hacerle llegar a ellos nuestras
condolencias y pedir un minuto de silencio,
tanto por el vicegobernador Robles como por
el senador Karlen.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, en lo referente a Rubén

Karlen, no solamente era una persona del
departamento Las Colonias por su actividad
vinculada con la Cooperativa Guillermo
Lehmann, visitó en muchas ocasiones nuestra
región y tomó contacto con todo el esquema
cooperativista que existe en nuestro
departamento, francamente nunca
escuchamos críticas hacia su labor, hacia su

tarea como dirigente cooperativista; luego le
tocó ser presidente comunal, como lo explicaba
recieD el senador Rubén Pirola.

Entiendo que fue senador antes que usted,
señor presidente, pero principalmente fue una
buena persona que con sencillez, con
templanza, pero con mucha firmeza defendió
sus ideales y procuró contribuir
responsablemente desde el lugar que le tocó
estar.

Ayer ha partido, pero quedará como el
vicegobernador en nuestros recuerdos por
siempre, porque se trata de dos personas que
eran buena gente, dos personas que con
mayúscula, coraje y mucha humildad
enaltecieron la actividad política, así como
también la actividad cooperativa, que tienen
bastante similitud una con la otra.

Por lo tanto, nos adherimos a las
expresiones de los que me antecedieron en la
palabra, en nombre del bloque del Frente
Progresista.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señores le-
gisladores, vamos a proceder a realizar el mi-
nuto de silencio solicitado por el senador Pirola.

- Así lo hacen

c)
HOMENAJE A JOSÉ DE SAN MARTÍN

-17 DE AGOSTO-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, hoy es un día que

coincide con nuestra sesión de este año 2017
con una fecha muy importante para la historia
de nuestro país, hoy estamos recordando, en
este caso conmemorando, un nuevo
aniversario, el 167°, del fallecimiento del padre
de la Patria, el general Don José de San Martín.

En enero del año 1810, José de San Martín
junto con otros militares se embarcaron desde
Londres rumbo a la ciudad de Buenos Aires.
Ese mismo año propuso al primer triunvirato
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crear un cuerpo de caballería, que llamó
Regimiento de Granaderos a Caballo, para
custodiar las costas del río Paraná. Instruyó
personalmente a sus tropas en modernas
técnicas de combate que conocía por su
extensa actuación europea contra los ejércitos
de Napoleón. El general San Martín se instaló
con sus tropas en el Convento de San Carlos,
costa de San Lorenzo, en el Sur de la actual
provincia de Santa Fe.

El 3 de febrero de 1813, y ante el
desembarco de 300 realistas, se dignó el
Combate de San Lorenzo, casi frente al
convento, a orillas del río, única batalla que el
general San Martín libró en suelo patrio.

El 12 de enero de 1817 se inició el cruce de
Los Andes, en dirección a Chile, y
posteriormente libertó al país hermano.

En 1820 llegó al Perú y proclamó su
independencia en 1821. Quedó allí con el título
de protector hasta 1822 y se retiró para dejarle
el camino a Simón Bolivar.

Acá una pequeña anécdota, en un viaje que
tuve la oportunidad de realizar a la república
de Colombia, entre otras cuestiones y después
de las actividades desarrolladas visité la ciudad
de Santa Marta, donde falleció Bolivar. Cuando
estábamos en la casa donde falleció Bolivar,
la guía que nos estaba explicando distintas
cuestiones históricas -había una contingente
de 20 personas pero había colombianos,
peruanos, argentinos, de otros países- en un
momento manifiesta lo que había hecho el
general Bolivar y que había libertado a Perú.
Entonces, con estas cuestiones que tienen los
argentinos, le dije que no, que había una
equivocación, quien libertó Perú fue San Martín,
incluso me sorprendía que en todas las pinturas
no había ninguna del famoso encuentro entre
San Martí y Bolivar donde San Martín pone a
disposición todas las tropas que conducía para
seguir adelante con toda la gesta de libertad
que se daba en Latinoamérica. La guía insiste
en que quien libertó a Perú fue Bolivar, como
había gente peruana propuse preguntarle a

ellos quién llevó adelante la libertad del pais,
dijeron que fue San Martín. La verdad que como
argentino, sin entrar en competencia, me sentí
orgulloso del padre de la Patria, de esa
epopeya, de esa locura de haber pasado Los
Andes, con lo que significa eso, hoy hasta
cuando se pasa en avión se toman
precauciones y las azafatas manifiestan a los
pasajeros que se abrochen los cinturones por
todo lo que significa cruzar la cordillera; el lo
hizo en mula, lo hizo con todos los riesgos de
hace 150 años atrás para libertar nuestro
hermano país de Chile.

En 1823 regresó a Buenos Aires.
En 1824 se embarcó hacia Europa, pasó

por Escocia, Bélgica y finalmente Francia,
donde falleció en Boulogne Sour Mer a los 72
años.

Siempre se mantuvo atengo a la situación
política del América Latina, especialmente de
Argentina, Chile y Perú, sus principios y su
coraje, sus valores, deben ser la inspiración
para todos nosotros, para guiar los caminos de
una Nación inclusiva, que nos incluya que nos
contenga.

En estos momentos de tanta diferencia que
lamentablemente estamos viviendo los
argentinos, lo hablábamos con algún
periodista y senador, donde se sigue
exacerbando esta cuestión de “la grieta”, de la
división de los argentinos. El general San Martín
en aquellas épocas ya tuvo que sufrir el exilio,
el no reconocerlo en todos los valores y lo que
proponía, aquella persona que -por lo menos
así nos ha enseñado la historia- no tenía o no
quería tener poder, ni quería gobernar, lo que
deseaba era la unidad del pueblo
latinoamericano y la independencia de los
distintos países y de nuestra querida Argentina.

Nos ha dejado una enseñanza muy fuerte
e importante, una impronta de la que, ojalá, en
los momentos que estamos viviendo tomemos
esa enseñanza y esa trayectoria para que
desde el lugar que nos toca hoy estar,
representar o conducir, podamos trabajar para
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unir a los argentinos. Porque eran sus
aspiraciones o su pensamiento la unión de los
argentinos y del pueblo latinoamericano. Hizo
un gran esfuerzo, dio su vida para poder
lograrlo y como tantos prohombres, tantas
personas que han hecho y han dejado lo mejor
e incluso sin ningún rédito político ni
económico, son el espejo donde debemos
reflejarnos, mirarnos para poder lograr que
nuestro querido país Argentina logre el
bienestar de todos y cerrar esa brecha que
todavía hoy nos divide, de estos desencuentros
que prácticamente no nos dejan avanzar hacia
los destinos de grandezas que él y tanto otros
soñaron para este querido suelo patrio.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar me

adhiero a las palabras del señor senador
Michlig que ha hecho una exposición clara y
sucinta sobre la vida del “Padre de la Patria”.

Muchos se preguntan por qué San Martín le
deja a Bolivar la continuidad de la liberación
de los territorios americanos. San Martín
perteneció a una logia, la Logia Lautaro, que
estaba conducida por Francisco de Miranda y
que luego fue asesinado por los españoles.
Esto le exigía darle al de mayor jerarquía la
posibilidad de seguir liberando a América, pero
es un ejemplo. Es un ejemplo, como lo
hablábamos recién con usted, señor
presidente, de que el país no supo interpretar a
un hombre brillante, un hombre que veía la
América unida, un hombre que estaba
convencido que los latinoamericanos teníamos
que entablar los lazos de amistad sin
diferenciación de uno u otro sector. Así fue
como lo perdimos a Artigas y como perdimos
territorios también, porque no supimos
entender este espíritu federal, cuestión que
todavía, lamentablemente, subsiste en
Argentina. El hecho de que no se les reconozca
a las provincias verdaderamente lo que les
pertenece es, nada más y nada menos, el
carácter unitario que todavía subsiste en

Argentina.
Ojalá, como decía recién el señor senador

Michlig, podamos entender y comprender a
estos prohombres y seguir el ejemplo para
lograr que Argentina se una junto a los países
americanos para lograr el desarrollo definitivo
y no ser los subdesarrollados del mundo.

d)
MINISTRA DE EDUCACIÓN CLAUDIA

BALAGUÉ
-CITACIÓN-

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Por otro lado, señor presidente, hoy lo

planteaba en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, ha ocurrido un hecho inédito,
el primero en 22 años de senador.

Tiempo atrás, cuando estuvimos en la
localidad de Avellaneda junto al señor senador
Marcón y los miembros del Poder Ejecutivo,
titular Miguel Lifschitz y sus ministros, habíamos
concurrido por dos motivos, en primer lugar
porque se licitaba una escuela muy importante
en dicha localidad que, como bien lo dijeron
quienes hicieron uso de la palabra, era un
anhelo de muchos años que recién se podía
convertir en realidad, creo que más de 20 años.
Posteriormente, se hizo la reunión de
evaluación del Plan del Norte, por supuesto
que después de haber hecho uso de la palabra
el señor senador del departamento General
Obligado y algunos ministros me tocó también
a mí hacer uso de la misma. En ese momento
evalúo las obras que se estaban realizando
en el departamento 9 de Julio, con beneplácito,
porque hay que reconocer que se está
avanzando mucho en infraestructura, obras
necesarias para desarrollar esta región que fue
necesitando día a día las mismas para crecer,
cimientos como son las rutas, la energía, el
agua y que hay que destacarlo.

También se planteó un tema ante la ministra
de Educación de la necesidad de crear carreras
en los institutos terciarios del interior.
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Actualmente, se habla mucho de que la
igualdad tiene que ser para todos y
fundamentalmente en la educación pública,
que no tiene que ser una quimera sino una
realidad. Por esa razón, le planteé a la ministra
que debía crear carreras en aquellos lugares
que están muy lejos de los claustros
universitarios, ya que nosotros tenemos desde
la cabecera departamental, tomando como
referencia a Tostado, a la universidad de Santa
Fe 360 kilómetros, Rafaela 280 kilómetros,
Reconquista 170 kilómetros, Rosario y
Córdoba a 500 kilómetros. Sin duda, esto hace
que por cuestiones económicas, porque el
segmento social del departamento 9 de Julio
es de clase media baja y baja, les resulte
imposible a nuestros jóvenes con mucha
capacidad que puedan seguir estudiando.

En aquel momento, realicé este mismo
planteo y de la misma manera que lo estoy
haciendo en este momento. Con el tiempo
tuvimos la oportunidad con el ministro Garibay
de analizar otra obra que está incluida en el
Plan del Norte, que es el albergue del Instituto
Profesorado N° 9, que es consecuencia de lo
que hacía referencia anteriormente, con el
objeto de que los jóvenes del interior puedan
tener un lugar en la ciudad de Tostado para
poder estudiar, porque todos sabemos que los
alquileres son altos y se les hace muy difícil. El
ministro Garibay con muy buen criterio me da
su beneplácito, pero que lo trate con la ministra
de Educación a quien llamé 10 veces y nunca
me contestó el teléfono.

Hace unos días, cuando fue a Villa Minetti
le dije: “Claudia te llamé 10 veces y no me
contestaste”, y me dijo: “No te pienso contestar
hasta que no me pidas disculpas
públicamente”. En primer lugar, no soy una
persona de faltar el respeto a nadie; en segundo
lugar, no quisiera que volvamos a la época de
la ministra Rasino donde los legisladores no
podíamos entrar a la escuela, como fue el
célebre y triste caso del señor senador Borla
que se tuvo que retirar de una escuela porque

la ministra dijo “O él o yo”. La verdad, estas
cosas no condicen con la educación y me
asombró la actitud que asumió la ministra,
porque la considero una persona que tiene otro
criterio, pero lamentablemente ante esta actitud
contumaz, donde adelante de supervisores,
directores y público en general me dijo que
hasta que no pida disculpas públicas no me va
a atender el teléfono, sin duda me obliga como
legislador no sólo a plantear esta cuestión aquí
en este recinto, sino también solicitar que se
invite mediante Presidencia a la ministra para
que concurra aquí, no al recinto sino a la
Presidencia y dar explicaciones sobre este
tema.

En primer lugar, considero que existe una
división de Poderes; y en segundo lugar, la
Constitución Nacional a través del artículo 71,
cuyo correlato está en el artículo 45 de la
Constitución Provincial, permite que los
legisladores podamos citar a los ministros para
dar explicaciones sobre determinados temas.
Entonces, esto me hablita a pedirle a la ministra
explicaciones, porque la verdad que no sólo
yo, sino todos los senadores estamos jugando
y apostando a la Educación.

Sinceramente, puedo decirle
sintéticamente que desde que soy senador
trabajé para crear la Regional de Educación;
la Escuela de Hipoacúsicos; el edificio del
Centro de Educación Física, que se hizo con
subsidios institucionales; además creé la
Escuela Laboral; se realizó el nuevo Edificio
de la Escuela Técnica, que usted, señor
presidente, era senador y se asombró con
aquel proyecto, porque vendíamos los campos
fiscales para poder hacer un edificio de una
escuela que era sólo galpones y hoy debe ser
uno de los edificios más lindos que tiene el
departamento 9 de Julio. En el mismo sentido
trabajé arduamente para hacer el edificio del
Instituto de Profesorado N° 9 que estaba de
prestado en una escuela primaria, donde
compartían chicos de 25 y 30 años con chicos
de 5 y 6 años, esto fue posible gracias al
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ingeniero Obeid que asignó una partida para
que cada senador pudiera imputarla a una
determinada obra, el privilegiado fue el edificio
del Instituto y la Escuela N° 1.389 de la
localidad de Villa Minetti. Del mismo modo,
trabajé denodadamente para hacer el edificio
de la Escuela Técnica, la creación de la Escuela
N° 1.389, Escuela N° 2.140 que es una escuela
para chicos discapacitados que precisamente
la ministra llevó la resolución; en Santa Marita
se creó la escuela secundaria que, cuando
asumí como senador había muy pocas
escuelas secundarias y sólo los hijos de
personas adineradas podían estudiar, hoy
todos los distritos tienen escuelas secundarias.
Asimismo, nuestros hijos hacían gimnasia en
los baldíos y plazas, hoy tanto Nochero, como
Margarita y San Bernardo tienen los
polideportivos que, cuando inauguró el
gobernador hace poco tiempo el polideportivo
de Santa Margarita dijo que era el mejor de la
provincia de Santa Fe, el mismo se realizó con
la mano de obra local y con el trabajo de los
vecinos sin ninguna empresa constructora. Por
su parte, en los Nocheros se creó la Escuela
N° 501, en el límite con Santiago del Estero, el
polideportivo y en Gato Colorado se creó la
escuela secundaria porque los que podían iban
a estudiar al Chaco; en Pozo Borrado estamos
construyendo con fondos del gobierno de la
Provincia la Escuela N° 405 que hace 28 años
está también prestada en una escuela primaria,
como esto muchísimas cosas más: más de 60
aires acondicionados, hace poco tiempo
entregamos con el gobernador dos máquinas
fotocopiadoras, el asumió los gastos de una y
quien les habla de la otra, porque los
estudiantes hoy ya no tienen libros sino que
tienen fotocopias.

Entonces, a lo largo de mi trayectoria, por
haber sido docente y por ser hijo de docentes,
he trabajado mucho por la educación, porque
estoy convencido de que es el único camino
que vamos a tener para sacar los pueblos de
la postración y el letargo, los conocimientos

van a ser la brújula de la juventud para acceder
a las fuentes de trabajo, a eso debemos
apostar.

Es por ello que me extrañó la actitud de la
ministra de Educación de decírmelo así
públicamente, faltándome el respeto delante
de la gente, diciendo que no me iba a contestar
hasta que no le pidiera disculpas; quiero decirle
que nunca voy a pedirle disculpas cuando no
cometo errores o falto el respeto, sí lo haré si
alguna vez me equivoco porque soy un
hombre y me puedo equivocar, pero en este
caso señor presidente, solicito que se invite a
la ministra Balagué a que se haga presente la
próxima semana para poder dar una
explicación.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
PRESUPUESTO CÁMARA DE SENADORES

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara resuelve modificar el crédito
vigente en el Presupuesto 2017 de la Cámara
de Senadores. Expediente 35.467-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 40.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
200.

2
PRESUPUESTO JURISDICCIÓN I

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara resuelve modificar el Presu-
puesto 2017 en Jurisdicción I, Subjurisdicción
I, Programa 16, Fuente de Financiamiento 111.
Expediente 35.468-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 40.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
200.

3
TRIBUNAL DE DISCIPLINA

-DESIGNACIONES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara resuelve designar como repre-
sentantes del Tribunal de Disciplina a los se-
nadores Traferri y Calvo. Expediente 35.469-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 40.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
201.

4
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara resuelve autorizar a la Comi-
sión Permanente de Gestión y Administración
y a la Presidencia de esta Cámara a otorgar
los subsidios por septiembre y octubre de 2017.
Expediente 35.470-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 41.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
201.

5
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara la Cámara lo hace suyo al de-
creto 0062/17, dictado por la Comisión Perma-
nente de Gestión y Administración, rubricado
por el presidente y refrendado por el secretario
administrativo. Expediente 35.471-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 41.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
201.

6
ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
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que la Cámara se resuelve modificar la Estruc-
tura Orgánica Funcional de este cuerpo corres-
pondiente a las áreas de la Dirección General
de Informática. Expediente 35.472-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 41.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
202.

7
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara la Cámara lo hace suyo al de-
creto 0086/17, dictado por la Comisión Perma-
nente de Gestión y Administración, rubricado
por el presidente y refrendado por el secretario
administrativo. Expediente 35.473-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 42.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
202.

8
CENTRO TRADICIONALISTA EL PALENQUE

-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 30º aniversario del
Centro Tradicionalista "El Palenque", cuyos fes-
tejos se llevarán a cabo en Piamonte. Expe-
diente 35.381-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 42.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
202.

9
FIESTA DEL CHAMAMÉ

-RAFAELA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la II Fies-
ta del Chamamé, organizada por los músicos
Miguel Figueroa y Antonio Figueroa, a reali-
zarse en Rafaela. Expediente 35.386-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 43.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
202.

10
NTRA. SRA. DEL ROSARIO DE FÁTIMA
-CENTENARIO FIESTAS PATRONALES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el cente-
nario de las fiestas patronales de “Nuestra Se-
ñora del Rosario de Fátima”, cuya última apa-
rición fue el 13 de octubre de 1917, patrona de
Las Parejas. Expediente 35.387-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 44.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
203.

11
MARATÓN CIUDAD DE CASILDA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Maratón Ciudad de Casilda, organizada por la
Secretaría de Deportes de la Municipalidad de
Casilda. Expediente 35.388-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 44.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
203.

12
FUNDACIÓN SAN JERÓNIMO NORTE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos por la Fiesta Patronal y el 159° aniversario
de la fundación de San Jerónimo Norte. Expe-
diente 35.400-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 45.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
203.

13
ESCUELA N° 944, DE SOUT OMAYOR

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés los feste-
jos por el 75º aniversario de la Escuela Rural
N° 944 "Francisco N Laprida", de Colonia La
Rinconada, zona rural Soutomayor. Expediente
35.401-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 45.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
204.

14
JORNADA CARPAS DE SALUD

-RECREO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos la VII Jornada de Carpas de Salud, a reali-
zarse en el Barrio Intercultural Mocoví de Re-
creo. Expediente 35.403-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 46.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
204.

15
ESCUELA DE PATÍN PIUBELLA  SHOW

-COLONIA ALDAO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que se declara de su interés al equipo de show
infantil de la Escuela de Patín del Centro Cultu-
ral Deportivo y Biblioteca Aldao "Piubella
Show", de Colonia Aldao, departamento Cas-
tellanos, por la obtención del Campeonato
Nacional del Torneo Nacional de Show, Preci-
sión y Cuartetos, organizado por la Confede-
ración Argentina de Patín, a realizarse el 4, 5 y
6 de agosto en Rosario. Expediente 35.410-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 47.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
204.

16
MEGA CONGRESO DE PODOLOGÍA

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el III Mega
Congreso Argentino de Podología, a llevarse a
cabo el 16 y 17 de septiembre en el Paraninfo
de la Universidad Nacional del Litoral, UNL, de
Santa Fe. Expediente 35.418-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 48.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
204.

17
FIESTA DE LOS CANELONES

-AMBROSETTI-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VII Fies-
ta Provincial de los Canelones, que se realiza-
rá en Ambrosetti. Expediente 35.393-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
10, pág. 49.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
205.

18
FORO IV DIRECCIÓN Y GESTIÓN

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el foro: “IV
Dirección y Gestión", del Centro de Comercial
de Cielo Abierto en San Justo, organizado por
la CAME, FCCA, FE.CE.CO. y Centro Comer-
cial e Industrial, de San Justo, a realizarse el
16 de agosto . Expediente 35.419-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
11, pág. 49.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
205.

19
MARCELINO ESCALADA
-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, Nuestra Señora de la
Asunción, de Marcelino Escalada, celebracio-
nes que se realizarán el 19 de agosto. Expe-
diente 35.420-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
12, pág. 50.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
205.
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20
COLONIA ESTHER

-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 Roque, de Colo-
nia Esther, celebraciones que se realizarán el
16 de agosto. Expediente 35.421-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
13, pág. 50.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
206.

21
ESCUELA N° 523, DE GDOR. CRESPO

-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 del 90º aniversario
de la Escuela Nº 523 "Domingo Faustino Sar-
miento", de Gobernador Crespo, departamen-
to San Justo. Expediente 35.422-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
14, pág. 51.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
206.

22
EXPOSICIÓN DE GANADERÍA

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la “LXXIII
Exposición Nacional de Ganadería, Agricultu-
ra, Industria y Comercio”, a realizarse el 19,
20, 21 y 22 de agosto en el predio ferial de la
Sociedad Rural, de San Justo, departamento
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homónimo. Expediente 35.423-F.P.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
15, pág. 51.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
206.

23
ENCUENTRO MULTIMARCAS

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el II En-
cuentro Multimarcas, a realizarse el 6 de agos-
to en Villa Constitución, organizado por la agru-
pación AGM. Expediente 35.394-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
16, pág. 52.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
206.

24
PINCELADAS AL VIENTO 2017

-SANTA TERESA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV en-
cuentro de pintores: “Pinceladas al viento 2017",
organizado por el taller de arte Marcharte al
Caballete, a realizarse el 7 y 8 de octubre en
Santa Teresa, departamento Constitución. Ex-
pediente 35.395-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
17, pág. 53.

SR. GIACOMINO.- 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
Giacomino.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
207.

25
ENCUENTRO DE CHEVROLET

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el III En-
cuentro de Chevrolet, organizado por la agru-
pación Chivo Club Constitución, que se reali-
zará en Villa Constitución. Expediente 35.399-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
18, pág. 53.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
207.

26
UNA CARRERA PARA LA ESCUELA

-THEOBALD-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés "Una Ca-
rrera para la Escuela", en el marco de celebra-
ción de los 100 años de la Escuela Nº 6.157
Almirante G. Brown, de Theobald, a realizarse
el 1° de octubre. Expediente 35.404-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
19, pág. 54.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
207.

27
CONGRESO DE EDUCACIÓN

-VILLA OCAMPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VI Con-
greso de Educación: "Posibilidades de la Edu-
cación en los Contextos Actuales", organizado
por el Instituto Superior Particular Incorporado
N° 9.094 "General M. Obligado"; y el Instituto
Superior Particular Incorporado N° 4.026 "San-
tísima Virgen Niña", de Villa Ocampo. Expe-
diente 35.426-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
20, pág. 54.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 207.

28
SALÓN NACIONAL DE PINTURA

-AVELLANEDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés XIX Salón
Nacional de Pintura: "José Ángel Nardín", cuyo
acto de apertura se llevará a cabo en el audito-
rio municipal de Avellaneda. Expediente
35.427-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
21, pág. 55.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
208.
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29
FIESTA DE LA CULTURA

-LA SARITA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XVIII
Fiesta Regional de la Cultura y el Trabajo, que
se llevará a cabo en La Sarita. Expediente
35.428-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
22, pág. 55.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
207.

30
CONGRESO DE GASTROENTEROLOGÍA

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el "Con-
greso Argentino de Gastroenterología y
Endoscopía Digestiva - Gastro Rosario 2017",
organizado por la Federación Argentina de
Gastroenterología y la Federación Argentina de
Asociaciones de Endoscoía Digestiva, a reali-
zarse en Rosario. Expediente 35.429-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
23, pág. 56.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
208.

31
CLUB SUDERLAND DE ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 87°
aniversario del Club Suderland, de Rosario.
Expediente 35.430-F.P.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
24, pág. 56.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
208.

32
FIESTA DE ORQUÍDEAS Y BROMELIAS

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VI Fies-
ta Provincial de Orquídeas y Bromelias y XIII
Exposición de la Asociación Orquideófila
Santafesina, AOS, a realizarse en la Asocia-
ción Dirigentes de Empresas, ADE, de Santa
Fe. Expediente 35.431-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
25, 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
209.

33
FORO ARGENTINO DE LA BICICLETA

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I Foro
Argentino de la Bicicleta, a realizarse en "La
Redonda, Arte y Vida Cotidiana", de Santa Fe.
Expediente 35.432-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
26, 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
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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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
209.

34
CONGRESO INTERDISCIPLINAR

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el II Con-
greso Interdisciplinar de Estudiantes de Cien-
cias Sociales, a en la Facultad de Humanidas
y Ciencias de la Universidad Nacional del Lito-
ral, organizado por la agrupación estudiantil
"Salvador Allende" y por el Centro de Estudios
Municipales y Provinciales, CEMUPro, de San-
ta Fe. Expediente 35.433-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
27, 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
209.

35
FERIA DE LAS COLECTIVIDADES

-ARMSTRONG-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXVI
Feria de las Colectividades, organizada por la
Comunidad Educativa de la Escuela N° 262
“Domingo Faustino Sarmiento”, que se reali-
zará el 8 de octubre en la Plaza San Martín, de
Armstrong. Expediente 35.434-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
28, pág. 59.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
210.

36
ENCUENTRO SANTAFESINO DE TACAS

-ARMSTRONG-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I En-
cuentro de Capacitación Santafesino de
TACAS, a realizarse en el predio de la Asocia-
ción Civil El Tropero, de Amstrong. Expediente
35.435-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
29, pág. 60.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 210.

37
CLUB CHANTA AL CHICO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos por los 75 años de la fundación del Club
Chanta al Chico, a desarrollarse en sus insta-
laciones de Humberto I°. Ex pediente 35.436-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
30, pág. 61.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
210.
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38
GRUPO MUSICAL LOS ASES

-SUNCHALES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos por los 16 años de vida del Grupo Musical
Los Ases, a desarrollarse en la Sala de la So-
ciedad Italiana, de Sunchales. Expediente
35.437-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
31, pág. 62.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
210.

39
ASOCIACIÓN MIDGETS DEL LITORAL

-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 Asociación de Midgets del Li-
toral, a desarrollarse los festejos en un Encuen-
tro Nacional de Midgets en Vila. Expediente
35.438-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
32, pág. 63.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
211.

40
CONFERENCIA MOTIVACIONAL

-CASILDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Confe-
rencia Motivacional: "Víctima o Protagonista",
a cargo del coach holístico, señor Juan Bautis-
ta Segonds, a realizarse en la Sala del Teatro
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Dante, de Casilda. Expediente 35.439-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
33, pág. 64.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
211.

41
CAMPEONATO DE TAEKWONDO

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXX
Campeonato Argentino de Taekwon-Do Itf Faat,
a realizarse el 19 y 20 de agosto en el predio
del Centro de Educación Física N° 29, de San-
ta Fe. Expediente 35.440-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
34, pág. 65.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
211.

42
FUNDACIÓN DE LA PELADA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos por la Fiesta Patronal y el 125º aniversario
de la fundación de La Pelada. Expediente
35.441-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
35, pág. 66.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
212.

43
BIBLIOTECA  CENTRO RIVADAVIA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la cele-
bración del 106° aniversario de la Biblioteca
Popular Centro Rivadavia y las jornadas: "106
años de Cultura en la Popular", que se llevarán
a cabo en San Carlos Centro. Expediente
35.442-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
36, pág. 66.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
212.

44
CONGRESO EMERGENCIAS

PREHOSPITALARIAS
-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I Con-
greso Americano de Emergencias
Prehospitalarias, CAEP, Rosario, que se desa-
rrollará en el Centro de Convenciones Ros
Tower Hotel. Expediente 35.443-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
37, pág. 67.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
212.

45
PARROQUIA SAN ROQUE DE LUIS PALACIOS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos de los 80 años de la Parroquia San Roque,
de la Comuna de Luis Palacios. Expediente
35.444-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
38, pág. 68.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
212.

46
VECINAL JOSÉ HERNÁNDEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 40
años de la Vecinal Bº José Hernández, de San
Lorenzo. Expediente 35.445-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
39, pág. 68.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
213.

47
ASOCIACIÓN CIVIL JUNTOS, DE ROLDÁN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
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jos de los 20 años de la Asociación Civil Jun-
tos, de Roldán, departamento San Lorenzo.
Expediente 35.446-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
40, pág. 68.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
213.

48
FUNDACIÓN COMUNA DE TIMBÚES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 143
años de la fundación de la Comuna de
Timbúes, fundada el 2 de septiembre de 1874,
perteneciente al departamento San Lorenzo.
Expediente 35.447-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
41, pág. 69.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
213.

49
CLUB A. BIBLIOTECA  CAMPAÑA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos de los 110 años del Club Atlético y Bibliote-
ca Campaña, de Carcarañá. Expediente
35.448-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
42, pág. 70.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
213.

50
CLUB. A. BIBLIOTECA SARMIENTO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos de los 100 años del Club Atlético y Bibliote-
ca Sarmiento, de la Comuna de Timbúes. Ex-
pediente 35.449-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
43, pág. 70.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
214.

51
CLUB DEFENSORES DE SPORTSMAN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos de los 75 años del Club Atlético Defenso-
res de Sportsman, de Roldán. Expediente
35.450-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
44, pág. 71.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
214.

52
CLUB ABUELOS B° BOUCHARD

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos de los 35 años del Club de los Abuelos del
Bº Bouchard, de San Lorenzo. Expediente
35.451-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
45, pág. 71.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
214.

53
FERIA DEL LIBRO

-SAN JERÓNIMO DEL SAUCE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VII Fe-
ria del Libro, organizada por el Jardín de In-
fantes N° 170 "Clara Aguirre", de San Jeróni-
mo del Sauce, que se desarrollará en agosto.
Expediente 35.452-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
46, pág. 71.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
214.

54
FESTIVAL DE INVIERNO

-PEYRANO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el Festival
de Invierno de Abrazando el Norte, a realizar-
se en Peyrano. Expediente 35.454-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
47, pág. 72.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
215.

55
ESCUELA N° 191, DE RUEDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100º
aniversario de la Escuela Nº 191 “Doctor Pe-
dro Rueda”, de Rueda. Expediente 35.455-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
48, pág. 72.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
215.

56
EMPALME CENTRAL  CORRE

-EMPALME VILLA  CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el II Em-
palme Central Corre, a realizarse en Empal-
me Villa Constitución. Expediente 35.456-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
49, pág. 73.

SR. GIACOMINO.- 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
Giacomino.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
215.

57
FIESTA DÍA TIRADOR DEPORTIVO

-SUARDI-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I Fiesta
Provincial del Día del Tirador Deportivo, a rea-
lizarse en Suardi. Expediente 35.458-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
50, pág. 73.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
216.

58
FIESTA DE LA MINI REINA

-COLONIA DOS ROSAS Y LA LEGUA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XIV
Fiesta Provincial de la Mini Reina, Festejos
Patronales y el 125° aniversario de Colonia Dos
Rosas y la Legua. Expediente 35.459-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
51, pág. 74.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
216.

59
EXPOTOTAL 2017
-SAN CRISTÓBAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
Expototal 2017, a realizarse en San Cristóbal.
Expediente 35.460-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
52, pág. 74.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
216.

60
CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VIII
Congreso Internacional de Educación, organi-
zado por las autoridades de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Católica de
Santa Fe. Expediente 35.462- D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 00), punto
53, pág. 75.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
216.

61
CONFERENCIA DE MUJERES JUEZAS

-BUENOS AIRES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XIV
Conferencia Bienal de la Asociación Interna-
cional de Mujeres Juezas, IAWJ, en la ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Expediente
35.463-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
54, pág. 75.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
217.

62
CONGRESO TRABAJADOR SOCIAL

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXIX
Congreso Nacional Trabajador Social "La Di-
mensión ético-política en el ejercicio profesio-
nal. La revisión de las prácticas en la actual

coyuntura", a realizarse en Santa Fe. Expedien-
te 35.464-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
55, pág. 76.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
217.

63
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA

-CENA SHOW-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Cena
Show con motivo del 81° aniversario del Club
Gimnasia y Esgrima FB de Monte Vera. Expe-
diente 35.465-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
56, pág. 76.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
127.

64
SANTA FE A LA CARTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV San-
ta Fe a la Carta, a realizarse en el Mercado
Progreso. Expediente 35.466-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
57, pág. 76.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
217.

65
FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES

-TOTORAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la II Fies-
ta de las Colectividades, a realizarse en el pa-
seo de los Inmigrantes, de Totoras. Expedien-
te 35.474-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
58, pág. 76.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
218.

66
CONCURSO LITERARIO JOSÉ PEDRONI

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al concur-
so literario "José Pedroni" para adolescentes,
que se realizará en todas las escuelas de en-
señanza media de la provincia. Expediente
35.475-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
59, pág. 77.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
218.

67
EXPOSICIÓN OBRAS DE ARTE Y POESÍA

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Exposi-
ción de Obras de Arte y Poesía, mágica fusión
de pinturas y poemas, a realizarse en el Cole-
gio "La Salle" de Rosario. Expediente 35.476-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
60, pág. 77.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
218.
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68
ENCUENTRO DE ESCRITORES

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el En-
cuentro Nacional e Internacional de Escritores
"Rosario... luz y palabras", que se realizará en
el Colegio "La Salle", de Rosario. Expediente
35.477-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
61, pág. 77.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
218.

69
FIESTA DE LA CONFRATERNIDAD

-SUARDI-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IV Fies-
ta de la Confraternidad Departamental, que se
llevará a cabo en Suardi. Expediente 35.479-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
62, 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
219.

70
CICLOTURISMO RURAL

-TOTORAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el II
Cicloturismo Rural, a realizarse en Totoras.
Expediente 35.480-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
63, pág. 78.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
219.

71
AMBULANCIAS P ARA DPTO. CASTELLANOS

-ASIGNACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Salud, realicen las gestio-
nes necesarias a los efectos de asignar ambu-
lancias equipadas nuevas para emergencias
y traslado de pacientes, a las siguientes locali-
dades del departamento Castellanos: Rafaela,
Tacural, Estación Clucellas, Josefina, Ataliva,
Zenón Pereyra, Plaza Clucellas, Lehmann,
Angélica, Colonia Margarita, Humberto Primo,
María Juana, San Vicente, Santa Clara de
Saguier y Bauer y Sigel; Coronel Fraga, Uni-
dad de Traslado. Expediente 35.382-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
pág. 79.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
217.

72
EMPRESA AGRANA FRUIT

-TRASLADO PRODUCCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Producción y el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, dispongan las
acciones conducentes a evitar o mitigar el im-
pacto social y laboral que deriva de la decisión
adoptada por la Empresa Agrana Fruit Argenti-
na SA radicada en Coronda, de trasladar su
proceso productivo a la provincia de Corrien-
tes. Expediente 35.383-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
pág. 79.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
220.

73
OBRA AVDA. CIRCUNVALACIÓN DE GÁL VEZ

-INCLUSIÓN EN PRESUPUESTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Infraestructura y Trans-
porte, proceda a la inclusión en el Presupuesto
de Erogaciones de Capital, Plan de Inversio-
nes en Infraestructura 2018, la ejecución de la
Etapa III de la avenida de circunvalación inter-
na de Gálvez. Expediente 35.384-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 3,
pág. 80.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
220.

74
COLEGIO SOL, DE GÁLVEZ
-CREACIÓN DE CARGOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Educación, le de curso a
la solicitud presentada por el Colegio del Sol,
de Gálvez, para la creación de los cargos de
maestra jardinera para la sala de 4 años, de
maestra de plástica y un asistente escolar. Ex-
pediente 35.402-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 4,
pág. 81.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
220.

75
ENTE ZOFRAVILLA SA

-DENUNCIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo corresponda, arbitre los
medios necesarios para esclarecer la situación
respecto a la denuncia emitida por la diputada
Nacional, doctora Elisa Carrio, referente al Ente
Zona Franca Santafesina, ZoFraVilla SA, de
Villa Constitución. Expediente 35.396-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 5,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
220.

76
SAMCO DE EL TRÉBOL

-ADQUISIÓN BOMBA INFUSIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Salud, proceda en carác-
ter urgente a la adquisición de una bomba de
infusión continua para uso de la Sala de Onco-
logía del SAMCo de El Trébol, departamento
San Martín. Expediente 35.453-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 6,
pág. 82.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
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votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
221.

77
CAMINO INTERDEPARTAMENTAL

-OBRAS EN EL PUENTE-

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, proceda
a realizar las obras del puente sobre el cami-
no interdepartamental, entre las comunas de
Las Avispas y Esteban Rams. Expediente
35.461-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 7,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
221.

78
REGISTRO PRODUCCIONES PRIMARIAS

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de solicitud de infor-
me por el que se solicita al Poder Ejecutivo
informe a través del Ministerio de la Produc-
ción, con relación a la reciente creación del
Registro Único de Producciones Primarias que
funciona en el ámbito de dicho organismo, in-
forme diversos puntos con relación los meca-
nismos legales que facultan por decreto 1724/
2017 al Ministerio de la Producción de reunir
información relativa a las actividades prima-
rias siendo que por ley 6533 es potestad del
Instituto Provincial de Estadística y Censos,
IPEC, cumplir con dicho relevamiento. Expe-
diente 35.377-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 1,
pág. 84.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
221.

b)
PREFERENCIALES

1
COMISIÓN BICAMERAL INVESTIGADORA

-CREACIÓN-

PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde con-
siderar los proyectos con pedido de tratamien-
to preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se crea la Comisión Bicameral
Investigadora y de Seguimiento de las Obras
Hidráulicas y Viales, se va a votar el despacho
de la Comisión de Obras y Servicios Públicos
y Vivienda.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte. 34.838-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Obras y Servicios

Públicos y Vivienda ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación al siguiente
texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°.- Creación. Créase en el ámbito
del Poder Legislativo de la Provincia, una

Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Obras Hidráulicas y Viales que controlará la
planificación y ejecución de trabajos públicos
referidos a obras hidráulicas y viales en el
territorio provincial que se hayan realizado
durante el período comprendido entre el año
1983 a la fecha y la actuación de los organismos
del Estado competentes en la materia en dicho
lapso de tiempo, así como también realizará
el seguimiento permanente de la ejecución del
plan de trabajos públicos de las obras
hidráulicas y viales que se planificaron o se
prevean desarrollar a partir del año 2016 a los
efectos de revertir el deficiente cuadro de
situación hídrica y vial vigente en la Provincia
de Santa Fe.

Art. 2°.- Finalidades. Las finalidades de la
Comisión Bicameral son:

El control de todos los proyectos ejecutivos,
programas y planes de trabajos públicos
vinculados a obras hidráulicas y viales que se
hayan planificado o presupuestado entre el año
1983 a la fecha, y la actuación de los
organismos del Estado competentes en la
materia en el citado lapso de tiempo, a los
efectos de que la comisión pueda determinar
el grado de cumplimiento o ejecución del Poder
Ejecutivo sobre dicha planificación y producir
un informe final que será puesto en
conocimiento de todos los poderes del Estado
Provincial.

El Seguimiento permanente de la ejecución
del plan de trabajos públicos de las obras
hidráulicas y viales que se planificaron y las
que se prevean desarrollar a partir del año
2016 a fin de revertir el deficiente cuadro de
situación hídrica y vial vigente en la Provincia.

Art. 3°.- Conformación. La Comisión que
se crea estará integrada por cuatro (4)
senadores y cuatro (4) diputados, elegidos por
cada cámara manteniendo la representación
de todos los bloques políticos. La misma por
mayoría simple elegirá un presidente y un vice.
La Comisión redactará su propio reglamento
interno, procederá a la conformación del
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Consejo Asesor que se crea en el artículo 4°
de la presente ley y fijará la metodología de
trabajo, la que será comunicada de inmediato
a ambas cámaras para el conocimiento de
todos los legisladores.

Art. 4°.- Consejo Asesor. Créase un Consejo
Asesor como una instancia de consulta y
asesoramiento externo a la Comisión
Bicameral prevista en el artículo 1° de esta ley
y que tendrá como finalidad elaborar informes
técnicos o de opinión a requerimiento de la
misma y que refieran a situaciones específicas
vinculadas a las obras hidráulicas y viales y
sus efectos sobre el territorio, la población y el
desarrollo económico de las regiones
afectadas, los que revestirán el carácter de "no
vinculante". Para su integración se invitará a
participar a representantes de diferentes
instituciones de la comunidad, entre otros:
centros comerciales e industriales,
organizaciones gremiales, cámaras
empresariales y de productores,
representantes de Pequeñas y Medianas
Empresas, autoridades municipales y
comunales y universidades nacionales con
sede en la provincia de Santa Fe; dejando
constancia que es una lista meramente
enunciativa y no taxativa.

Art. 5°.- Plazo. El plazo para que la comisión
cumpla con el cometido fijado en el inciso a)
del artículo 2° es de ciento ochenta (180) días
corridos, contados a partir de la fecha en que
se realice la reunión constitutiva, que puede
ser prorrogado por solicitud fundada de la
misma por un plazo de noventa (90) días y por
única vez. Respecto al inciso b) del artículo 2°,
la Comisión elaborará informes semestrales.

Art. 6°.- Atribuciones. Para el cumplimiento
de los fines expresados la comisión tiene las
siguientes facultades:

a) solicitar informes escritos u orales
cuando lo estime conveniente, o la remisión
de documentación relacionada con la finalidad
de la Comisión, a cualquier funcionario,
personal de planta permanente y/u organismo

de la administración pública nacional,
provincial, municipal o comunal, así como
también a cualquier persona pública o privada;

b) recibir denuncias y pruebas sobre la obra
pública hidráulica en lo que respecta a las
consecuencias derivadas de la falta de
ejecución de trabajos o la deficiente realización
de los mismos, debiendo darse cuenta de ello
al Ministerio Público de la Acusación y demás
poderes del estado que corresponda;

c) requerir la remisión de copias
certificadas de expedientes judiciales o
administrativos a los fines de conocer el estado
de causas judiciales y/o administrativas,
vinculadas con la temática de estudio o
investigación;

d) invitar a toda persona física que disponga
de información que aporte a la investigación, a
que preste declaración;

e) realizar recomendaciones especiales a
cualquier organismo vinculado a la
planificación y ejecución de obras hidráulicas
en función meramente enunciativo y no taxativo,
consecuentemente la Comisión que se crea
por la presente ley puede ejercer toda otra
facultad necesaria para el cumplimiento de las
finalidades fijadas en el artículo 2°, con la sola
salvedad de que el uso de las mismas se
realice en forma prudente sin incurrir en
conflictos interjurisdiccionales.

Art. 7°.- Presupuesto. Los gastos que
demande el cumplimiento de la presente ley
serán atendidos por partes iguales
determinadas por resolución de ambas
Cámaras Legislativas y solicitando al Poder
Ejecutivo los respectivos refuerzos
presupuestarios.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 18 de mayo de 2017

R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - G .
Cornaglia - E.D. Rosconi - R.E.
Jatón - O.E.J Marcón
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Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Hídricos ha

estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, adhiere al
dictamen por la minoría emitido por la
Comisión de Obras y Servicios Públicos y
Vivienda.

Sala de la Comisión, 1° de junio de 2017

C.A. Berra - D.H.J. Capitani -
E.D. Rosconi - R.A. Kaumann -
M.A. Cappiello ”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda, ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
adhiere al dictamen por la mayoría emitido por
la Comisión de Obras y Servicios Públicos y
Vivienda.

Sala de la Comisión, 28 de junio de 2017

G. Cornaglia - J.R. Baucero -
A.R. Traferri - R.R. Pirola - A.L.
Calvo - R.E. Jatón

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 29 de junio de 2017

 A.L. Calvo - E.D. Rosconi - C.A.
Berra - R.A. Kaumann - J.R.O.
Gramajo”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.

Señor presidente, oportunamente
habíamos manifestado nuestra posición,  ya
que no tenemos ningún inconveniente con que
se proceda a toda la investigación y a esclarecer
cualquier cuestión o buscar toda la información
correspondiente y demás. Entendíamos que
había muchas otras cuestiones que poder
investigar y ver, incluso en otras épocas, somos
respetuosos del proyecto de la mayoría.

Por supuesto que estamos aquí sentados
para que se trate, entendemos que
tranquilamente, de prosperar esto y de
convertirse en ley, tendremos todos los
elementos para dar toda la información y todo
lo que se pida, incluso hoy mismo si cualquier
senador, cualquier medio o cualquier
organismo pide los informes pertinentes los
estamentos del Estado están sin ningún
inconveniente para dar las respuestas, pero
quienes integramos el Bloque del Frente
Progresista Cívico y Social vamos a pedir
autorización para abstenernos en este
tratamiento.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 190.
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SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, como lo ha dicho Felipe

Michlig, ya cuando se había hecho la
presentación respectiva de este proyecto de
ley que tiene que ver con la creación de una
Comisión Investigadora y de Seguimiento, al
cual le hemos dado media sanción, queremos
dejar aclarado que de toda esta última etapa
tenemos que ubicarlo en el escenario que se
planteó, fue el momento más difícil que ha
tenido la provincia, donde la verdad que hemos
tenido que padecer uno de los fenómenos
climáticos más duros que ha tenido en estos
últimos tiempos y de varias décadas pasadas,
pero también sabemos muy bien que los
efectos y las pérdidas que se han sufrido, no
solamente desde lo particular de cada
actividad, de cada productor, sino a nivel de
provincia fueron realmente muy millonarias, de
muchos millones de dólares. Creo que no
podemos quedarnos con esa situación y ese
mensaje de decir: “Bueno, tuvimos un
fenómeno climático y lo tenemos que soportar
de alguna manera”. Lo que queremos plantear
acá es ver cuáles fueron las causales, cuáles
fueron aquellas obras o aquellos estudios que
no se han alcanzado a hacer o se hicieron y
fueron de carácter totalmente erróneos.

Entonces, en ese aspecto, queremos ver y
dar a luz nuevamente, de quedar en ley esta
Comisión Investigadora, cuáles fueron las
causas, pero también es cierto que estamos
frente a partir de este mismísimo año donde el
propio gobernador ha encarado un proyecto
de obras hidráulicas y de infraestructura que
sirven como complemento en toda la provincia
de Santa Fe, que tienen impacto no solamente
a nivel provincial sino interprovincial y que
también se necesita de fondos de la Provincia,
que sabemos que estaban presupuestados y
que deberán incorporarse a los próximos
presupuestos, sino también de fondos
nacionales.

Creo que el Poder Legislativo no puede
desentenderse de esta situación porque, como

dije inicialmente, me parece que las pérdidas
fueron realmente muy importantes, no nos
sirve armar estadísticas si perdimos mil, dos
mil o tres mil millones de pesos, aquí lo que
tenemos que hacer es ver de qué manera
recuperamos la matriz productiva de la
provincia de Santa Fe, que ha quedado
totalmente diezmada; y hoy queremos decir
que, en este caso lo digo puntualmente por
conocimiento, en el departamento Castellanos
todavía quedan casi tres mil hectáreas bajo
agua, ni quiero contar lo que debe ser General
López con La Picasa y la laguna Melincué, por
lo que en este aspecto pienso que desoir esta
situación sería no tratar de entender y no
atender los pedidos de solución que muchas
veces la gente manifiesta de alguna manera.

Ojalá no se vuelva a repetir, hoy más que
nunca estamos planteando algunas obras
coyunturales, pequeñas obras que nos sirven
como verdadero paleativo y sabemos que las
grandes obras estructurales de gran magnitud
implican la realización de proyectos con
carácter estratégico integrales, pero apunta a
eso, a que de una vez por todas en la provincia
de Santa Fe, que está prácticamente rodeada
de ríos, que climatológicamente ha cambiado
propio del fenómeno del cambio ambiental que
tenemos en este momento, más que nunca
estemos atentos y tratar de cumplir con los
objetivos en materia de obras hidráulicas que
necesita la provincia.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 2, proyecto de ley por el que se
regula el Sistema Único para Cuadros
Tarifarios para los servicios de agua y cloacas
en todo el territorio de la Provincia, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente
35.009-J.L.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para 2 sesiones.

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

- Resulta afirmativa

3
FONDO DE ABU DHABI PARA EL

DESARROLLO
-AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 3, proyecto de ley por el que se
autoriza al PE a endeudarse con el Fondo de
Abu Dhabi para el Desarrollo, a los efectos de
ejecutar el Acueducto Desvio Arijón, Etapa II.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte. 35.293-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
endeudarse con el Fondo de Abu Dhabi para
el Desarrollo, ADFD, hasta la suma de AED
293.840.000, doscientos noventa y tres
millones ochocientos cuarenta mil dirham de
emlratos árabes unidos; o su equivalente en

otra moneda, más los intereses y accesorios
correspondientes, a los efectos de ejecutar el
"Acueducto Desvío Arijón -Etapa II", mediante
la suscripción del acuerdo de préstamo cuyo
modelo y anexos se agregan y forman parte de
la presente ley y a incorporar a los mismos las
modificaciones que resulten pertinentes
siempre y cuando no se modifique el objeto y
el monto total del endeudamiento.

Art. 2°.- Las condiciones financieras
aplicables al endeudamiento mencionado en
el artículo precedente serán las siguientes:

- Tasa de interés: 5% (cinco por ciento)
anual.

- Plazo de gracia: 3 (tres) años.
- Plazo de amortización: 15 (quince) años -

incluyendo período de gracia-.
- Moneda del préstamo: Dirham de

Emiratos Árabes Unidos, AED.
Art. 3°.- La Provincia garantizará el pago de

todas las obligaciones asumidas, en el marco
de la presente ley, con los fondos de
Coparticipación Federal de Impuestos, ley
23548 y sus modificatorias, o del régimen legal
que lo sustituya, así como con cualquier otro
ingreso permanente de impuestos transferidos
mediante ley nacional, en garantía de los
convenios a suscribirse y hasta la cancelación
definitiva de los mismos.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
suscribir los convenios y toda otra
documentación complementaria con el Fondo
de Abu Dhabi para el Desarrollo, con el
Gobierno Nacional y con cualquier otro
organismo que la operación de crédito público
aprobada mediante la presente ley requiera.

Art. 5°.- Las normas, reglas, trámites,
operatorias y procedimientos de
contrataciones y adquisiciones de obras,
bienes y servicios que se establezcan en el
acuerdo de préstamo y documentos
complementarios, prevalecerán en su
aplicación específica sobre la legislación local
en la materia.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
disponer la afectación de recursos locales de
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contrapartida y realizar las modificaciones y
adecuaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
constituir una unidad de gestión a los fines de
la coordinación y ejecución del proyecto referido
en el articulo 1° de la presente ley o a
encomendar tales funciones a una unidad de
gestión ya existente, debiendo determinar su
organización y competencia y asegurar la
provisión de recursos humanos, materiales y
financieros para su funcionamiento, afectando
para ello los créditos presupuestarios
disponibles no pudiendo realizar creaciones
netas de cargos.

Art. 8°.- Autorizase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar los
reglamentos necesarios para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de las
operaciones autorizadas en la presente ley,
como asimismo a dictar las reglamentaciones
legales sobre cualquier otro aspecto que
resulte necesario para dar cumplimiento a la
misma.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a crear
una cuenta especial para el movimiento de
fondos que se originen en el proyecto, en el
marco de las excepciones previstas en el
articulo 32 de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado. A esos efectos
el Poder Ejecutivo habilitará las cuentas
bancarias oficiales que estime necesarias,
quedando exceptuadas de lo dispuesto por el
artículo 57, inciso d) de la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del Estado.

Los saldos no invertidos al cierre de cada
ejercicio de las cuentas mencionadas en el
inciso precedente, serán transferidos
automáticamente al ejercicio siguiente. Estas
cuentas quedan exceptuadas de las
disposiciones del artículo 51 de la ley 12510,
de Administración, Eficiencia y Control del
Estado.

Art. 10.- Decláranse genéricamente de
interés público y sujeto a expropiación, todos
los inmuebles que resulten necesarios a los
fines de la ejecución de las obras a realizar

por aplicación de la presente.
Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a los

fines mencionados en el artículo precedente,
a imponer otras restricciones al dominio
privado, como ser servidumbres
administrativas y ocupaciones temporarias.

Art. 12.- El Poder Ejecutivo dictará los
decretos que individualicen los inmuebles que
se afectarán a expropiación o a las restantes
restricciones al dominio privado, necesarios
para la ejecución de las obras.

Art. 13.- Exímase a la operación autorizada
mediante el artículo 1° de la presente ley de
todos los tributos provinciales, creados o a
crearse, que le fueran aplicables.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 16 de agosto de 2017

D.H. Capitani - R.R. Pirola - A.R.
Traferri - G .M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.E.J. Marcón

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, adhiere al
dictamen emitido por la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.

Sala de Comisión, 17 de agosto de 2017

J.R.H. Gramajo - A.L. Calvo -
R.L. Borla - C.A. Berra - E.D.
Rosconi - O.E.J. Marcón”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.
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- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 198.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, pienso que esto es tal

vez algo para nuestra zona, para lo que es
parte del departamento La Capital, parte de
Las Colonias y parte de Castellanos. Es una
gran noticia, por eso pienso que desde la
Cámara de Senadores hemos tratado de dar
la celeridad en cuanto a la aprobación de este
proyecto, que le damos media sanción, donde
estamos dando respuestas a lo que establece
la Constitución Provincial y lo que establece la
ley 12.510 y también su posterior aprobación
por parte de la Secretaría de Hacienda,
dependiente del Ministerio de Hacienda de la
Nación.

Para hacerlo muy concreto, es una obra
que hoy tiene un costo estimado de algo más
de 166 millones de dólares, lo cual sería 2500
o 2600, hoy a valores son casi 2880 millones
de pesos, de los cuales de estos 166 millones
de dólares, 80 millones son a partir de este
pU´estamo o endeudamiento, el resto, los
otros 86 millones de dólares serán absorbidos
a través de partidas y rentas generales. Es un
pU´estamo realmente muy bueno, si uno mira
el tipo de tasa, es el 5 por ciento anual con un
plazo de amortización de 15 años, es decir
que significa el pago con 3 años de gracia.

Realmente cremos que esta es la segunda
etapa de una primer etapa que prácticamente
está por terminarse, que es la de Desvío Arijón-
Santo Tomé y que cumplido el plazo de 40
meses, de concretarse estaríamos dando
beneficio a casi más de 200 mil habitantes en
una obra que abarca casi 2500 kilómetros
cuadrados, que va a beneficiar además de
Santo Tomé a 8 localidades, tanto del
departamento Las Colonias como del
departamento Castellanos, llegando a la
ciudad de Rafaela; son algo más de 100
kilómetros de acueducto.

Se empieza a hacer realidad tantos tiempos

de postergaciones, tantas idas y venidas, tantas
fechas que se han planteado y tantas promesas
electorales, en ese aspecto considero que el
actual gobierno de la provincia ha hecho
realidad las promesas incumplidas de tantos
años.

El 23 de agosto seár la apertura de la quinta
etapa, una de las más grandes que tienen estos
5 tramos, por lo que el deseo de parte del
departamento, porque no va a ser sólo para
Rafaela sino que será un proceso de expansión
para ese acueducto, como es el caso de San
Carlos, Matilde, Sa Pereira, Angélica, Susana;
en ese aspecto lo que hemos querido dar es la
celeridad porque realmente así lo determina.
Tantas promesas que desde la política se
determinan, hoy queremos hacerlo realidad
desde nuestro ámbito, que es con la
aprobación y media sanción que hemos dado
hace minutos.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, la verdad que es un día

importante, yo diría que histórico para la
Provincia y para una región. Valoro muchísimo,
más viniendo de las palabras del senador
Calvo, todos conocemos su desempeño y lo
trabajador que es, lo bien que representa a su
departamento tratando de dar las mejores
respuestas, pero más que nada viniendo de
un senador que es oposición al gobierno
provincial; que tenga estas palabras nos
reconforta porque es la forma que tenemos que
ir encontrando en los roles que nos toca a cada
uno, ver como podemos solucionar los
problemas concretos de los santafesinos,
cómo le damos las mejores repuestas para
mejorar la calidad de vida. En esto el gobierno
del Frente viene haciendo esfuerzos
importantes con la mejor organización y
administración del Presupuesto, pero también
con estos créditos que venimos tomando a
tasas accesibles vamos dando respuesta en
requerimientos de vieja data, que como decía
el senador se ha hablado mucho del tema de
los acueductos, pero a partir de esta
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planificación y ejecución de estos proyectos
vemos una luz al final del túnel. La verdad que
estos créditos se otorgan, puede haber otra
provincia argentina que también los esté
obteniendo, por el buen desempeño que ha
tenido Santa Fe en los anteriores y actuales
gobiernos en cuanto a la administración de ese
presupuesto, somos sujeto de créditos por el
cumplimiento, por la trayectoria, por como
hemos administrado los negocios públicos de
la provincia, han tenido mucho que ver en su
momento las comisiones del gobierno del
doctor Binner, en el gobierno del doctor Bonfatti,
donde usted ha participado como ministro de
la Producción, ahora lo hace como
vicegobernador.

La verdad que nos pone muy contentos,
ojalá podamos tener en nuestra zona, donde
tenemos mucha agua que sacamos de la napa
con mucho contenido arcénico, donde
tenemos muchas plantas potabilizadoras,
donde hemos avanzado en tener lo mínimo
para suministrar por lo menos el agua que
consume el ser humano, agua tratada y potable.

Estos son avances muy importantes, por
eso quería leer, agregando a lo que dijo el señor
senador Calvo y lo que manifestaba, de qué
se trata esta cuestión: “En tal sentido el
gobierno provincial ya ha encarado la ejecución
de distintos proyectos, se han obtenido avances
del Acueducto Norte, Acueducto Reconquista,
Acueducto Gran Rosario y en la primera etapa
del Acueducto de Desvío Arijón, cuya segunda
etapa es el motivo central del presente proyecto
de ley. Esta segunda etapa contempla la
construcción del acueducto de agua tratada,
desde la planta potabilizadora adjudicada en
el distrito de Desvío Arijón hasta la ciudad de
Rafaela, abasteciendo las localidades que se
encuentran a lo largo de la traza como Matilde,
San Carlos Sur, San Carlos Centro, San
Mariano, Sa Pereira, Angélica, Susana y la
ciudad de Rafaela, sumando otro modo de
potabilización. De esta manera, la obra
beneficiará a un total de 125.200 habitantes,
según las proyecciones efectuadas por el

Instituto Provincial de Estadísticas y Censos,
IPEC, basada en el Censo Nacional de
Población Hogar y Vivienda 2010. Requiriendo
una inversión estimada, como lo decía el
senador Calvo, de 166 millones de dólares,
que al tipo de cambio actual son 3.000 millones
de pesos, para hacer esta obra. Sumado a la
primera, el citado acueducto abarcará una
superficie de 2.500 kilómetros cuadrados y una
población atendida que supera los 200 mil
habitantes. Por supuesto, falta mucho por hacer,
señor presidente, principalmente toda la región
Oeste de la provincia donde vivimos un tercio
de la población, un poco más de un millón de
habitantes, pero se está por el buen camino.

Por eso hoy es un día importante, esto de
tratar rápidamente el mensaje del Poder
Ejecutivo para que podamos avanzar en estas
obras que suministren agua potable a la
población y ojalá podamos lograr muchas
otras.

Por último, con esto estamos tomando parte
de la financiación, como lo decía el señor
senador Calvo y está en los fundamentos del
mensaje del Poder Ejecutivo, estamos
financiando este proyecto, en parte con
recursos propios y otra parte con este crédito.
Que bueno sería poder contar, en parte, con
estos 50 mil millones de pesos que tenemos a
cobrar del gobierno nacional. Cuántas obras
más podríamos hacer, cuánto podríamos
acelerar los acueductos para brindarles mejor
calidad de vida a los habitantes que están
esperando en bastas regiones de la provincia,
que después de mucho tiempo podamos llevar
adelante estas obras, cuánto tenemos que
aprender. Hace más de 2.000 años los
romanos, con cero tecnología y con mucho
esfuerzo, llevaban el agua potable a las
localidades. Después de 2.000 años nosotros
lo estamos logrando, ojalá podamos acelerar
estas cuestiones y definitivamente percibir esto
que la Nación nos debe para poder hacer las
obras que requieren los santafesinos.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, muy brevemente y no es

con el ánimo de polemizar con el señor
senador Michlig pero es bueno aclarar, porque
la memoria debe estar siempre presente,
cuando dijo que se alegraba que el senador
Calvo acompañe y hable de esta obra. Yo
también quiero dejar sentado que en este
mismo recinto, por el año 2006 nosotros
éramos el oficialismo y no tuvimos esa misma
suerte. Porque cuando votamos la ley de
acueductos, en la cual queríamos que el
gobierno sea quien garantice la calidad y la
cantidad de agua potable para todos los
santafesinos, no tuvimos el mismo
acompañamiento de algunos senadores. La
responsabilidad que ha demostrado el bloque
de los senadores justicialistas es desde el inicio
mismo, por lo menos desde que estoy yo, del
2011, acompañando con una oposición
constructiva y responsable todos los actos de
gobierno, desde la toma de créditos y las obras
que beneficien a los santafesinos.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, sin animo de polemizar

me gustaría que me recuerde el senador quién
era la empresa y cómo era el proyecto.

Hablamos de transparencia y de cómo
podíamos llevar adelante una obra que
considerábamos importante, pero claramente
recuerdo los inicios del gobierno del Frente
Progresista en el año 2007, donde el entonces
ministro Ciancio manifestaba que había
llegado al ministerio que se había creado, ya
que se había pasado de ser Secretaría de
Recursos Hídricos a tener el Ministerio de Aguas
y Medio Ambiente, y manifestaba la falta de
proyectos definitivos para poder avanzar.

La verdad, son esas cuestiones que
hablábamos anteriormente de superar, pero
lo importante es que hoy estamos cristalizando
un proyecto y la gente ve más cercano llegar al
agua potable. En el caso de haber cometido
errores lo importante es no volver a cometerlos
y poder hacer las cosas que los santafesinos

están esperando.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, la verdad que “miro para

adelante”, pero me obliga a mirar un poco la
historia. Sinceramente, recuerdo algunas
fechas que me marcaron y las quise obviar,
pero me obligan a decirlo.

Una de ellas es el 9 de julio de 2008, el
gobernador Binner dijo: “En 180 días se licita
la obra de los acueductos”. En junio de 2015 el
gobernador Bonfatti realiza una conferencia de
prensa diciendo que la obra ya estaba iniciada
y vemos algunos tubos del acueducto que
estaban tapándose, pero la realidad es que 15
días después los tubos no estaban más.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, brevemente mencionar

sólo que todos los senadores gozan de buena
memoria.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, la verdad que la

democracia con 34 años de vida nos ha
permitido logros y también algunos fracasos.
Sin duda, más allá del partido político y de quién
le tocó ser gobernador han tomado decisiones
acertadas y ejecutó estratégicas e importantes
obras para nuestra invencible provincia de
Santa Fe y creo que hoy podríamos utilizar con
tranquilidad ese término.

Por supuesto que el agua potable para el
ser humano es elemental, porque es sinónimo
de salud humana, bienestar y calidad vida,
seguramente acá hay médicos presentes que
pueden hablar mucho más que quien les
habla, pero también, por otro lado, calidad de
vida también tiene que ver con el trabajo;
entonces, esto de los nueve acueductos que
se encuentran en ejecución parcialmente y que
sería imposible encararlos a todos juntos, a
algunos les llega primero y otros después y,
seguramente, si la política que se desarrolla
no se piensa en elección sino en la próxima
generación, más allá de quién este a cargo del
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gobierno de la provincia, continuará ejecutando
todo este esquema de proyecto de acueductos.
Lo hemos conversado con el senador Raúl
Gramajo y con el senador, que en paz
descanse, Hugo Pucheta en el Consejo de los
Bajos Submeridionales y, como hacía alusión
recientemente el senador Calvo, sobre la
situación de Santa Fe que está rodeada en gran
parte de sus costas por ríos importantes.

En su momento, a una delegación de la
Cámara de Senadores, por supuesto que el
senador Calvo, Pirola, usted mismo y la gente
de la región aledaña a la zona de SanCor de
San Cristóbal, nos explicaban los consejeros
de dicha cooperativa sobre los inconvenientes
que tenían respecto de la cantidad y calidad de
leche de las vacas holandesas de la zona de
SanCor y toda el área, quienes nos decían “si
tuviésemos agua dulce sería muy diferente”.
Es así, como en otros países del mundo hemos
tenido la suerte de ver como hace 200 o 300
años se hacían a pala canales de riego para
llegar con el agua a lugares que naturalmente
por distintos motivos no llegaban en el
momento que debía llegar, me refiero a la
producción.

Por lo tanto, ojalá que la vida nos permita
tener algún día desde el Norte hacia el Sur, o
desde el Sur hacia el Norte, seis o diez canales
que remosten agua con dirección del Este hacia
el Oeste cuando haga falta y que, asimismo,
escurran agua desde el Oeste hacia el Este
cuando hay en exceso. Sin duda, esto es
absolutamente posible y a la par de las
inversiones que se están haciendo para el agua
de consumo humano, debemos pensar
también en la producción en general, vacas,
pasturas, cultivos, lo cual se ha logrado en
muchos lugares del mundo, contamos con
mucha agua dulce que lamentablemente se
saliniza y creo que es una política de Estado
que en algún momento Santa Fe deberá tomar
como propia, planificarla, estimar los costos e
ir ejecutando obras que, como lo decía el
presidente de la Nación mandato cumplido,

van a generar una revolución productiva que
es lo que nos hace falta a los santafesinos para
seguir creciendo como Estado provincial y
seguir encaminándole a este país más
producción de la que hasta hoy le estamos
generando.

4
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

-APROBACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 4, proyecto de ley por el que se
aprueba el Convenio Marco de Colaboración
del 4 de noviembre de 2016, entre el Gobierno
de la Provincia y la Pontificia Universidad Ca-
tólica Argentina "Santa María de los Buenos
Aires", no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 35.117-P.E.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).-  Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda defi-
nitivamente sancionado. Pasa al Poder Ejecu-
tivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 162.
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c)
ORDEN DEL DÍA

1
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 4.

Por Secretaría se dará lectura al primer
despacho.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 32.510-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese la gratuidad de la
prueba de ADN, ácido desoxirribonucleico, para
las personas que carezcan de recursos
económicos suficientes; en acciones judiciales
de familia ó privadas.

Art. 2°.- Las personas que soliciten el
beneficio de la presente ley, deberán acreditar
que carecen de recursos económicos
suficientes y tener un interés legítimo, ante la
duda se estará a favor del requirente.

Art.. 3°.- La autoridad de aplicación será el
Ministerio de Salud de la Provincia.

Art. 4°.- La prueba de ADN, ácido
desoxirribonucleico, se realizará en los
efectores públicos de salud que designe la
reglamentación.

Art. 5°.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente

ley.
Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará

esta ley dentro de los 90 días de su publicación.
Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 22 de septiembre de 2016

D.H. Capitani - M.A. Cappiello -
C.A. Berra - J.R. Baucero - G .M.
Cornaglia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
adhiere al dictamen emitido por la Comisión
de Salud y Medio Ambiente Humano en fecha
22 de septiembre de 2016.

Sala de la Comisión, 23 de noviembre de 2016

A.L. Calvo - J.R. Baucero - R.R.
Pirola - O.H.S. Sosa - O.E.J.
Marcón

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese la gratuidad de la
prueba de ADN, ácido desoxirribonucleico, para
las personas que carezcan de recursos
económicos suficientes; en acciones judiciales
de familia ó privadas.

Art. 2°.- Las personas que soliciten el
beneficio de la presente ley, deberán acreditar
que carecen de recursos económicos
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suficientes y tener un interés legítimo, ante la
duda se estará a favor del requirente.

Art.. 3°.- La autoridad de aplicación será el
Ministerio de Salud de la Provincia.

Art. 4°.- La prueba de ADN, ácido
desoxirribonucleico, se realizará en los
efectores públicos de salud que designe la
reglamentación.

Art. 5°.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará
esta ley dentro de los 90 días de su publicación.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 29 de junio de 2017

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
E.D. Rosconi - A.L. Calvo - R.A.
Kaufmann - A.R. Traferri”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 163.

2
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 32.511-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Seguridad Pública ha

estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 25 de agosto de 2016

G.M. Cornaglia - O.H.S. Sosa -
A.R. Traferri - J.R.H. Gramajo

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Legislación del

Trabajo ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 13 de octubre de 2016

G.E. Giacomino - R.E. Jatón -
D.H. Capitani - R.A. Kaufmann
- J.R. Baucero - G .M. Cornaglia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 29 de junio de 2016

J.R.H. Gramajo - E.D. Rosconi
- A.L. Calvo - C.A. Berra - R.A.
Kaufmann - A.R. Traferri”

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
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también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 163.

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

en el nombre del Bloque del Frente Progresista
Cívico y Social, inclusive el correligionario
representante Germán Giacomino,
representante del departamento Constitución,
vamos a solicitar abstenernos, habida cuenta
de que venimos trabajando en un proyecto y
venimos intercambiando opiniones con el
Poder Ejecutivo, más precisamente con el
Ministro de Seguridad en cuestiones que tienen
que ver con esta ley y con otras cuestiones, así
que nos vamos a abstener y veremos cómo
proceder y qué tratamiento esto pueda tener
en la Cámara de Diputados.

La verdad que la idea es que podamos
alumbrar definitivamente, teniendo en cuenta
que son necesarias algunas modificaciones,
reformas y demás, hacerlo en sintonía con la
mirada que puedan tener desde el Poder
Ejecutivo, habida cuenta las políticas en materia
de seguridad que están llevando adelante las
reformas que viene haciendo el Ministerio de
Seguridad.

Así que por eso el pedido de este Bloque,
del senador Cappiello, Jatón, Giacomino,
Marcón y quien habla el permiso para
abstenernos.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para leer los

argumentos que nos llevó a este proyecto.
En primer lugar, quiero agradecer al

comisario general Rubén Gerardo Cabral, al
comisario inspector Alfredo Portaguarda, al
comisario general José Giacometti y al doctor
José Ferrara, todos ellos con un legajo
intachable dentro de su paso por las fuerzas,
actuales integrantes del Círculo Policial de la
Provincia de Santa Fe, que fueron los autores
intelectuales de este proyecto de ley que hace
un año está presentado y que si bien tenemos
mayoría en este Senado siempre hicimos
esfuerzos para que se pueda consensuar,
porque de nada sirve presentar un proyecto de
ley que después sea vetado en la mayoría de
sus artículos como nos pasó en materia de
emergencia en seguridad pública en su
momento y que después muchos de esos
artículos terminaron saliendo por decreto
cuando se dieron cuenta, creo, por la buena
voluntad del por entonces gobernador Bonfatti
de que no era necesario haberlos vetado.

Este proyecto consta de 6 capítulos, donde
ha abarcado toda la problemática de la
institución policial a nuestro humilde y modesto
entender que tiene que ver con la
jerarquización de la carrera policial, con la
capacitación, con el control del personal, con
la disciplina, con las licencias por causas
médicas y con el reconocimiento de la labor
de los buenos funcionarios.

Con respecto a la jerarquización de la
carrera policial nosotros pensamos que el
reemplazo de los recursos humanos en
cualquier organización es complejo por dos
motivos fundamentales. Primero, porque lleva
mucho tiempo la selección de personas que
estén consustanciadas con sus objetivos y su
posterior instrucción. El segundo, porque el
proceso es demasiado oneroso ya que deben
ser incentivados con una asignación para suplir
las necesidades básicas durante la
enseñanza.
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En el caso de la obtención de recursos
humanos para la Policía se agrega una
desventaja adicional, lamentablemente la
Policía carece de buena imagen ante la
sociedad, por ese motivo no son muchas las
personas que desean ingresar a ella con una
auténtica vocación de servir a la comunidad.

Esta nueva norma debe poner énfasis en
que si bien los policías son jurídicamente y
administrativamente agentes públicos, son
servidores públicos. Lo son porque brindan un
servicio de utilidad social, su actividad es
llevada a cabo para beneficiar a otras personas
sin generar ganancias privadas, más allá del
salario que puedan llegar percibir por este
servicio que prestan. La ley vigente incurrió en
el error de tratarlos como empleados públicos,
por ello, en ella se estableció que las licencias
se debían contabilizar en días hábiles,
consideraba a estos los días de la semana
comprendidos entre el lunes y el viernes, los
sábados y domingos no lo eran. Esto creó en
la mente de los policías que el trabajo policial
se debía llevar a cabo esos días y que el trabajo
los fines de semana era excepcional, de igual
manera si estaban francos de servicio no
estaban obligados a actuar.

Se debería consustanciar a los nuevos
policías desde el momento de su ingreso, en
especial al escalafón general, que de aprobar
el curso no van a acceder a un puesto de becario
que les proporcionará un ingreso económico
seguro, constante y sin mayores sobresaltos.
Ingresan para servir a la sociedad en general,
pues es a ella a quien se deben, en todo
momento y lugar como expresa la ley, la
sociedad les paga para eso.

La ley vigente dio importancia a distintos
escalafones y subescalafones, dando
preponderancia a los profesionales y técnicos,
relegando en importancia al de seguridad
cuando ellos son quienes movilizan a la
institución ante la sociedad.

Debido a esto, se dio preponderancia en
los concursos de ascenso a funcionarios

policiales que no cumplían tareas operativas
en desmedro de estos, situación que provocó
en los funcionarios de seguridad en general
un desaliento, ya que observaba que eran
ascendidos aquellos con destinos
administrativos en desmedro de los destinados
a los operativos.

Por lo tanto, en las promociones policiales
se debería otorgar un puntaje superior al
personal con tareas operativas, cuerpos de
patrulla o en contacto directo con la
problemática social de comisarías, que el que
se encuentre con destinos administrativos. Hoy
por hoy, es más común que asciendan aquellos
policías que tengan destino administrativos que
aquellos que están, como bien decimos
comúnmente, en la calle o tropa.

Estos deberían tener un sobresueldo
similar al que perciben, por ejemplo, los
funcionarios de asuntos internos, dada la
importancia social de su función.

Se debe abandonar el cuadro único porque
no está consustanciado con la costumbre de
las distintas fuerzas de seguridad y policiales
argentinas de tener dos cuadros, uno de
personal superior u oficiales y otro de personal
subalterno, suboficiales y tropa. Nos guste o
no en toda organización siempre debe haber
un grupo de personas que dirija y tome las
decisiones y otro que las ejecute. Para los casos
excepcionales que personal subalterno tenga
funciones propias de personal superior se les
debería otorgar un sobresueldo en
reconocimiento por esa labor con más
responsabilidad.

Capacitación. La reestructuración policial
que comenzó a llevarse a cabo del año 2004
al 2006 cambió la estructura de la Dirección
de Institutos Policiales creando una persona
de derecho público autárquica en la órbita del
entonces Ministerio de Gobierno, que llamó
Instituto de Seguridad Pública, ISEP.

Según la ley 12.333 que lo creó y su decreto
reglamentario 426 del 2006, se estableció que
los nuevos cursos que se iban a extender por
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dos años, iban a capacitar a los futuros
funcionarios que iban a egresar con el título de
Auxiliar de Seguridad, debidamente
capacitados. Lo cierto es que por imperio de la
necesidad en 2012 se dictó la ley 13.297 de
Emergencia en Seguridad, con la cual los
cursos de dos años se redujeron a seis meses
y se empleó el eufemismo de que los egresados
iban a ser nombrados como alta en comisión
supeditados a un buen comportamiento y
aprobación de un curso que en realidad se
reducía a no tener imputaciones penales o
administrativas en un período de un año y así
eran confirmados en su cargo. Con ello, el
pretencioso curso de dos años se redujo al
mismo curso que se dispuso abandonar en
2004.

De igual manera se perdió la capacitación
de la entonces Escuela de Cadetes de Policía,
a fines de 2008 egresó la última promoción
que tuvo una capacitación distinta, luego entre
los años 2009 al 2011 egresaron cursantes con
dos años y a partir de allí con seis meses.

Se abandonó la capacitación pretendida y
el personal que egresó dejó de contar con una
capacitación que se daba hasta 2008. Por lo
tanto se debería volver a hacer cursos
diferenciados de dos o tres años para el
personal superior y de seis meses para
personal subalterno.

Las anteriores promociones policiales o
ascensos demandaban el cumplimiento de
cursos a lo largo de la carrera policial. Las
variaban conformes a la ubicación pero en
todos los casos el curso se daba de manera
presencial con docentes profesionales y
policiales de reconocida trayectoria, a cursantes
desafectados del servicio. No se puede
pretender que un curso cuyo examen se rinde
"on line" tenga la misma calidad que otro
dictado por profesores capacitados. Se debe
retornar a la exigencia de cursos dictados de
manera presencial por docentes capacitados.

Control del personal. Como resultado del
cambio de jerarquías y de la falta de oficiales

egresados de la Escuela de Cadetes de Policía
se produjo una disminución en los cuadros
medios. Faltan subinspectores e inspectores,
si se comparan cifras de los años 2006 y 2014,
se podrá ver que en 2006 el personal de estas
dos jerarquías representaba el 20 por ciento
de la masa de personal y en 2014 poco más
del 6 por ciento, creo que hoy no llegamos al 3
por ciento. A consecuencia de esto, personal
con poca jerarquía y preparación comenzó a
tener funciones más propias del personal de
mayor jerarquía. Ello es una de las causas de
errores producto de la cual se ha dañado la
imagen de la Policía ante la sociedad.

La falta de mandos medios repercute en la
disciplina, ellos son quienes deben hacer las
correcciones, como son pocos no son
realmente efectivos.

Disciplina, de la cual tanto se habla. Los
reglamentos disciplinarios administrativos
tienen como único objetivo el restablecimiento
de la disciplina. En esto se diferencian de los
sistemas penales que buscan la
resocialización de los condenados.

El régimen de responsabilidad
administrativa creado por la ley vigente y su
decreto reglamentario 461/15 crearon un
sistema de tribunales de conducta, jurados y
defensores que se condice más con un proceso
penal del sistema acusatorio adversarial
impuesto por el Nuevo Código Procesal Penal.
Sin embargo como no se han creado los
tribunales, no se han designado fiscales ni
defensores de oficio, se usa en el análisis de la
responsabilidad administrativa el reglamento
que data del año 1977 de neto corte inquisitivo.

El régimen disciplinario policial, según la
ley vigente, debe garantizar el debido proceso,
pero en la práctica, como se utiliza el anterior
reglamento inquisitivo, se dispone de una
medida cautelar denominada “pase a
disponilidad” por la cual se separa de funciones
a todo personal policial cuando es sometido a
una investigación administrativa. Esta medida
debe aplicarse en dos casos: cuando el
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imputado sometido a sumario administrativo
por hechos vinculados a sus funciones pueda
llegar a obstaculizar la investigación, o cuando
se considere que la falta administrativa
imputada en principio pueda dar lugar a la
destitución del empleado, aunque en la
realidad se aplica en otros casos como cuando
hay trascendencia pública aunque la falta
cometida no lo amerite. El inconveniente que
plantea la aplicación de la medida es que para
que cese debe producirse un cambio
sustancial en la tramitación de la causa
administrativa, que no se produce de manera
rápida. Cuando la falta imputada se encuentra
conexa con una sospecha penal, no se puede
disponer el levantamiento hasta que se dicte
el sobreseimiento o se produzca archivo fiscal,
algo que llega a demorar a veces años, los
tiempos administrativos son diferentes a los
judiciales. Se observa que de manera
irrestricta se la está aplicando en casos de
determinados estándares. Por ejemplo, existe
una orden no escrita de pasar a disponibilidad
a todos los funcionarios a quienes se les robe
el arma, con independencia que si para ello
sufrieron una agresión que les causó lesiones
graves.

Actualmente el 10 por ciento del personal
policial está en disponibilidad por estar
imputados de faltas administrativas, ello
produce una sangría en los recursos humanos.
En el reglamento de sumarios no se establecen
plazos en la tramitación de las actuaciones,
por eso se demoran los sumarios. A diferencia
de ellos, la ley 8.525, del Estatuto del Personal
de la Administración Pública, establece en sus
artículos 61 al 75 plazos por los cuales el
sumario se debe resolver en no más de 90
días hábiles administrativos, plazos que
pueden ser prorrogados pero en casos
debidamente justificados. En esto es válida la
aclaración porque en más de una oportunidad
el ministro ante el caso de un policía que
equivoca el camino hace referencia a la ley
que está en el Senado, que ha enviado el Poder

Ejecutivo y que el Senado lo tendría frenado, y
no es para nada así. Porque si pondrían en
marcha el decreto que firmó el gobernador
Antonio Bonfatti, en ese momento ministro de
Seguridad el señor Raúl Lamberto, hoy
tendríamos todas las herramientas para juzgar
rápidamente a aquellos policías que equivocan
el camino y no teniéndolos más de dos años
en sumarios administrativos que generan estas
cuestiones.

Licencias por causas médicas. Las
licencias médicas prolongadas son
denominadas enfermedades de larga
duración. Se deben diferenciar las
enfermedades profesionales y los accidentes
de trabajo, de las enfermedades y accidentes
inculpables. Policialmente se les da el mismo
tratamiento, es injusto tratar de la misma
manera al personal que no puede trabajar a
consecuencias del servicio que aquel que
padece una enfermedad inculpable, que en
muchas ocasiones no está debidamente
comprobada.

El funcionario policial que está afectado por
una enfermedad de larga duración es
examinado de manera periódica por juntas
médicas que examinan la evolución de la
misma y en caso de curación si esta ha dejado
alguna incapacidad aconsejan una
disminución en la carga laboral. Si evalúan que
no habrá curación se aconseja que lo examine
la Junta de Incapacidad de la Caja de
Jubilaciones y esta determina si se concede el
haber de retiro o se lo reintegra con una
limitación de las tareas que indica. Los tiempos
que permanece el personal en esa situación
son extensos, en ciertos casos se justifican por
la demora en determinar la cura de la afección,
pero en otros de prolonga en el tiempo y se
mantiene ocupado un cargo por una persona
de la cual se sabe nunca volverá a trabajar.

El último artículo, de los 125 artículos que
tiene esta ley. Reconocimiento de la labor de
los buenos funcionarios. No se establece en la
ley vigente un sistema de premios y castigos,
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no se da a los superiores inmediatos armas
para sancionar inconductas de manera
efectiva. No se le da forma de premiar al
personal que cumple y trabaja todos los días.
Se debe establecer en la ley que
reglamentariamente exista un sistema que
premie al empleado cumplidor y castigue al
incumplidor.

Agradezco el acompañamiento de todos
los integrantes del bloque. También, quiero
decirles que desde el primer día que asumí la
banca, en el año 2011, me preocupé por el
tema de la seguridad e intento colaborar en la
misma.

Muchas veces hemos hablado con los
ministros que ha tenido esta Provincia en
materia de Seguridad Pública y con el
gobernador, siempre coincidíamos en que hay
que modificar la ley. Esta ley es la que todos
votamos en el año 2006 y reconozco que no
funcionó, así como no funcionó en ninguna
provincia, porque la ley que está vigente es
una copia de la ley de Córdoba que también la
dejaron de aplicar rápidamente. Es bueno
reconocer cuando uno se equivoca para no
volver a cometer ese mismo error.

Todos coincidimos, incluso el
exgobernador que ahora está como presidente
de la Cámara de Diputados, o sea, que más
allá de haber estado esperando más de seis
meses para poder consensuarla, está abierta
para que se modifique y se enriquezca, pero
que se tome la decisión de poder modificar la
ley vigente. Todos somos conscientes de que
con la ley vigente lo único que estamos
haciendo es que la institución policial cada vez
tenga más desprestigio y no pueda cumplir con
el rol que debe cumplir dentro de la sociedad.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley por títulos.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 163.

3
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 32.824-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 22 de noviembre de 2016

D.H. Capitani - R.A. Kaufmann
- R.L. Borla - R.R. Pirola - J.R.H.
Gramajo

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2017

A.L. Calvo - R.R. Pirola - J.R.
Baucero - A.R. Traferri - G .M.
Cornaglia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1°.- Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo, dentro del Ministerio de Educación,
el Departamento de Créditos Especiales para
Estudiantes Terciarios y Universitarios.

Art. 2°.- El Departamento de Créditos
Especiales para Estudiantes Terciarios y
Universitarios otorga préstamos a alumnos
regulares residentes en la provincia de niveles
superior y universitario de universidades
estatales a quienes, por su situación
socioeconómica, les resulte imposible
solventar los gastos integrales que demanden
los estudios de sus carreras.

Se procurará alentar carreras o
especialidades que satisfagan los
requerimientos técnicos y científicos
provinciales.

Art. 3°.- Los préstamos se otorgan en
igualdad de oportunidades, sobre la base de
méritos y condiciones económicas similares,
priorizando aquellos casos en que es
necesario el traslado del estudiante a centros
urbanos fuera de su domicilio. Consisten en
sumas de dinero, mensuales y consecutivas,
pagaderas, como máximo, por el tiempo de
duración estipulado por cada institución para
la carrera en cuestión en sus respectivos
planes de estudios.

Adicionalmente, para estudios
complementarios, cursos de
perfeccionamiento, capacitación, asistencia a
congresos o seminarios, en el país o en el
extranjero, se otorgan préstamos a quienes,
además de los requisitos mencionados en el
artículo 2°, sean estudiantes de disciplinas
consideradas de interés provincial. En este

caso, las sumas de dinero serán pagaderas
por única vez o en forma mensual y
consecutiva, de acuerdo al tiempo de duración
del estudio para el cual sean solicitados.

En todos los casos, los préstamos
obligatoriamente estarán avalados por la
garantía, que establecerá la reglamentación.

Art. 4°.- A los doce (12) meses de haber
percibido la última cuota del préstamo, el
beneficiario procederá a devolver las sumas
recibidas en pagos mensuales y consecutivos,
con más un interés en pesos que debe fijar la
reglamentación.

Art. 5°.- El patrimonio del Departamento de
Créditos Especiales para Estudiantes
Terciarios y Universitarios está conformado por
aportes del Gobierno de la Provincia de Santa
Fe, aportes del Estado Nacional, donaciones
provenientes de entidades públicas o privadas
y por el reintegro de las sumas percibidas por
los beneficiarios.

Art. 6°.- El estudiante Universitario o
Terciario que, sin causa justificada y a criterio
del Departamento de Créditos Especiales para
Estudiantes Terciarios y Universitarios, no
tenga como mínimo, el sesenta por ciento
(60%) de las materias aprobadas de su año
en curso y no cursare asignatura regularmente,
perderá automáticamente el préstamo
otorgado y comenzará a devolver las sumas
percibidas con intereses, en la forma
establecida en el artículo 4°.

Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos las modificaciones
presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 29 de junio de 2017

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - A.R. Traferri - R.A.
Kaufmann - E.D. Rosconi”
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 186.

4
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 33.712-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 2 de noviembre de 2016.

D.H. Capitani - G.M. Cornaglia -
C.A. Berra - J.R. Baucero

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales

y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil ha estudiado el proyecto de referencia y,
de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º. - Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial, por sí o a través del Banco de Santa
Fe, SAPEM en liquidación, a afectar inmuebles
de su patrimonio en todo el territorio provincial
en condiciones de ser cedidos con destino a
la instalación de centros provinciales de
rehabilitación para personas con problemas
de adicción.

Art. 2º.- Los inmuebles que refiere el artículo
1° de la presente ley estarán destinados
exclusivamente a los centros provinciales de
rehabilitación para personas con problemas
de adicción. Los mismos se especializarán en
la prevención, atención, tratamiento y
recuperación de personas adictas a drogas y
demás sustancias; así como en la prestación
de la terapia y capacitación ocupacional
necesarias para su posterior reinserción
familiar, social y productiva.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4°.-Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo y a la
autoridad de aplicación a suscribir los
convenios de cooperación con aquellas
organizaciones empresariales, gremiales,
sindicales y organismos no gubernamentales,
ONG, que cumplan con similares funciones
descriptas en el artículo 2° de la presente, a fin
de coordinar acciones conjuntas o bien crear
infraestructuras con los mismos fines.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 11 de mayo de 2017

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero
- C.A. Berra - J.R.H. Gramajo -
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O.E.J. Marcón - G .E. Giacomino

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º. - Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial, por sí o a través del Banco de Santa
Fe, SAPEM en liquidación, a afectar inmuebles
de su patrimonio en todo el territorio provincial
en condiciones de ser cedidos con destino a
la instalación de centros provinciales de
rehabilitación para personas con problemas
de adicción.

Art. 2º.- Los inmuebles que refiere el artículo
1° de la presente ley estarán destinados
exclusivamente a los centros provinciales de
rehabilitación para personas con problemas
de adicción. Los mismos se especializarán en
la prevención, atención, tratamiento y
recuperación de personas adictas a drogas y
demás sustancias; así como en la prestación
de la terapia y capacitación ocupacional
necesarias para su posterior reinserción
familiar, social y productiva.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4°.-Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo y a la
autoridad de aplicación a suscribir los
convenios de cooperación con aquellas
organizaciones empresariales, gremiales,
sindicales y organismos no gubernamentales,
ONG, que cumplan con similares funciones

descriptas en el artículo 2° de la presente, a fin
de coordinar acciones conjuntas o bien crear
infraestructuras con los mismos fines.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 28 de junio de 2017

A.L. Calvo - R.R. Pirola - J.R.
Baucero - A.R. Traferri - G .M.
Cornaglia”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 187.

5
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 34.257- J.L

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 2 de junio de 2017

D.H. Capitani - R.L. Borla -
J.R.H. Gramajo - H.J. Rasetto
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Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 28 de junio de 2017

A.L. Calvo - R.R. Pirola - G .M.
Cornaglia - J.R. Baucero - A.R.
Traferri - R.A. Kaufmann

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de Comisión, 29 de junio de 2017

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
A.L. Calvo - C.A. Berra - R.A.
Kaufmann - E.D. Rosconi”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 187.

6
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 7.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 34.258-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 2 de junio de 2017

D.H. Capitani - J.R.H. Gramajo
- R.L. Borla - H.J. Rasetto

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 28 de junio de 2017

A.L. Calvo - R.R. Pirola - G .M.
Cornaglia - J.R. Baucero - A.R.
Traferri

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de Comisión, 29 de junio de 2017

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - A.R. Traferri - E.D.
Rosconi - R.A. Kaufmann”

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 VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 188.

7
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 7.

SR. CORNAGLIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea girado nuevamente a comisión.

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

SR. CORNAGLIA.- Asi mismo, solicito trata-
miento preferencial para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

8
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 8.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 34.421-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 22 de junio de 2017

D.H. Capitani - M.A. Cappiello -
C.A. Berra - O.H.S. Sosa

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 28 de junio de 2017

A.L. Calvo - R.R. Pirola - A.R.
Traferri - G .M. Cornaglia - J.R.
Baucero

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de Comisión, 29 de junio de 2017

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
C.A. Berra - A.L. Calvo - R.A.
Kaufmann - E.D. Rosconi”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.
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- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 190.

9
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 9.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 34.956 -J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Art. 1°. Modifícase el artículo 46 de la ley
13133, el que queda redactado de la siguiente
forma:

"Art. 46.- Uso de elementos de seguridad.
Para poder circular con automotor es
obligatorio el porte de chalecos reflectantes en
el vehículo y cumplir con los demás requisitos
previstos en el articulo 40, inciso f) de la ley
nacional 24449.

Los conductores y acompañantes de
rodados comprendidos en las categorías
técnicas L.1, L.2, L.3, L.4 y L.5 cuatriciclos y
bicicletas, deben circular con casco
reglamentario y chaleco o bandolera
reflectante.

El incumplimiento de lo dispuesto en el
presente artículo es falta grave."

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo provincial
reglamentará la presente en el término de 180

días y dará amplia difusión a su entrada en
vigencia, refiriéndose especialmente a las
condiciones y oportunidad del uso de los
chalecos reflectantes.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 29 de junio de 2017

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - R.A. Kaufmann -
A.R. Traferri - E.D. Rosconi”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 191.

10
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 10.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 34.958-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:
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LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto establecer y regular condiciones necesarias
para posibilitar a la población el acceso a una
vivienda digna, priorizando la adquisición de la
primera vivienda del núcleo familiar.

Art. 2°.- De las expropiaciones. Declárase
genéricamente de interés general y sujetos a
expropiación los terrenos aptos para la
construcción de viviendas y/o planes
habitacionales, de acuerdo a los convenios que
en ese sentido suscriban el Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo, y los municipios y
comunas que adhieran a la presente ley.

Art. 3°.- Bienes sujetos a expropiación y/o
compra. Los municipios y comunas de la
Provincia propondrán al Poder Ejecutivo los
inmuebles sujetos a expropiación o compra,
dictando las ordenanzas y normativas
correspondientes; y el Poder Ejecutivo tratará
las propuestas con carácter preferencial y
urgente, a efectos de concretar el trámite
expropiatorio o la compra.

Art. 4°.- Financiación, montos y plazos. La
financiación incluye el valor de la construcción,
de la instalación de los servicios esenciales y
del terreno. El Poder Ejecutivo reglamentará
las formas y plazos requeridos para otorgar
los créditos y recuperar los valores asignados.

Art. 5°.- Fuente de financiación. A efectos de
asumir la financiación prevista en el artículo
precedente, se debe afectar anualmente hasta
el 20 % (veinte por ciento) del total de recursos
ejecutados en el ejercicio anterior del Fondo
Federal Solidario, durante la vigencia de la
presente ley.

Art. 6°.- Distribución de los fondos. Los
montos asignados de acuerdo al artículo 5°
se deben distribuir de la siguiente manera:
cincuenta por ciento (50%) en partes iguales

para cada uno de los diecinueve (19)
departamentos de la Provincia y el otro
cincuenta por ciento (50%) de acuerdo al
indicador que al efecto formule el Poder
Ejecutivo, que contemple la cantidad de
habitantes y necesidades básicas en materia
de vivienda.

Art. 7°. Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es la Secretaría
de Estado del Hábitat .

Art. 8°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro del término
de noventa (90) días.

Art. 9°.- Adhesión municipios y comunas.
Invítase a los municipios y comunas de la
Provincia a adherir al presente régimen.

Art. 10.- Comisión de Seguimiento. Créase
una Comisión de Seguimiento de la presente
ley, constituida por tres (3) senadores, tres (3)
diputados y seis (6) representantes
designados por el Poder Ejecutivo, que
intervendrá exclusivamente en la aprobación
de las asignaciones de fondos que proponga
el Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de
Aplicación.

Art. 11.- Vigencia. Fíjase la vigencia de la
presente ley en cinco (5) años a partir de su
sanción.

Art. 12. Otras disposiciones. Para las
situaciones que no se encuentren previstas
en esta norma, será de aplicación lo que
establezca la ley 6690.

Art. 13. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 29 de junio de 2017

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - A.R. Traferri - E.D.
Rosconi - R.A. Kaufmann”

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 sancio-
nado. Pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 192.

11
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 11.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 34.989-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Las personas carentes
de recursos económicos que reciban
tratamiento médico por patologías oncológicas
gozan de la gratuidad en el transporte terrestre
de pasajeros por el trayecto hacia y desde el
hospital, servicio o centro de salud donde
reciban las prestaciones médicas
asistenciales correspondientes.

El beneficio se hace extensivo a su
acompañante en los casos en que se acredite
la necesidad de su asistencia.

Art. 2°.- Requisitos. Son requisitos para
acceder al beneficio establecido en el artículo

1°:
a) certificado médico en el que conste el

diagnóstico, expedido por el efector público
provincial en el que se trate, con la firma
del jefe del servicio de oncología o la del
director, y en su caso, con indicación
expresa de la necesidad de asistencia del
paciente por un acompañante;

b) constancia actualizada de domicilio o
residencia del paciente;

c) informe socioeconómico realizado por un
asistente social que certifique que el
paciente no posee recursos económicos
para solventar el gasto de pasaje.
Art. 3°.- Autoridad de aplicación. El Poder

Ejecutivo designará la autoridad de aplicación
de la presente ley.

Art. 4°.- Implementación. La autoridad de
aplicación debe extender la documentación
identificatoria, cuyo diseño y realización no debe
implicar ningún tipo de discriminación ni costo
para el paciente.

Art. 5°.- Acuerdos. El Poder Ejecutivo
suscribirá los acuerdos necesarios con las
empresas de transporte terrestre, las que
deben garantizar la disponibilidad de pasajes
a los pacientes oncológicos, de acuerdo a la
necesidad de desplazamiento que demanden
sus tratamientos.

Art. 6°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley en un plazo no
mayor a sesenta (60) días de su promulgación
a fin de establecer las comodidades que deben
otorgarse a los pacientes transportados, las
características de la documentación que
deberán exhibir para recibir el beneficio y las
sanciones aplicables a las empresas de
transporte en caso de inobservancia de la
presente ley.

Art. 7°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 29 de junio de 2017

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - A.R. Traferri - E.D.
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Rosconi - R.A. Kaufmann”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 193.

12
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 12.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 34.990-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
ley es promover el cuidado integral de la salud
de las personas con Enfermedades Poco
Frecuentes, EPF, mediante su acceso
oportuno e igualitario a las prestaciones y
servicios de salud.

Art. 2°.- Enfermedades Poco Frecuentes.
Entiéndase como Enfermedades Poco
Frecuentes, EPF, a las enfermedades
potencialmente mortales o debilitantes a largo
o corto plazo, de baja prevalencia y alto nivel de
complejidad, incluidas las genéticas, cánceres
poco frecuentes, autoinmunitarias,
malformaciones congénitas, tóxicas e
infecciosas, entre otras categorias.

La autoridad de aplicación de la presente
ley será quien determine, conforme los
indicadores internacionales y los criterios
establecidos por la normativa nacional, la
prevalencia que debe tener una enfermedad
dentro de la población provincial a los efectos
de poder ser clasificada dentro de esta
categoría de enfermedades.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Salud de la Provincia.

Art. 4°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación tendrá
las siguientes funciones a fin de propender a
la protección integral de la salud de personas
con Enfermedades Poco Frecuentes:

a) implementar acciones destinadas a la
detección precoz, diagnóstico, tratamiento
y recuperación de los pacientes;

b) elaborar el listado provincial de EPF, y
actualizarlo anualmente mediante la
realización de estudios epidemiológicos;

c) propiciar la participación de las
asociaciones de personas con EPF y sus
familiares en la formulación de políticas,
estrategias y acciones relacionadas con
esta problemática;

d) desarrollar una red pública de información
sobre EPF de acceso libre y gratuito, en
soporte físico e informático, que permita la
interconexión a otras redes nacionales e
internacionales;

e) incluir el seguimiento de las EPF en el
Sistema Provincial de Vigilancia
Epidemiológica;

f) fortalecer la implementación de los
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programas de pesquisa neonatal y
detección de enfermedades congénitas
conforme lo establecido por las leyes
nacionales 23413 y 26279 o las que en un
futuro las modifiquen o reemplacen;

g) proveer de capacitación continua a los
profesionales de la salud, en todo lo
referente al cuidado integral de la salud y
mejoría de calidad de vida de las personas
con EPF, en el marco de la estrategia de
atención primaria de la salud;

h) promover la investigación biomédica, el
desarrollo de tecnología sanitaria, y la
producción de medicamentos costo efectivo
para el tratamiento y recuperación de
personas con esta problemática, mediante
la asignación especifica de recursos
presupuestarios; y

i) concientizar a la población sobre la
problemática de EPF y sobre la importancia
de la inclusión social de los pacientes y
sus familias.
Art. 5°.- Centros y servicios de referencia

regionales. La Autoridad de Aplicación
promoverá el desarrollo de centros y servicios
de referencia regionales especializados en la
atención de las personas con EPF, con
profesionales y tecnología apropiada y con la
correspondiente asignación presupuestaria,
en los establecimientos de salud que cuenten
con la complejidad necesaria.

Art. 6°.- Registro Provincial de
Enfermedades Poco Frecuentes. Créase el
Registro Provincial de Enfermedades Poco
Frecuentes, con el objetivo de concentrar en el
Ministerio de Salud de la Provincia toda la
información relativa a la incidencia, prevalencia
y supervivencia de personas que padecen esta
patología en la provincia; como así también
toda aquella inherente a tratamientos
disponibles e investigaciones en curso.

Art. 7°.- Información del Registro Provincial
de Enfermedades Poco Frecuentes. El
Registro Provincial de Enfermedades Poco
Frecuentes, centralizará información sobre:

a) las diferentes denominaciones con que
es reconocida cada una de las
enfermedades que sean incluidas en el
listado, descripción general sobre sus
hallazgos clínicos; síntomas, causas y
características epidemiológicas;

b) tratamientos, laboratorios, centros y
servicios de referencia especializados en
asesoramiento, detección y atención de
personas con EPF;

c) ensayos clínicos y programas de
investigación en curso a nivel provincial,
nacional e internacional; y

d) asociaciones que nucleen a pacientes y/o
a familiares con EPF y a redes de
información pública y privadas ya sean
provinciales, nacional, o internacional.
Art. 8°.- Obligación de comunicar . Los

profesionales de la salud que se desempeñen
tanto en el ámbito público como privado tienen
la obligación de comunicar al Registro
Provincial todo diagnóstico confirmado de
Enfermedades Poco Frecuentes en el territorio
de la provincia.

Art. 9°.- Sospecha de padecimiento.
Aquellas personas que no posean un
diagnóstico confirmado, pero que tuvieran
sospechas de padecer estas patologías,
podrán solicitar al Ministerio de Salud la
evaluación de sus antecedentes clínicos para
su incorporación al Registro Provincial si
correspondiere.

Art. 10.- Diagnósticos de fecha anterior a la
vigencia de la presente ley. Las personas que
hubieran recibido un diagnóstico de
Enfermedades Poco Frecuentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley, podrán solicitar al Ministerio de
Salud de la Provincia la incorporación de sus
antecedentes clínicos al Registro Provincial.

Art. 11.- Protección de datos personales.
La información contenida en el Registro
Provincial de Enfermedades Poco Frecuentes
deberá resguardar la confidencialidad de los
datos personales, a los efectos de que no



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

17 DE AGOSTO DE  2017                                16ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 157 -

exista trato discriminatorio para los pacientes
o su grupo familiar.

Art. 12.- Suministro de información por los
profesionales e instituciones al Ministerio de
Salud. Todos los profesionales e instituciones
que presten servicios de salud, sean estatales
o no, quedan obligados a suministrar al
Ministerio de Salud toda la información que este
solicite, a los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ley.

Art. 13.- Protección de personas sin
cobertura social. El Estado Provincial deberá
brindar atención médica, diagnóstico precoz, y
tratamiento a las personas sin cobertura social
con residencia en el territorio provincial que
padezcan esta patología.

Art. 14.- Adhesión. Adhiérese la provincia a
la ley nacional 26689, de Promoción del
Cuidado Integral de la Salud de Personas con
Enfermedades Poco Frecuentes y su decreto
reglamentario 794/2015, a los efectos de
garantizar, en el territorio provincial, la atención
integral de la salud de las personas que
cuentan con cobertura de obras sociales
nacionales y empresas de medicina prepaga,
conforme lo establece el artículo 6° de la
referida norma.

Art. 15.- Cobertura por el IAPOS.
Incorpórese la cobertura médico asistencial
integral de personas que padecen
Enfermedades Poco Frecuentes dentro de las
prestaciones del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social, I.A.P.O.S. y de las entidades
reguladas por la normativa provincial que
tengan por objeto prestar servicios médico
asistenciales a sus afiliados.

Art. 16.- Recursos. Los gastos que
demande el cumplimiento de la presente ley
serán atendidos con las partidas
presupuestarias que a tal fin se destinen en
forma anual en el Presupuesto General para
el Ministerio de Salud Provincial.

Art. 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de Comisión, 29 de junio de 2017

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - A.R. Traferri - E.D.
Rosconi - R.A. Kaufmann”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 193.

13
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 13.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 35.046 -J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de esta ley es
regular la equinoterapia como actividad
terapéutica de habilitación y rehabilitación para
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personas con discapacidad en sus diferentes
problemáticas, de acuerdo a lo establecido por
la ley provincial 9325.

Art. 2°.- Definiciones. A los efectos de la
presente ley, se entiende como:

a) equinoterapia: a la metodología terapéutica
desde el abordaje interdisciplinario de
profesionales de la salud, de educación y
encuestre, con el propósito de contribuir
positivamente al desarrollo cognitivo, físico,
emocional, social y ocupacional de las
personas que sufren algún tipo de
discapacidad o necesidad de terapia
especial, mediante el uso de un equino
apto, certificado y debidamente entrenado;

b) centro especializado de equinoterapia: a
la entidad destinada a prestar servicios de
equinoterapia que cuenta con los
profesionales, personal idóneo y los
recursos necesarios para llevarla a cabo.

Art. 3°. Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Salud es la autoridad de aplicación de
la presente ley.

Art. 4°. Funciones de la Autoridad de Aplicación.
Son funciones de la Autoridad de
Aplicación:

a) administrar y mantener actualizado el
Registro de Prestadores para la Práctica
de Equinoterapia;

b) generar los mecanismos apropiados para
la habilitación y acreditación de los
miembros de los equipos terapéuticos y
de los centros especializados de
equinoterapia, así como de los equinos y
de las personas que se desenvuelven en
el marco de esta práctica;

c) acreditar los cursos de capacitación
realizados por los integrantes del equipo
terapéutico que impartan esta disciplina;

d) velar por el correcto funcionamiento de los
centros especializados de equinoterapia,
como así también controlar que su actividad
se desarrolle confome normativa; y

e) la inspección de lo especificado en los
incisos b), c) y d) será debidamente

documentada, otorgándosele la constancia
correspondiente a los centros fiscalizados.
Art. 5°.- Equipo terapéutico. La

equinoterapia será impartida por un equipo
terapéutico interdisciplinario cuya
conformación dependerá de los
requerimientos del caso a tratar, debiendo
formar parte del mismo, al menos, un (1)
profesional del área de salud, un (1) instructor
de equitación y un (1) ayudante para controlar
la actividad.

Art. 6°.- Profesionales. Por vía reglamentaria
se establecerá el nivel de formación con que
deberán contar los integrantes del equipo
terapéutico para poder desarrollar la actividad.

Art. 7.°- Equinos. Los equinos destinados
a equinoterapia deben ser debidamente
adiestrados a tal efecto, dedicados
exclusivamente a esa actividad y contar con
certificado de aptitud física expedido
periódicamente por un médico veterinario.

Las características apropiadas, el tipo de
entrenamiento y la periodidicad de la
certificación serán fijados por la
reglamentación de la presente ley.

Art. 8°.- Centros de equinoterapia. Los
centros especializados de equinoterapia
deben contar con:

a) sala de primeros auxilios;
b) seguro que cubra a quienes practiquen

dicha terapia;
c) instalaciones equipadas con:

1. caballerizas, establos, boxes y corrales
acordes a las necesidades de los equinos;

2. los elementos necesarios para garantizar
la accesibilidad de los pacientes a todos
los servicios;

3. zonas de pista y de descanso;
d) materiales para el trabajo en pista, que

deben incluir:
1. plataforma o rampa de acceso para subir y

bajar del caballo;
2. monturas convencionales y adaptadas,

cabezadas, cabestros, cojinillos, mandiles
cinchones;
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3. cascos y polainas; y
4. elementos de limpieza y descanso para el

caballo.
Art. 9°.- Registro. Créase el Registro de

Prestadores para la Práctica de Equinoterapia,
el que debe llevar una base de datos de los
profesionales autorizados a practicar la
equinoterapia, de los médicos veterinarios
autorizados a asistir a los equinos y de los
centros especializados que reúnan los
requisitos especificados por la Autoridad de
Aplicación.

Art. 10.- Obligatoriedad de la práctica. El
sector público de salud, el Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS y las cajas
profesionales que desarrollen sus actividades
en la Provincia, deben incorporar, como
prestación obligatoria a brindar a beneficiarios
y/o afiliados, la cobertura integral para la
práctica de la equinoterapia, según los criterios
que establezca la autoridad de aplicación.

Art. 11.- Modificaciones presupuestarias.
Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar la
modificaciones a las partidas presupuestarias
vigentes dentro de la jurisdicción del Ministerio
de Salud a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ley.

Art. 12. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 29 de junio de 2017

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - A.R. Traferri - E.D.
Rosconi - R.A. Kaufmann”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 196.

14
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 14.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 35.055-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de esta ley es
de orden público y consiste en prevenir y
erradicar el acoso, bajo la forma de
hostigamiento o intimidación física o
psicológica, entre alumnos de
establecimientos escolares, así como también
velar por la mitigación de sus efectos dañosos.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Educación es autoridad de aplicación de la
presente ley. Debe:

a) establecer el tratamiento del acoso en
ámbito escolar como una política de Estado
en materia educativa;

b) elaborar un protocolo de acción inmediata
a seguir ante una situación de acoso en
ámbito escolar;

c) crear equipos de profesionales para
atender situaciones de acoso en ámbito



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

17 DE AGOSTO DE  2017                                16ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 160 -

escolar, en cantidad necesaria para cubrir
con inmediatez los requerimientos de
todos los establecimientos educativos y por
cada departamento provincial;

d) brindar asistencia inmediata a los
establecimientos educativos donde se
detecte un caso de acoso en ámbito escolar,
mediante los equipos profesionales
creados al efecto;

e) incorporar en la currícula de los institutos
de formación docente, una materia sobre
acoso en ámbito escolar.
Art. 3°.- Rut a de actuación inmediata. Ante

un caso de acoso en el ámbito escolar el
establecimiento educativo debe elaborar una
ruta de actuación inmediata, el cual incluirá la
notificación a padres o tutores y al Ministerio
de Educación.

Art. 4°.- Cambio de establecimiento
educativo. En el caso que los padres o
representantes legales soliciten el cambio de
establecimiento educativo del niño, niña y
adolescente que se encuentra padeciendo
situaciones de acoso en ámbito escolar, la
autoridad de aplicación debe disponer de un
procedimiento urgente, expedito y gratuito para
efectivizarlo.

A tal fin, los establecimientos escolares, en
cualquier momento del año y niveles
educativos, deben entregar toda
documentación necesaria para efectivizar el
cambio e incorporarlo de forma inmediata, sin
perjuicio del posterior cumplimiento de
requisitos administrativos, priorizando su salud
y estado de escolaridad.

Art. 5°.- Denuncia ante la Defensoría de
Niños, Niñas y Adolescentes . La Defensoría
de Niños, Niñas y Adolescentes debe contar
con un equipo de profesionales especializados
a fin de intervenir ante una denuncia de acoso
en ámbito escolar o de oficio, en salvaguarda
de los derechos de niños, niñas y adolescentes
y dispondrá una línea telefónica gratuita de
recepción de denuncias.

Brindará contención a los denunciantes,

estando facultada para recabar toda la
información necesaria de los establecimientos
educativos y debe dar inmediata intervención
al Ministerio de Educación, sin perjuicio de las
demás funciones establecidas por la ley 12967
y modificatorias.

Art. 6°.- Invitación a centros de estudiantes
secundarios. Invítase a los centros de
estudiantes secundarios y a sus federaciones,
a involucrarse en la prevención y erradicación
del acoso entre pares, mediante acciones
directas relacionadas a su ámbito de actuación
y dentro del establecimiento educativo al que
pertenecen.

Art. 7°.- Invitación a universidades. Invítase
a universidades con asiento o sede en la
Provincia a incorporar en las carreras
relacionadas a las ciencias de la educación
una materia en la currícula sobre esta temática.

Art. 8°.- Cuestiones presupuestarias.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar en el
presupuesto vigente las adecuaciones
presupuestarias pertinentes a los fines de su
implementación, debiéndose prever en
ejercicios futuros las partidas presupuestarias
a tal fin.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 29 de junio de 2017

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - A.R. Traferri - E.D.
Rosconi - R.A. Kaufmann”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
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Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 197.

15
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 15.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 33.565-F.P.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano, ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de
2016

D.H. Capitani - M.A. Cappiello -
G.M. Cornaglia - C.A. Berra -
J.R. Baucero

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 10 de noviembre de 2016

R.E. Jatón - D.H. Capitani - C.A.
Berra - A.L. Calvo - G .E.
Giacomino

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 23 de noviembre de 2016

A.L. Calvo - R.R. Pirola - R.E.
Jatón - J.R. Baucero - O.H.S.
Sosa - O.E.J. Marcón

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Los niños y niñas nacidos en
los efectores públicos dependientes del
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe
y de los sistemas públicos locales que
suscriban convenios con la autoridad de
aplicación, tienen derecho a recibir un libro de
cuentos infantiles para recién nacidos.

Art. 2°.- Son condiciones de acceso al
derecho establecido por el artículo 1°:

a) nacer en efector público determinado en
el artículo 1°;

b) encontrarse inscripto en el Registro
Nacional de las Personas con domicilio en la
Provincia.

c) contar únicamente con sistema de
cobertura pública de salud.

Art. 3°.- El ejemplar debe ser entregado al
momento del alta del niño o niña.

Art. 4°.- El Ministerio de Cultura e
Innovación, por medio de programa "Espacio
Santafesino", o el que en el futuro lo reemplace,
realiza concursos públicos para la selección
de los cuentos infantiles que se incluyen en
los libros. Los autores de los textos literarios
deben ser santafesinos.

Art. 5°.- Es autoridad de aplicación de la
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presente ley el Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe, que asume los costos
que demande el cumplimiento de la presente
generados en los efectores dependientes del
Ministerio de Salud de la Provincia y los de los
efectores públicos locales que hubieran
suscripto convenio con ella.

Art. 6°.- Se invita a los sistemas de cobertura
pública locales, de obras sociales, de
mutuales y de medicina prepaga a adherir a
los beneficios establecidos por la presente ley.

La Aautoridad de Aplicación pone a
disposición los contenidos literarios para que
los adherentes realicen las ediciones
necesarias, a su cargo.

Art. 7°.- Los ejemplares editados en el
marco de la presente ley no tienen valor
comercial y no pueden incluir identificaciones
políticas, de organizaciones no
gubernamentales o comerciales.

Art. 8°.- De forma.

Sala de Comisión, 29 de junio de 2017

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - A.R. Traferri - E.D.
Rosconi - R.A. Kaufmann”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 187.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- No habien-
do más asuntos que tratar, se da por finalizada

la sesión.

- Eran las 19:40.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanción definitiva de la H. Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
de colaboración celebrado en fecha 4 de
noviembre de 2016, entre el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, representado por el
señor Ministro de Desarrollo Social de la
Provincia, y la Pontificia Universidad Católica
Argentina "Santa María de los Buenos Aires".

Lo actuado por el funcionario a cargo del
Ministerio de referencia en la firma del
mencionado Convenio, fue aprobado por el
Poder Ejecutivo mediante decreto 0649 de
fecha 3 de abril de 2017 e inscripto bajo el Nº
7505 en fecha 2 de marzo de 2017, al folio 259,
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.

Dada en la Sala de Sesiones de la
legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
diecisiete del mes de agosto del año dos mil
diecisiete.
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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°.- Establécese la gratuidad de la
prueba de ADN, ácido desoxirribonucleico, para
las personas que carezcan de recursos
económicos suficientes.

Art. 2°.- Las personas que soliciten el
beneficio de la presente ley,  deberán acreditar
que carecen de recursos económicos
suficientes y tener un interés legítimo, ante la
duda se estará a favor del requirente.

Art.. 3°.- La autoridad de aplicación será el
Ministerio de Salud de la Provincia.

Art. 4°.- La  prueba de ADN, ácido
desoxirribonucleico, se realizará en los
efectores públicos de salud que designe la
reglamentación.

Art. 5°.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente

ley.
Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará

esta ley dentro de los 90 días de su publicación.
Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley del Personal Policial
de la Provincia de Santa Fe

Título I
Normas Básicas

Capítulo I
Conceptos Generales

Artículo 1º.- La presente ley será de
aplicación al personal con Estado Policial de
la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2º.- Estado Policial es la situación
jurídica que resulta del conjunto de derechos y
deberes que establecen las leyes y decretos,
para el personal que ocupa un lugar en la
jerarquía de la Policía de la Provincia de Santa
Fe. Tendrá Estado Policial el personal policial
de todos los cuerpos con los deberes y
derechos esenciales que determina esta ley.

Art. 3º.- El personal con Estado Policial se
agrupará en escalas jerárquicas,
entendiéndose por tales el conjunto de
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jerarquías ordenadas de conformidad a lo
establecido en el Anexo I de la presente ley.

Art. 4º.- Grado es la denominación de cada
uno de los niveles integrantes de la escala
jerárquica.

Los grados de oficial subayudante a
director general corresponden a la categoría
de oficial.

Los grados de agente a suboficial mayor
corresponden a la categoría de suboficial.

Art. 5º.- Se denomina cargo policial a la
función que, por sucesión del mando u orden
superior, corresponde desempeñar a un
policía. El cargo será ejercido en forma titular
cuando el grado del designado corresponda
al nivel orgánico de la dependencia en la que
haya de desempeñarse, o tuviese un grado
mayor.

El cargo será ejercido en forma interina
cuando la jerarquía del designado sea inferior
al nivel orgánico de la dependencia en la que
haya de desempeñarse.

El cargo será ejercido en forma accidental
cuando lo sea por sucesión de mando y no
exceda el plazo de cuatro (4) meses.

Art. 6º.- EL personal policial podrá
desempeñar funciones docentes en institutos
policiales y tal circunstancia se considerará
actividad propia del servicio, sin perjuicio de
las remuneraciones que le correspondieren.

Dichas funciones serán ejercidas
exclusivamente por aquel personal policial que
hubiese concursado o estuviese designado
provisoriamente, conforme lo establezca la
reglamentación de Instituto

Capítulo II
Agrupamiento del Personal

Art. 7º.- EL personal policial se agrupará en
cuerpos y dentro de estos en escalafones,
conforme al Anexo II de la presente ley.

Los cuerpos serán:
a) Cuerpo de Seguridad.
b) Cuerpo Profesional,

c) Cuerpo Técnico y
d) Cuerpo de Servicios Auxiliares.

Sin perjuicio de los escalafones que pueda
crear el Poder Ejecutivo por vía reglamentaria
estos serán los siguientes:

- Para el Cuerpo de Seguridad:
a) General
b) Investigación criminal

- El Cuerpo Profesional:
a) Jurídico;
b) Sanidad
c) Administración.

- El Cuerpo Técnico:
a) Criminalista;
b) Comunicaciones e informática;
c) Bombero;
d) Músico;
e) Administrativo;
f) Sanidad.

- El Cuerpo de Servicios Auxiliares:
a) Servicios especializados;
b) De mantenimiento

Capítulo III
Superioridad Policial

Art. 8º.- LA superioridad policial se
determinará en razón del grado, antigüedad o
cargo que se desempeña.

Art. 9º.- La superioridad por grado es la que
tiene un policía con respecto a otro por haber
alcanzado un grado más elevado en la escala
jerárquica.

Art. 10.- La precedencia es la superioridad
que existe, a igualdad de grado, entre el
personal de los distintos cuerpos.

Art. 11.- EL orden de precedencia entre los
distintos cuerpos se establece del siguiente
modo:

1° Cuerpo de Seguridad.
2° Cuerpo Profesional,
3° Cuerpo Técnico y
4° Cuerpo de Servicios Auxiliares.
Art. 12.- La superioridad por antigüedad se

tiene respecto a otro del mismo grado según
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el orden que a continuación se establece:
a) Por fecha de promoción al último grado y, a

igualdad de ésta, por la antigüedad en el
grado anterior, y

b) A igualdad de antigüedad en el grado
anterior, por la correspondiente al grado
precedente inmediato, y así sucesivamente
hasta la antigüedad en el ingreso al
escalafón que se determinará:

1. Por la fecha en que se produjo;
2. A igualdad de aquélla, por el promedio

obtenido para acceder al grado de que se
trate, y

3. A igualdad de promedio tendrá superioridad
el que hubiere egresado de institutos de
formación. Subsistiendo la paridad, se
tendrá en cuenta la mayor edad.
Art. 13.- La superioridad por cargo resulta

de la función que cada uno desempeña dentro
de los niveles orgánicos de la Institución.

El comando de fuerzas o unidades
operativas policiales, será ejercido integral y
exclusivamente por personal del Cuerpo de
Seguridad.

Capítulo IV
Deberes y Derechos del Personal Policial

Art. 14.- El personal policial revistará en
actividad o en retiro.

Art. 15.- Son deberes esenciales del
personal policial en actividad:

a) Someterse al régimen disciplinario policial;
b) Ejercer las potestades de mando y

disciplinarias establecidas para su grado
y cargo;

c) Desempeñar cargos, funciones y
comisiones del servicio ordenadas por
autoridad competente;

d) Defender, contra las vías de hecho o riesgo
inminente, la vida, libertad y propiedad,
adoptando en cualquier lugar y momento
el procedimiento policial conveniente para
prevenir o interrumpir la ejecución de un
delito o contravención, aun cuando se

encontrare franco de servicio;
e) Portar las armas de fuego provistas

durante el tiempo de prestación del servicio.
Si en los tiempos restantes, el funcionario
optara por no hacerlo, sólo de liberará de
esta obligación depositándola para su
resguardo en los sitios que
reglamentariamente sean establecidos;

f) Aceptar distinciones o títulos concedidos
por autoridad competente, de acuerdo con
las disposiciones en vigencia;

g) Guardar secreto, aún después del retiro o
baja de la institución, de los asuntos del
servicio que por su naturaleza o en virtud
de disposiciones especiales, impongan
esa conducta;

h) Presentar y actualizar anualmente y cuando
la autoridad competente lo dispusiere,
declaración jurada de sus bienes y las
modificaciones que se produzcan en su
situación patrimonial y en la de su cónyuge;

i) Observar en la vida pública y privada el
decoro que corresponde a su investidura;

j) Aceptar las asignaciones y cambios de
destino ordenadas por autoridad
competente;

k) El uso de uniforme, insignias, atributos y
distintivos propios del grado y función, de
acuerdo con las disposiciones legales
vigentes;

l) Asistir a los cursos de formación y
perfeccionamiento que correspondieren a
su grado y rendir exámenes pertinentes; y

m) Fijar su domicilio real en el ámbito de la
Provincia de Santa Fe y denunciar todo
cambio del mismo dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de producido.
Art. 16.- El personal policial en retiro estará

sujeto a las obligaciones establecidas en los
incisos g) e i) del artículo 15 de esta ley.

Podrá cumplir los Servicios Policiales
Extraordinarios y de Policía adicional
establecidos por ley 6356, reglamentada por
decreto 8805/1967 y sus modificatorios,
inscribiéndose en los registros que se
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establecerán reglamentariamente. Para ellos
no regirán las limitaciones que se establecen
en el artículo 42 de la ley 11530, de Retiros y
Pensiones del Personal Policial y
Penitenciario, y los artículos 61 bis y 62 de la
ley 6915, de Jubilaciones y Pensiones del
Personal de la Provincia y las que en un futuro
las reemplacen. En esos casos estará sujeto
a las obligaciones de los incisos a) y d) del
artículo 15 de esta ley, y podrá portar armas de
fuego y vestir el uniforme en los casos y formas
que la reglamentación establezca.

El personal policial en retiro podrá ser
reincorporado al servicio policial activo a través
de una convocatoria que dicte el Poder
Ejecutivo en los casos y condiciones que crea
oportuno. La norma que dicte deberá
asegurará al personal retirado además una
suma de dinero mensual por el tiempo en que
se lo convoque sin que ello implique el cese
de percepción de la suma que le corresponde
por su haber de retiro.

El personal policial en retiro podrá portar
dentro del territorio provincial las armas de
fuego de puño que tenga registradas ante el
Registro Nacional de Armas en los casos y
formas que las leyes y la reglamentación
establezcan.

Art. 17.- Serán derechos esenciales del
personal policial en actividad:

a) La estabilidad en el servicio;
b) La propiedad del grado;
c) El uso del título policial y profesional que

ostentare;
d) El destino y las funciones inherentes a

cada grado y escalafón;
e) El cargo correspondiente al grado

alcanzado;
f) Los ascensos que le correspondieren,

conforme las normas de la reglamentación
respectiva;

g) La solicitud de cambio de destino que no
causare perjuicio al servicio;

h) Los honores policiales que para el cargo y
grado correspondieren, de acuerdo con las

normas reglamentarias que rigen el
ceremonial policial;

i) La percepción de los sueldos, suplementos
y demás asignaciones que las
disposiciones vigentes determinen para
cada grado, cargo y situación;

j) La percepción del haber de retiro para sí y
la pensión policial para sus derecho
habientes, conforme con las disposiciones
legales vigentes;

k) El uso de licencias previstas en esta ley y
su reglamentación;

l) La asistencia médica gratuita y la provisión
de los medicamentos necesarios, a cargo
del Estado, hasta la total curación de
enfermedad contraída o agravada, o
accidente producido en o por acto de
servicio;

m) El servicio asistencial para sí y los
familiares a cargo, conforme a las normas
legales vigentes;

n) Participar en los concursos de
antecedentes y oposición que convoque la
superioridad;

ñ) El desarrollo de sus aptitudes intelectuales
y físicas mediante la asistencia a cursos
extra policiales, estudios regulares en
establecimientos reconocidos
oficialmente, de cultura general o formación
profesional, práctica de deportes y otras
actividades análogas, siempre que su
concurrencia no dificulte la prestación
normal de servicios exigibles por su grado,
cargo o destino y los gastos consecuentes
sean atendidos por el interesado;

o) La defensa técnica a cargo de la Institución,
a través de la dependencia destinada al
efecto, en procesos penales y/o acciones
civiles incoados en su contra con motivo
de actos o procedimientos propios de la
prestación del servicio;

p) El acceso a la documentación en la cual
tuviere un interés legítimo e individual;

q) Las honras fúnebres que para el grado y
cargo determine la reglamentación
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correspondiente;
r) El uso de uniforme, insignias, atributos y

distintivos propios del grado y función, de
acuerdo con las disposiciones legales
vigentes; y

s) La presentación de formal reclamo
ajustado a las normas reglamentarias de
tiempo y forma, en los casos de
procedimientos u ostensibles actitudes del
superior que signifiquen menoscabo a la
dignidad de un policía, en el servicio o fuera
de él.
Art. 18.- El personal policial en retiro gozará

de los derechos esenciales establecidos en
los incisos b), c), h), j), m), o), p), q) y r) del
artículo 17 de la presente ley.

Asimismo, le asiste el derecho a portar
armas de fuego conforme a la reglamentación.

Capítulo V
Estabilidad Policial

Art. 19.- EL personal policial de la Institución
gozará de estabilidad y sólo podrá ser privado
de la misma en virtud de:

a) Por renuncia del propio interesado, con
formal ratificación ante superior competente

b) Sentencia condenatoria firme que
impusiere inhabilitación absoluta o
especial para el desempeño de funciones
policiales , como pena principal o accesoria;

c) Sentencia condenatoria firme con pena
privativa de libertad que no admita
ejecución condicional;

d) Resolución condenatoria recaída en
sumario administrativo, con sanción de
cesantía o exoneración, y

e) Baja de las filas de la repartición, en los
términos del artículo 75 de la presente ley.

Capítulo VI
Inhabilidades e Incompatibilidades

Art. 20.- EL personal policial no podrá
desempeñar actividades incompatibles con su

grado, cargo y función.
Art. 21.- El personal policial no podrá asistir

a lugares o participar en reuniones que
comprometan la dignidad o decoro de la
función policial.

Art. 22.- El personal policial en actividad no
podrá participar en actividades políticas
partidarias.

Art. 23.- El ejercicio de la docencia y las
profesiones liberales es compatible con el
desempeño de la función policial. Los
requerimientos del servicio tendrán siempre
prioridad sobre éstas.

Será incompatible el ejercicio de cualquier
profesión liberal, cuando exista conflicto de
intereses entre el ejercicio de dicha profesión
y la actividad policial o los intereses del estado
provincial. Especialmente el asesoramiento,
la asistencia, patrocinio o representación en
actuaciones administrativas de la
Administración Pública Provincial y demás
entes descentralizados de la misma. También
cuando se actúe como apoderado o
patrocinante en causas penales o
contravencionales.

Art. 24.- Las actividades extra policiales
deberán ser previamente autorizadas y sólo
podrán ser ejercidas cuando no existiere
incompatibilidad horaria. Los requerimientos
del servicio tendrán siempre prioridad sobre
éstas.

La prestación de servicio, integración o
dirección de agencias de seguridad privada,
será incompatible cuando el personal policial
se encuentre en actividad.

Será incompatible como actividad extra
policial ser proveedor del estado provincial o
trabajador dependiente del mismo.

Art. 25.- Las actividades extra policiales
directamente vinculadas a la seguridad
pública, cuando el personal que la desempeñe
se encuentre revistando en actividad, deberán
ser previamente autorizadas.
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Título II
Carrera Policial

Capítulo I
Concepto y Duración

Art. 26.- Carrera policial es la sucesión de
grados a que puede acceder el personal
superior y subalterno mientras revista en
actividad.

Art. 27.- La carrera policial durará treinta (30)
años tanto para el personal superior como para
el subalterno

Capítulo II
Reclutamiento del Personal

Art. 28.- EL personal policial ingresará a la
Institución por el egreso de los institutos de
formación policial.

Excepcionalmente, y cuando razones de
interés institucional lo justifiquen, se producirá
por concurso de oposición y antecedentes para
el cuerpo profesional y técnico en el grado
inicial del escalafón que corresponda o por
nombramiento con carácter de agente alta en
comisión, en cuyo período deberá
cumplimentar la totalidad de los requisitos
exigidos por el régimen de reclutamiento.

Art. 29.- Serán requisitos comunes para el
ingreso del personal en los distintos cuerpos:

a) Ser argentino nativo, naturalizado o por
opción;

b) Tener entre 18 y 29 años de edad a la fecha
de incorporación

c) Tener título secundario o polimodal
completo sin adeudar materias a la fecha
de incorporación. Este requisito será
excluyente, aunque el Poder Ejecutivo podrá
de manera excepcional no requerirlo
cuando lo requieran conveniencias
institucionales;

d) Poseer condiciones de salud y aptitudes
psicofísicas compatibles con el
desempeño de las funciones

correspondientes, debiendo superar los
exámenes psicológico y médico de
ingreso;

e) No haber sido condenado por la justicia
nacional o provincial, por delitos o
contravenciones, haya o no cumplido la
pena impuesta;

f) No encontrarse procesado por la Justicia
Nacional o Provincial.

g) No ser empleado de la administración
pública de la Nación, Provincia o
municipalidades y comunas;

h) No haber sido destituido, cesanteado o
exonerado de empleo público nacional,
provincial o municipal; y

i) Cumplir con los requisitos particulares
establecidos en la reglamentación y
aceptar el cumplimiento del régimen de
cursado que se establezca
reglamentariamente.
Art. 30.- EL personal superior y subalterno

del Cuerpo de Seguridad se reclutará a través
del egreso de los institutos de formación
policial en las formas que reglamentariamente
se establezcan.

Art. 31.- El personal del Cuerpo Profesional
y el personal superior del Cuerpo Técnico se
reclutará mediante el llamado a concurso de
antecedentes y oposición.

Al momento de llamar a concurso de
antecedentes y oposición para incorporar
personal superior para los cuerpos profesional
y técnico, la Jefatura de Policía llamará en
concurso interno a los funcionarios policiales
de otros cuerpos que cuenten con el título
profesional requerido para participar en este y
que cumplan con las exigencias previstas en
la reglamentación de escalafones y
transferencias vigente, para ocupar los cargos.
De aprobar los requerimientos del concurso,
se cubrirán con estos funcionarios las
vacantes. Solo se continuará con el concurso
en caso de no poder ser cubiertas las vacantes
necesarias. A estos funcionarios se los
reubicará jerárquicamente respetando la
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jerarquía y nivel de ingresos alcanzados al
momento del cambio de escalafón.

Los profesionales que se incorporen por
concurso público lo harán con la jerarquía
inferior del escalafón que corresponda y como
Alta en Comisión por el término de dos (2)
años.

El personal subalterno del Cuerpo Técnico
y el de Servicios Auxiliares se reclutará
conforme lo determine la reglamentación.

Capítulo III
Uniformes y Equipos Policiales

Art. 32.- EL personal de todos los cuerpos
vestirá uniforme provisto por el Estado, de
conformidad al Reglamento de Uniformes y
Equipos Policiales o adquiridos por el personal
en forma directa y abonados por el estado por
medio de cuotas abonadas junto a sus haberes
mensuales.

La adquisición de prendas del uniforme por
el personal policial con su propio dinero y la
inclusión de suplementos por uniformes en
sus remuneraciones, no subroga la obligación
del Estado Provincial de efectuar las
provisiones de uniformes al personal en forma
regular cada tres (3) años.

Art. 33.- EL uso del uniforme policial
reglamentario será obligatorio en los actos de
servicio no excluidos expresamente por la
reglamentación.

Los oficiales subalternos y el personal
subalterno portarán ostensiblemente el arma
reglamentaria, con el correaje correspondiente,
de acuerdo a la respectiva reglamentación.

Los oficiales superiores y jefes sólo lo
harán cuando actúen al frente y/o a cargo de
servicios especiales.

Capítulo IV
Calificación de Aptitudes y Desempeño

Art. 34.- Anualmente todo el personal
policial, será calificado conforme a las normas

que establezca la reglamentación. Hasta que
se apruebe el nuevo tendrá vigencia el
Reglamento del Régimen de Calificaciones
Policiales, dDecreto 3655/1984 y sus
modificatorios. Corresponderá también
calificar, en cualquier época del año, al
personal agregado a la dependencia, o en
comisión a las órdenes de un superior de otro
destino. Esta calificación sólo podrá formularse
cuando la subordinación hubiera alcanzado no
menos de sesenta días continuos.

Art. 35.- El informe de la calificación podrá
ser anual o parcial. La calificación anual, será
aquella que comprenda el período de tiempo
comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de
septiembre del año analizado. La calificación
parcial será aquella que se componga de
informes parciales en los siguientes casos:

a) Al personal superior y subalterno que
debe cumplir cambio de destino, cuando
hubieran transcurrido más de noventa días a
órdenes del superior que califica.

b) Al personal que le estaba subordinado,
cumpliendo más de noventa días desde la
última calificación, cuando el superior debe
cumplir cambio de destino.

c) Por la adscripción a otro destino, o
comisión del servicio por un lapso no inferior a
sesenta días continuos. Esta calificación
corresponderá ser formulada por el superior
del destino temporario, o a cuyas órdenes se
hubo cumplido la comisión del servicio.

Art. 36.- EL superior competente, realizará
el informe de aptitudes y desempeño, en la
forma que determina en la reglamentación
respectiva.

Art. 37.- Anualmente, en formulario especial,
cada superior que coloque calificaciones
extremas elevará, las informará
separadamente. Se considerarán como tales,
a las muy altas o muy bajas. Serán muy altas
las sobresalientes, superiores a noventa y un
puntos, y muy bajas las deficientes, treinta
puntos o inferiores.

Cada calificador, luego de registrar las
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anotaciones que estimó justas en el formulario
correspondiente, las notificará al interesado,
quien deberá rubricar esa constancia. Cuando
el calificado estime que la calificación otorgada
resulta errónea o injusta, podrá formular
reclamo, separadamente. El reclamo se
presentará ante el mismo superior que calificó
en la forma objetada, quien podrá rectificarse
o mantenerse en sus apreciaciones anteriores,
refutando los argumentos opuestos por el
reclamante. Si el calificado insistiera en su
reclamación, podrá presentar recurso que
deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5)
días hábiles administrativos.

La inobservancia de las reglas de
competencia traerá aparejada la nulidad del
informe. El recurso deberá ser interpuesto
dentro de los cinco (5) días hábiles
administrativos.

En ambos casos serán resueltos por el
Director de Recursos Humanos.

Capítulo V
Régimen de Promociones Policiales

Art. 38.- Para satisfacer las necesidades
orgánicas de la institución, anualmente se
producirán promociones del personal superior
y subalterno que hubiere reunido los requisitos
exigidos por esta ley y su reglamentación.

Art. 39.- Las promociones del personal se
producirán de grado a grado, previo dictamen
de la Junta de Retiros y Promociones
Policiales, por decreto del Poder Ejecutivo de
la Provincia a propuesta del jefe de Policía.

Art. 40.- Serán requisitos indispensables
para la promoción ordinaria, haber demostrado
aptitudes profesionales, intelectuales,
psicofísicas y morales, que permitan prever un
buen desempeño en el grado inmediato
superior.

Asimismo, será requisito obligatorio para
acceder al grado de comisario inspector y
jerarquías subsiguientes del Cuerpo de
Seguridad, contar con el título de Licenciado

en Seguridad.
A los fines del ascenso al grado de

sargento primero y subsiguientes de dicho
Cuerpo, haber obtenido el título de Técnico
Superior en Seguridad Comunitaria. Las
carreras de licenciados en seguridad o de
Técnico Superior en seguridad Comunitaria
podrán ser realizadas en institutos privados o
públicos. El Instituto de Seguridad Pública o
aquel que en un futuro lo reemplace deberá
brindar a los integrantes de la institución la
posibilidad de cursar las carreras exigidas en
condiciones de gratuidad, igualdad y de
manera que no obstaculice el cumplimiento
del servicio. Comenzara a regir la presente
obligación cumplidos, dos años de la
aplicación de la presente.

A tales efectos, la Junta de Retiros y
Promociones Policiales considerará los
antecedentes registrados durante el tiempo de
permanencia en el grado que establece el
Anexo II de la presente ley.

Art. 41.- La promoción por mérito
extraordinario podrá producirse en los
siguientes casos y de acuerdo a la
reglamentación respectiva:

a) Por acto destacado de servicio;
b) Por pérdida de las aptitudes psíquicas o

físicas en acto de servicio, y
c) Por pérdida de la vida en acto de servicio.

El personal policial promocionado por
mérito extraordinario pasará a revistar en el
grado inmediato superior en idénticas
condiciones en las que se encontraba en el
inferior, computándose a los fines del tiempo
mínimo de permanencia en el grado, el que
tenía en aquél.

Asimismo, se le convalidará su situación
descontándosele del cómputo total de la suma
de los tiempos mínimos, el lapso que en
oportunidad de su promoción le hubiere faltado
para cumplir con dicho requisito.

Art. 42.- La promoción por mérito
extraordinario será propuesta por el jefe de
policía al Poder Ejecutivo Provincial, como
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consecuencia de las conclusiones a que arribe
en la información sumaria dispuesta por el
Subjefe de Policía, en razón del hecho que la
motive.

Art. 43.- Quedará excluido de tratamiento
por parte de la Junta de Retiros y Promociones
Policiales el personal inhabilitado, situación
que a través de la Dirección de Recursos
Humanos se hará saber al interesado con
treinta (30) días de anticipación a la reunión de
la junta respectiva.

Quedará igualmente inhabilitado para la
promoción aquel personal que incurriera con
posterioridad al plazo señalado
precedentemente y hasta el 31 de diciembre
del mismo año, en algunas de las causales
previstas en el artículo 44 de la presente ley.

La notificación referida deberá hacer
mención expresa de la o las causales de
inhabilitación, especificando los fundamentos
en que se basa la misma.

El interesado, en el plazo de cinco (5) días
hábiles administrativos, podrá formular las
objeciones que considere convenientes, las
que deberán ser resueltas por el director de
Recursos Humanos.

Art. 44.- Se considerará inhabilitado para la
promoción el personal policial que dentro del
período analizado por la Junta de Retiros y
Promociones Policiales se hallare en alguna
de las siguientes situaciones:

a) Carecer de antigüedad mínima en el grado
al 31 de diciembre del mismo año;

b) Exceso de licencia por enfermedad.
c) Situación de enfermo, en caso no motivado

por actos de servicios
d) No reunir la suma de los tiempos mínimos

de permanencia en cada grado,
computados a partir de su incorporación al
escalafón del Personal Superior o
Subalterno, según corresponda, conforme
al Anexo III de la presente ley;

e) Hallarse en situación pasiva, de
conformidad a las disposiciones de la
presente ley y su reglamentación;

f) Estar imputado en sumario administrativo
por faltas graves, no resuelto;

g) Estar procesado y/o imputado por delito
doloso en estado de citación a juicio firme;

h) No haber aprobado los cursos de
formación, perfeccionamiento o
capacitación profesional correspondientes
a su nivel o los exámenes tendientes a
comprobar idoneidad para funciones
policiales o auxiliares de las mismas, que
le correspondiere por cuerpo y escalafón;

i) Haber merecido calificación de 59 puntos o
inferior. Dicha calificación será la resultante
del promedio de la calificación anual
obtenida en el período analizado;

j) Registrar durante el período analizado más
de sesenta (60) días de arresto. A los
efectos citados cada día de suspensión de
empleo será considerado equivalente a
seis (6) días de arresto;

k) Hallarse en situación de disponibilidad de
conformidad a las disposiciones de los
incisos c), d), e) y f) del artículo 69 de la
presente ley;

l) Encontrarse en servicio efectivo pero con
asignación de tareas no operativas
motivada por enfermedad o accidente
desvinculado del servicio, y

m) Encontrarse con sentencia condenatoria
firme que impusiere, como pena principal
o accesoria, la inhabilitación para ejercer
tareas propias de su escalafón.
Art. 45.- El personal inhabilitado por

aplicación de los incisos e), f), g) y k) del artículo
44 y del inciso d) y del artículo 69 de esta ley,
podrá ser promovido con retroactividad a la
fecha en que le hubiere correspondido el
ascenso, cuando fuere eximido de
responsabilidad administrativa o sobreseído
o absuelto en proceso penal, salvo el
sobreseimiento por prescripción.

Art. 46.- Al personal que ingrese al Cuerpo
Profesional o Técnico sólo se le computará
como tiempo permanecido en el grado al que
accediere, el transcurrido en la Institución
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cumpliendo los requisitos exigidos para el
ingreso a dicho Cuerpo y desempeñando las
funciones propias del mismo.

Art. 47.- Las promociones a los grados de
oficiales superiores y jefes se harán por
selección.

Art. 48.- La promoción al grado de oficial
principal se hará por selección.

Art. 49.- Para la promoción a los grados
que se expresan a continuación se tendrán en
cuenta las siguientes proporciones:

a) Al grado de oficial auxiliar: 3/4 por selección
y 1/4 por antigüedad calificada;

b) Al grado de oficial ayudante: 3/4 por
selección y 1/4 por antigüedad calificada;

c) A los grados de suboficial mayor, suboficial
principal, sargento ayudante y sargento 1º:
3/4 por selección y 1/4 por antigüedad
calificada;

d) Al grado de sargento y cabo 1º: 3/4 por
selección y 1/4 por antigüedad calificada, y

e) Al grado de cabo: 3/4 por antigüedad
calificada y 1/4 por selección.
Art. 50.- Anualmente, y previa convocatoria

efectuada por la Jefatura de Policía,
sesionarán, a partir del día 1 de noviembre,
las Juntas de Retiros y Promociones Policiales
para evaluar los antecedentes del personal
policial que haya cumplido los requisitos
exigidos para su promoción, como así también
de aquellas que deban ser separadas de la
Institución, con el objeto de formular
posteriormente al Jefe de Policía las
correspondientes propuestas de retiros y
ascensos.

Asimismo, las juntas podrán ser
convocadas extraordinariamente en cualquier
época del año por el Jefe de Policía.

Las mismas serán presididas por el
subjefe de Policía y sesionarán conforme a la
reglamentación respectiva.

Art. 51.- Las Juntas de Retiros y
Promociones Policiales calificarán al personal
de la siguiente forma:

a) Retiro obligatorio;

b) Inepto para continuar en el grado;
c) Apto para permanecer en el grado, y
d) Apto para el ascenso.

Capítulo VI
Régimen de Licencias Policiales

Art.52.- EL personal policial tendrá derecho,
siempre que el servicio lo permita, a las
siguientes licencias, conforme a su
reglamentación:

a) Anual ordinaria;
b) Especial;
c) Extraordinaria;
d) Excepcional, y
e) No remunerada.

Art. 53.- La licencia anual ordinaria se
concederá a partir de los seis (6) meses de
ingreso o reincorporación a la repartición,
teniendo en cuenta la antigüedad al 31 de
diciembre del año al que corresponda el
beneficio y de acuerdo con la siguiente escala:

a) Desde seis (6) meses: quince (15) días
hábiles;

b) Desde cinco (5) años: veinte (20) días
hábiles;

c) Desde diez (10) años: veinticinco (25) días
hábiles;

d) Desde quince (15) años: treinta (30) días
hábiles, y

e) Desde veinte (20) años: treinta y cinco (35)
días hábiles.
Art. 54.- La licencia especial se concederá

por razones de salud.
Art. 55.- Las licencias extraordinarias serán

concedidas por las siguientes causales:
a) Antigüedad policial;
b) Matrimonio;
c) Asistencia de familiar enfermo;
d) Maternidad;
e) Paternidad o adopción;
f) Nacimiento o adopción de hijo

discapacitado;
g) Licencias estímulos;
h) Fallecimiento de familiar, y
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i) Examen en cursos no policiales.
Art. 56.- Las licencias excepcionales serán

concedidas, según criterio del Jefe de Policía y
con pedido de opinión del superior del
solicitante por el término máximo de un (1) año
cuando el personal, por razones de interés
institucional y con auspicio oficial, deba realizar
estudios, investigaciones o trabajos científicos
o participar en conferencias o congresos sobre
materias o temas no específicamente
policiales, en el país o en el extranjero.

Para gozar de estas licencias los
interesados deberán tener por lo menos cinco
(5) años de antigüedad policial al momento
del inicio de la concesión de la misma y
acreditar las causas que la motivan, pudiendo
el Poder Ejecutivo, en casos muy particulares,
omitir las exigencias de antigüedad y duración
máxima.

Esta licencia no podrá repetirse sino
pasados cinco (5) años de concedida la
anterior.

También corresponderá licencia
excepcional por razones de retiro voluntario.

Art. 57.- El personal policial podrá solicitar
licencia no remunerada por las siguientes
causales, siempre que el servicio lo permita:

a) Razones particulares;
b) Enfermedad de familiar a cargo;
c) Capacitación;
d) Razones deportivas, y
e) Mutualismo.

Dichas licencias podrán ser usufructuadas
por el personal por una única vez durante su
carrera policial, a excepción de la prevista en
el inciso b) de este artículo.

En todos los casos será concedida por
resolución del jefe de Policía.

Capítulo VII
Régimen de Cambio de Destino

Art. 58.- Los destinos del personal policial
podrán variar de acuerdo a las necesidades
del servicio.

Art. 59.- Los cambios de destino se
producirán por nombramiento, por pase o por
traslado, para satisfacer las necesidades del
servicio y capacitar profesionalmente al
personal y serán dispuestos por el jefe de
Policía.

La primera asignación de destino no
constituye traslado.

Art. 60.- Los cambios de destino por
nombramiento se efectuarán por designación
del jefe de Policía para el desempeño de
funciones en dependencia de categoría no
inferior a jefe de Sección.

Art. 61.- Los cambios de destino por pase
o traslado se producirán para prestar servicios
correspondientes a su grado, sin
especificación de cargo de mando o para
desempeñar cargos de categoría inferior a Jefe
de Sección y serán dispuestos por el jefe de
Policía. No se considerará cambio de destino
a las rotaciones internas que dispongan
formalmente el jefe de la unidad o sección
correspondiente respecto de su personal
subordinado.

Art. 62.- El pase se producirá de una
dependencia a otra situada en la misma
localidad.

Art. 63.- EL traslado se producirá a
dependencias situadas en localidades
distintas a la de origen.

Art. 64.- El personal policial tendrá derecho
a la permanencia en la ciudad o pueblo del
destino asignado por un tiempo no inferior a
dos (2) años calendario.

Art. 65.- Las adscripciones no implicarán
cambios de destino y se producirán para
prestar servicios en otra dependencia policial
por tiempo determinado y con obligación de
reintegro a la de origen. Podrá ser dispuesta
por funcionario con cargo no inferior a nivel de
Dirección.

Art. 66.- EL período de adscripción a que
se refiere el artículo 65 de la presente ley no
podrá superar el plazo de noventa (90) días
por año calendario.
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Si vencido el plazo máximo previsto el
personal no se hubiere reintegrado a la
dependencia de origen, se entenderá que ha
quedado configurado el traslado, generándose
el derecho a percibir, si correspondiere, las
compensaciones previstas en la presente ley.

En tal caso se gestionará la homologación
de dicha situación por ante la Jefatura de
Policía.

Capítulo VIII
Situación de Revista

Art. 67.- El personal policial en actividad
revistará en una de las siguientes situaciones:

a) Servicio efectivo;
b) Disponibilidad, y
c)  Pasiva.

Art. 68.- Revistará en servicio efectivo:
a) El personal que se encontrare prestando

servicio en organismos o unidades
especiales o cumpliendo funciones
propias del servicio;

b) El personal en uso de licencia anual
ordinaria;

c) El personal con licencia por enfermedad
contraída por accidente producido en o por
actos del servicio, hasta (2) años contados
desde que la misma fue verificada;

d) El personal con licencia por razones de
salud desvinculada del servicio hasta un
(1) año computable desde que la misma
fue verificada. Cuando tenga al momento
del dictado de la resolución, una
antigüedad mayor a quince (15) años de
servicio a contar del momento del dictado
de su resolución;

e) El personal con licencia por razones de
salud desvinculada del servicio hasta seis
(6) meses computable desde que la
misma fue verificada. Cuando tenga al
momento del dictado de la resolución, una
antigüedad menor a quince (15) años de
servicio a contar del momento del dictado
de su resolución;

f) El personal en uso de licencia extraordinaria
o excepcional;

g) El personal adscrito a organismos
nacionales o provinciales, o designados
para desempeñar cargos, funciones o
comisiones ajenas al servicio hasta un (1)
año, al cabo del cual deberá reintegrarse
al servicio efectivo, pasar a retiro o ser
transferido al organismo donde se
desempeña, y

h) El personal que se encuentre en tareas no
operativas.
La situación de tarea no operativa será

determinada por el jefe de Policía, previa junta
médica efectuada por Medicina Laboral de la
Policía de la Provincia e implicará no usar el
uniforme policial ni portar el armamento
reglamentario por el tiempo que dure la misma.

Art. 69.- Revistará en disponibilidad:
a) El personal que permanezca a la espera

de designación de funciones, hasta seis
(6) meses;

b) El personal con licencia por enfermedad
contraída o por accidente producido en o
por actos de servicio, desde que supere el
plazo de dos (2) años y hasta por un (1)
año más;

c) El personal con licencia por razones de
salud desvinculada del servicio, desde el
momento que exceda el período de servicio
efectivo y hasta seis (6) meses más;

d) El personal investigado en actuaciones
administrativas, cuando fuere necesaria su
desafección del servicio efectivo y no
correspondiere situación pasiva, por el
plazo máximo de seis (6) meses;

e) El personal que incurriere en abandono
de servicio, a partir del momento en que se
produzca el mismo y hasta tanto se resuelva
en forma definitiva su situación
administrativa, y

f) El personal en uso de licencia no
remunerada.
La situación de revista en disponibilidad

será dispuesta mediante resolución del jefe
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de Policía, salvo los incisos d) y e) que será
establecida por la autoridad competente,
aunque ella podrá ser apelada con efecto no
suspensivo ante el jefe de Policía dentro de
los diez (10) días de notificado quien podrá
confirmarla, revocarla o contemplarla en alguno
de los otros supuestos del presente artículo.

Art. 70.- Revistará en situación pasiva:
a) El personal privado de su libertad bajo

prisión preventiva en proceso penal salvo
que la misma se halle morigerada o
sometida a medida alternativa;

b) El personal suspendido preventivamente
en sumario administrativo, cuando exceda
los plazos establecidos en el inciso d) del
artículo anterior;

c) El personal sancionado con suspensión
de servicio durante el plazo de
cumplimiento de la misma, y

d) El personal comprendido en los incisos b)
y c) del artículo 69 de la presente ley, por el
término máximo de seis (6) meses, cuando
vencido el plazo del mencionado artículo
no se hubiere resuelto su situación laboral
mediante la actuación administrativa
correspondiente, término éste que se
considera como el plazo máximo para
finalizarlas. Fenecido dicho lapso se
propiciará la baja o retiro, según
corresponda, con retención de haberes y
liberación de cargos.
Art. 71.- EL tiempo transcurrido en servicio

efectivo se computará a los efectos del
ascenso y retiro.

Art. 72.- El tiempo transcurrido en
disponibilidad no se lo computará como tiempo
de permanencia en el grado a los fines del
ascenso, a excepción de lo establecido en los
incisos a) y b) del artículo 69 de la presente ley.

Quedará también exceptuado cuando el
personal investigado haya sido eximido de
responsabilidad.

El tiempo transcurrido por el personal en
uso del beneficio previsto en el inciso f) del
artículo 69 de esta ley, no se computará para el

ascenso ni para el retiro.
Art. 73.- El tiempo transcurrido en situación

pasiva no se computará para el ascenso ni
para el retiro, salvo cuando el personal haya
revistado en esa situación por estar privado de
su libertad en proceso penal, en el cual
hubiese sido absuelto o sobreseído.

El sobreseimiento por prescripción será
evaluado administrativamente.

Quedará también exceptuado el personal
suspendido preventivamente en sumario
administrativo que fuera eximido de
responsabilidad y el personal comprendido en
el inciso b) del artículo 69 de la presente ley, a
quien se le computará el período transcurrido
en situación pasiva de conformidad con el
inciso d) del artículo 70 de esta ley, sólo a los
fines del retiro.

Capítulo IX
Bajas y Reincorporaciones

Art. 74.- La baja consiste en la
desvinculación de la institución, con pérdida
del Estado Policial.

Art. 75.- La baja procederá en los siguientes
casos:

a) Cuando no correspondiere retiro por
notable disminución de las aptitudes
físicas o mentales que impidan el correcto
desempeño de las funciones policiales. La
misma deberá ser declarada por resolución
definitiva recaída en información sumaria
con dictamen de junta médica integrada
como mínimo por tres (3) profesionales uno
de los cuales podrá ser designado por el
funcionario en cuestión y previo dictamen
de la Dirección de Asesoría Letrada. Deberá
siempre oírse al afectado en su descargo;

b) Por fallecimiento;
c) Por haber ingresado como alta en

Comisión y no ser confirmado en el término
de dos (2) años;

d) Por renuncia del interesado;
e) Por sanción disciplinaria de cesantía o
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exoneración;
f) Por haber sido calificado por la junta

respectiva como inepto para permanecer
en el grado y carecer de antigüedad para
ser pasado a retiro obligatorio. Esta causal
procederá con una única calificación
deficiente en el caso de oficiales
superiores, oficiales jefes y suboficiales
superiores. En los restantes casos será
menester dos (2) calificaciones continuas
o discontinuas en el curso de la carrera, y

g) Cuando careciendo de antigüedad para
ser pasado a retiro obligatorio demostrare
un notable apartamiento a las reglas de
conducta policiales, previa información
sumaria.
Art. 76.- El personal policial dado de baja

por renuncia podrá ser reincorporado a la
Institución en el grado y con la antigüedad
policial que poseía, ocupando el último puesto
del grado en el escalafón correspondiente,
siempre que concurrieren las siguientes
circunstancias:

a) Que la solicitud de reincorporación sea
presentada dentro del término de un (1) año,
plazo que se computará a partir de la fecha
de baja del peticionante;

b) Que exista vacante en el grado;
c) Que el jefe de Policía considere

conveniente la reincorporación, previo
dictamen del Estado Mayor, y

d) Que el interesado reúna los requisitos que
le fueron exigidos para el ingreso, a
excepción de la edad.

Capítulo X
Legajos Personales

Art. 77.- Los datos de filiación, de
identificación morfológica, cromática y
dactiloscópica del personal policial se
registrarán en un legajo personal que al efecto
llevará la Dirección de Recursos Humanos, y
contendrá también la totalidad de antecedentes
individuales relacionados con su carrera

policial y demás referencias que determine la
reglamentación.

Asimismo, la identificación genética, no
sensible, del personal se incluirá en el Registro
Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas,
conforme lo determine la reglamentación
pertinente.

Art. 78.- Los informes de antecedentes de
los legajos personales tendrán carácter
"reservado" y sólo se expedirán a requerimiento
de autoridad judicial o administrativa
competente o del propio interesado, en las
formas y condiciones que determine la
reglamentación.

Título III
Sueldos y Asignaciones

Capítulo I
Concepto General

Art. 79.- EL personal policial en actividad
gozará del sueldo, bonificaciones,
compensaciones y suplementos generales y
particulares que para cada caso se determine.
Esta suma se denominará haber mensual.

Capítulo II
Suplementos Generales

Art. 80.- Se denominarán suplementos
generales las bonificaciones integrantes de
los haberes mensuales del personal policial,
cualquiera fuese el cuerpo al que pertenezca.

Art. 81.- Se considerarán suplementos
generales los que a continuación se detallan:

a) Riesgo profesional;
b) Dedicación especial en razón de tener que

cumplir las obligaciones de su estado
policial en cualquier momento del día,
conforme a los horarios que se le asignen
y los recargos que se le impongan, y

c) Antigüedad.
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Capítulo III
Suplementos Particulares

Art. 82.- EL personal policial designado por
el jefe de Policía, previo tratamiento por parte
del Estado Mayor Policial, que desempeñare
en forma regular y permanente funciones que
impliquen un riesgo especial extra al propio
de la función policial, percibirá un suplemento
por riesgo especial en tal carácter, conforme lo
determine la reglamentación.

Art. 83.- Los directores generales gozarán
de un suplemento por responsabilidad
funcional que se determinará en razón del
cargo, conforme lo establezca la
reglamentación respectiva.

Los oficiales superiores y jefes en actividad
gozarán de un suplemento por responsabilidad
funcional que se determinará en razón del
grado, conforme lo establezca la
reglamentación respectiva.

Art. 84.- En los casos en que el personal
policial asuma una función o cargo en forma
interina, que conforme a la presente ley
corresponda que deba ser asignada a
personal de jerarquía mayor a la que ostenta
el designado, percibirá el suplemento que por
diferencia de haberes le corresponda, mientras
se mantenga en tal función y permanezca en
el grado inferior.

No corresponderá el reconocimiento
económico de tal suplemento cuando la
función o cargo se asuma en forma accidental,
salvo que hubiere superado los cuatro (4)
meses en dicha situación, en cuyo caso se
aplicará el primer párrafo de este artículo.

Art. 85.- Percibirán un suplemento por grado
máximo los funcionarios que revistaren en la
más alta jerarquía de sus cuerpos y
escalafones a partir del segundo año de
permanencia en el grado.

Art. 86.- El personal policial que hubiere
superado el tiempo mínimo establecido en el
Anexo II de la presente ley para el ascenso al
grado superior tendrá derecho a un

suplemento por tiempo mínimo cumplido,
excepto que se encontrare comprendido en
alguna de las causales de inhabilitación
establecidas en la presente ley.

En el caso que se configuren las
circunstancias previstas en el artículo 45 de la
presente ley, el agente tendrá derecho al
suplemento por tiempo mínimo cumplido a
partir del momento en que superó el tiempo
establecido para el ascenso.

Art. 87.- El suplemento previsto en el artículo
86 de la presente ley se abonará también
cuando, mediando exigencia reglamentaria de
curso para el ascenso, su no concurrencia a
aquél fuera imputable al Estado.

Art. 88.- El personal policial tendrá derecho
a una bonificación por título secundario,
terciario o universitario, de acuerdo a la
legislación vigente.

Capítulo IV
Compensaciones

Art. 89.- El personal policial tendrá derecho
a percibir las compensaciones a que se
refieren los artículos siguientes.

Art. 90.- El personal que deba cumplir
traslado a una localidad distante a más de
cincuenta (50) kilómetros de su dependencia
de revista, tendrá derecho a una compensación
por traslado equivalente a un (1) mes de sueldo
correspondiente a su grado, siempre que el
mismo no se produjera a su solicitud.

Art. 91.- EL personal que sin mediar
solicitud de su parte haya sido trasladado a
una localidad distante a partir de los sesenta
(60) kilómetros de la localidad asiento de su
domicilio real, no poseyendo vivienda de su
propiedad en un radio de treinta (30) kilómetros
de la localidad donde haya sido designado,
percibirá mensualmente una compensación
por variabilidad de vivienda, si el Estado no le
asignare casa habitación dentro del mismo
perímetro y cuando se radique con familia a
cargo en la zona de su nuevo destino.
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Dicho beneficio se abonará a partir del
momento en que se acredite ante la
administración el cumplimiento de los
requisitos exigidos.

Art. 92.- El personal que sin mediar solicitud
de su parte haya sido trasladado a una
localidad distante a partir de los sesenta (60)
kilómetros de la localidad asiento de su
domicilio real, no poseyendo vivienda de su
propiedad en un radio de treinta (30) kilómetros
de la localidad donde haya sido designado y
cuando se radique sin familia a cargo, percibirá
mensualmente una compensación por
desarraigo. Dicho beneficio se abonará a partir
del momento que se acredite ante la
administración el cumplimiento de los
requisitos exigidos.

Capítulo V
Liquidaciones de Haberes

Art. 93.- El personal policial que revistare
en servicio efectivo percibirá el haber mensual
que le correspondiere según la situación en
que se encuentre, conforme se detalla a
continuación:

a) El comprendido en los incisos a), b), c), d),
e) y f) del artículo 68 de la presente ley, el
sueldo básico y suplementos generales y
particulares correspondientes a su grado y
cargo, y las bonificaciones y
compensaciones que correspondieren;

b) El comprendido en el inciso g) del artículo
68 de la presente ley, el sueldo básico, el
suplemento general por antigüedad, los
suplementos particulares que le
correspondieren y gastos de uniforme;

c) El comprendido en el inciso h) del artículo
68 de la presente ley, el sueldo básico, los
suplementos generales y las
bonificaciones que correspondieren, salvo
los gastos por mantenimiento de uniforme,
compensación de servicios adicionales y
recargo de servicio, y

d) El comprendido en el inciso h) del artículo

68 de esta ley cuando fuere como
consecuencia de un accidente o
enfermedad producida en o por acto de
servicio, un suplemento que compensará
el importe descontado por aplicación del
inciso c) del presente artículo.
Art. 94.- El personal que revistare en

situación de disponibilidad, percibirá una
remuneración equivalente al setenta y cinco
por ciento (75%) del sueldo básico y
suplementos generales y particulares que le
correspondiere en situación de servicio efectivo,
exceptuando el personal comprendido en los
incisos e) y f) del artículo 69 de esta ley, que no
percibirá haber mensual alguno.

Las retenciones a las que diere lugar el
presente artículo se realizarán conforme lo
establezca la reglamentación respectiva.

El personal comprendido en el incisos d) y
e) del artículo 69 de la presente ley al que no
se le comprobare responsabilidad penal o
administrativa alguna, tendrá derecho a
requerir el reintegro del porcentaje del haber
caído.

Art. 95.- El personal que revistare en
situación pasiva solo percibirá el cincuenta por
ciento (50%) del sueldo y asignaciones
familiares.

Título IV
Régimen Disciplinario

Capítulo Único

Art. 96.- Sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal en que incurrieren los funcionarios
policiales en actividad, serán sancionados
disciplinariamente por violación de los deberes
previstos en la presente ley y normas
complementarias.

La responsabilidad administrativa del
personal policial por la comisión de faltas, será
sancionada con:

a) Reconversión escrita.
b) Apercibimiento policial, que puede ser
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apercibimiento simple o apercibimiento
agravado.

c) Suspensión de empleo.
d) Destitución. Esta es una sanción

disciplinaria de carácter expulsivo que
importa la separación del sancionado de
los cuadros de la Institución Policial. La
misma es pasible de grados, se producirá
por cesantía o exoneración. La cesantía no
importa la pérdida del derecho al haber de
retiro que pudiera corresponderle al
sancionado. La exoneración sólo será
decretada cuando mediare condena
judicial por delito grave o infamante, esta
implicará para el sancionado la pérdida de
los derechos al haber de retiro, con
excepción, si correspondiere, de la
percepción de la pensión policial para sus
derechohabientes y el servicio asistencial
para sí y los familiares a cargo.
Las faltas serán leves o graves, serán

sancionadas según se establece a
continuación:

Si se tratare de faltas leves, con
reconversión o con apercibimiento o
suspensión de hasta diez (10) días;

Si se tratare de faltas graves, con
apercibimiento, suspensión de hasta cuarenta
(40) días o destitución por cesantía o
exoneración.

Art. 97.- Cuando las faltas a que se refiere
el artículo 96 de la presente ley fueren
cometidas por funcionarios policiales en
situación de retiro, las mismas serán
sancionadas según se establece a
continuación:

a) Las faltas leves, con reconversión o
apercibimiento;

b) Las faltas graves, con apercibimiento o
destitución. Si fuera destituido por
exoneración, ello implicará la pérdida de
los derechos previstos en el artículo 17 de
la presente ley, con excepción de la
percepción del haber de retiro, la pensión
policial para sus derechohabientes y el

servicio asistencial para sí y los familiares
a cargo.
Art. 98.- La reconversión consistirá en

advertencia que deberá formularse por escrito
con constancia en el legajo personal.

Art. 99.- El apercibimiento implicará un
recargo horario -con o sin perjuicio del servicio-
que deberá ejecutarse en las formas y
condiciones que determine la reglamentación,
salvo lo que al respecto se disponga con
relación a la modalidad de cumplimiento para
los Oficiales Superiores y Jefes.

Art. 100.- El apercibimiento de los Oficiales
Superiores y Jefes, durante su ejecución,
llevará aparejada la suspensión del mando.

El apercibimiento de los Oficiales
Subalternos y Personal Subalterno podrá
disponerse sin perjuicio del servicio, el que
deberá computarse a los fines del
cumplimiento de la sanción de que se trata.

Los apercibimientos pueden ser, a elección
del sancionado, cambiados a suspensión de
empleo en relación de un (1) día de suspensión
por cada seis (6) días de arresto.

Art. 101.- La suspensión consistirá en la
privación temporal de los derechos y deberes
esenciales del Estado Policial, con excepción
de los enumerados en los incisos a), b), j), l),
m), o), p) y q) del artículo 17 y los incisos a), g),
h) e i) del artículo 15, ambos de la presente ley.

En lo que respecta a la liquidación de
haberes se estará a lo dispuesto por el artículo
93 de la presente ley.

Art. 102.- La cesantía importará la
separación del sancionado de la Institución,
con pérdida del Estado Policial y sin perjuicio
del derecho jubilatorio que pudiere
corresponderle.

Art. 103.- La exoneración consiste en la
separación definitiva del cargo en el ámbito de
la Institución, con pérdida del Estado Policial,
la imposibilidad permanente de reintegrarse
a la Administración Pública Provincial y la
pérdida de los aportes previsionales
efectuados por la administración.
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Art. 104.- Las sanciones previstas en el
presente Capítulo se aplicarán teniendo en
cuenta los antecedentes y condiciones
personales del imputado y las circunstancias
del hecho.

Art. 105.- La potestad disciplinaria será
ejercida por el Tribunal de Conducta Policial,
sin perjuicio de aquella que por excepción
corresponda a los propios cuadros policiales
en razón de la superioridad jerárquica, por
antigüedad o por cargo, de acuerdo con la
reglamentación que se establezca.

Hasta que se dicte la respectiva
reglamentación, las atribuciones para
sancionar previstas a los tribunales de
conducta estarán conferidas al funcionario que
dispuso la instrucción a excepción de las de
destitución que quedarán otorgadas solo al jefe
de Policía, quien deberá solicitarla al Poder
Ejecutivo.

La reglamentación determinará el
procedimiento que asegure la defensa del
imputado. En todos los casos la instrucción
administrativa deberá ser completada en un
plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles
administrativos, prorrogable de manera
justificada por la autoridad que la ordenó. Podrá
ser recurrida dicha prórroga con efecto no
suspensivo.

Cuando se estime concluida la instrucción,
una vez agregados los antecedentes
administrativos y, en su caso, los judiciales del
imputado, el instructor luego de recibirle
declaración al mismo, le deberá correr vista
por cinco días hábiles administrativos para
que ejercite su defensa. Las pruebas que se
soliciten deberán ser ordenadas dentro de los
cinco días y producidas dentro de los quince
días desde que fueron ordenadas.

Vencido este plazo, el instructor pasará las
actuaciones a la asesoría jurídica para que en
un término de tres días hábiles administrativos
se dictamine separada y numeradamente
sobre el cumplimiento de los recaudos
formales que hacen a la validez del

procedimiento y sobre el mérito del caso,
indicando las normas en las que puede
encuadrarse la conducta del imputado.

De inmediato las actuaciones deben pasar
a resolución. La resolución se deberá dictar
dentro de los quince días. Deberá ser fundada
y, en su caso, citar las normas en que esté
encuadrada la conducta del responsable.

Art. 106.- La acción prescribirá, a partir de
la fecha de comisión del hecho:

a) A un (1) año, si se tratare de faltas leves;
b) A dos (2) años, si se tratare de faltas graves.

La acción disciplinaria que nace como
consecuencia de un hecho que constituya
delito, podrá ejercitarse mientras no prescriba
la correspondiente acción penal o el Ministerio
Público de la Acusación haga uso de alguno
de los criterios de oportunidad previstos en el
Código Procesal Penal.

La prescripción se interrumpe desde la
fecha que se ordena la instrucción.

Art. 107.- Son faltas leves las infracciones
o incumplimientos de los deberes de los
funcionarios o empleados policiales
establecidas expresamente o contenidas
implícitamente en leyes, reglamentos y
disposiciones vigentes, sean de orden policial
o general, aplicables al personal de la Policía
de la Provincia de Santa Fe.

Sin perjuicio de tal calificación típica,
especialmente, se consideran tales:

a) El incumplimiento de los deberes
prescriptos en el artículo 15, inciso a) y c),
el ejercicio de actividades incompatibles
según el Capítulo VI del Título I, ambos de
esta ley y aquellos relativos al régimen de
servicio fijado.

b) Las faltas a la ética policial que signifiquen
incorrecciones en las relaciones que
requiere el servicio policial, tanto en el
ámbito interno como externo.

c) La tardanza o inasistencia injustificada de
hasta 72 (setenta y dos) horas, con
descuento de haberes por el término de
incumplimiento del servicio.
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d) Prestar servicios con falta de diligencia,
capacidad, eficiencia, seriedad o fuera del
lugar, tiempo, forma y modalidad que por
reglamento o resolución se establezcan.

e) No cumplir las disposiciones
legítimamente adoptadas por sus
superiores para establecer el orden interno
o las relacionadas con aspectos básicos
del servicio.

f) No controlar debidamente los servicios que
por su cargo y grado le corresponden, ni
responder fundadamente por los
incumplimientos o infracciones de los
subordinados, ni adoptar las medidas
tendentes a hacer cesar la falta y de
responsabilidad de los infractores.

g) No comunicar dentro del plazo de tres días
de notificada cualquier resolución judicial
o administrativas susceptibles de modificar
su situación de revista o la prestación de
sus servicios.

h) No suministrar información necesaria por
razones administrativas relacionadas con
prestaciones asistenciales u otras
necesarias según la política institucional
para el sector.

i) Realizar gestiones o valerse de influencias
o procurárselas para cuestiones
relacionadas con el régimen de servicio o
la situación como funcionario o empleado
policial.

j) Realizar actos que comprometan la función
policial o a la administración, sea por
declaraciones o comunicaciones de
cualquier naturaleza, induciendo a error a
los responsables del organismo donde se
desempeñe o formulando denuncias
falsas o improcedentes.

k) Consumir en acto de servicio o
inmediatamente antes de su prestación,
sustancias que puedan producir afectación
en relación a la prestación del servicio por
influenciar o comprometer su plenitud
psicofísica, cualquiera fuese la cantidad
utilizada. La prueba de ello se

complementará con los dictámenes que
correspondan. La negatoria injustificada
implica presunción en contra de quien la
ejerza. Quien deba hacerlo por razones de
tratamientos o diagnósticos, deberá
informarlo con la debida antelación y
debidamente acreditado.

l) Producir por negligencia, imprudencia,
impericia o por inobservancia de deberes
o reglamentos daño, pérdida o deterioro
de bienes del Estado o de particulares.
Art. 108.- Las faltas leves del artículo anterior

se transformarán en graves cuando las
consecuencias produzcan alteración del orden
interno, la investidura pública de los
funcionarios o empleados o la repartición o la
administración o que importen menoscabo
relevante a lo dispuesto en leyes y reglamentos
o que perjudiquen material o moralmente a la
administración, debidamente fundamentadas.
El concurso de 3 faltas leves implica falta grave.

Art. 109.- Son faltas graves aquellos hechos
que atenten gravemente contra el orden
constitucional, los poderes públicos o las
instituciones constituidas o los derechos
humanos establecidos o contra la repartición
o la administración.

Sin perjuicio de tal calificación típica,
especialmente, se consideran faltas graves:

a) Todos los deberes esenciales
establecidos en esta ley, con excepción de
los comprendidos artículo 15 inciso a) y c),
el ejercicio de actividades incompatibles
según el Capítulo VI del Título I, ambos de
esta ley y aquellos relativos al régimen de
servicio fijado, y los que surjan de las leyes
y reglamentos policiales cuando fueren
esenciales para la función y el orden interno
de la Repartición.

b) Prestar servicios inherentes a la función
policial o que deban prestarse por el
sistema de policía adicional o que fueren
manifiestamente incompatibles con los
que presta en la Repartición, en beneficio
propio o de terceros, para personas físicas
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o jurídicas. Igualmente, desarrollar
actividades lucrativas o de cualquier tipo
incompatibles con las funciones policiales.
Un reglamento establecerá lo concerniente
a desarrollar de actividades permitidas
sean de orden técnico, profesional o
artesanal que no constituyan
incompatibilidad.

c) No intervenir debidamente, cuando está
obligado a hacerlo, sin causa que lo
justifique y sin dar conocimiento inmediato
al funcionario policial o al magistrado
judicial competente de la jurisdicción donde
ocurre el hecho o acto.

d) Utilizar o blandir el arma de fuego provista
o que utiliza para el servicio en situaciones
que no correspondan por razones de
seguridad para la integridad de las
personas, proporcionalidad de los medios
empleados en los hechos y con
agotamiento de las medidas preventivas
que establezcan los reglamentos policiales
para las intervenciones en el servicio
policial.

e) No intervenir haciendo cesar y adoptando
las medidas de responsabilidad para con
los infractores de faltas leves o graves o
denunciando formalmente los hechos que
lleguen a su conocimiento sean o no
personal subalterno del que constata.

f) Las inasistencias injustificadas por espacio
de cuatro o más días corridos o alternados
en el término de 10 días, en el año
calendario, con descuento de haberes.

g) Las faltas de respeto graves cometidas
contra el superior o personal policial de
cualquier jerarquía a cargo y los actos de
insubordinación que de cualquier modo
afecten el orden interno de la Repartición o
los servicios que debe prestar la misma o
sus dependientes.

h) Mantener vinculaciones personales con
personas que registren actividad o
antecedentes delictuales o
contravencionales públicamente conocidos,

u otorgando información en cualquier
modo que pueda ser utilizada para frustrar,
impedir o dificultar investigaciones de
orden penal, de faltas administrativas.

i) La vinculación con cualquier actividad o
profesión que signifique otorgar ventaja o
conocimiento que pueda ser utilizado a
favor material de una persona, en especial
lo concerniente a personas privadas de
libertad o en condiciones de hallarse en tal
situación y sin perjuicio de las obligaciones
de comunicación, incomunicación y
tratamiento humano que corresponde
otorgar a las personas.

j) Demorar las rendiciones de cuentas o los
fondos o sumas de dinero que por cualquier
concepto que corresponda con su función
le sean entregadas o entren en su esfera
de vigilancia o no controlar o hacer controlar
los inventarios y/o los depósitos de efectos
de bienes que pertenezcan a la Repartición
o las personas en general o no informar
los hallazgos o secuestros de elementos
en forma inmediata ante la autoridad de la
jurisdicción, dentro o fuera del horario de
servicio.

k) Los incumplimientos a los deberes y
atribuciones policiales y a las
competencias que determina el Código
Procesal Penal de la Provincia.

l) Aceptar todo tipo de dádiva por sí o por
terceros u ocasionar por negligencia la fuga
de detenidos o la violación de su
incomunicación o no dar trámite a sus
pedidos o recursos o someterlos a tratos
inhumanos o degradantes de cualquier
naturaleza que produzcan menoscabo a
sus derechos humanos, sin perjuicio de la
adopción de las medidas de seguridad
debidamente autorizadas.

m) Impedir u obstaculizar a otro policía o
fuerzas de seguridad la normal prestación
de servicios, internos o externos.

n) Negarse a recepcionar o dar curso
inmediato a las denuncias referidas a
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casos comprendidos en la ley 11529, de
Violencia Familiar.

Título V
Retiros, Pensiones y Subsidios

Capítulo I
Retiros y Pensiones Policiales

Art. 110.- El personal policial quedará
comprendido en el Régimen Especial para el
Personal Policial y Penitenciario previsto en la
ley respectiva.

Art. 111.- El retiro es una situación definitiva
que producirá vacante en el grado y
agrupamiento que ostentaba el causante.

No significará la cesación del Estado
Policial, sino la limitación de sus deberes y
derechos, de conformidad a lo previsto en los
artículos 15, 16 y 17 de la presente ley.

Art. 112.- El retiro del personal policial será
decretado por el Poder Ejecutivo Provincial a
propuesta del jefe de Policía.

Art. 113.- El personal policial podrá pasar a
retiro:

a) Voluntario: a su solicitud, y
b) Obligatorio: por imposición de la ley.
En ambos casos tendrá derecho al haber de

retiro conforme a la escala respectiva que
se determine para el personal superior y
subalterno.
Art. 114.- EL retiro voluntario, cuando

correspondiere, sólo podrá operarse al treinta
(30) de junio y treinta y uno (31) de diciembre
de cada año.

Art. 115.- A los fines del retiro obligatorio,
anualmente la Junta de Retiros y Promociones
Policiales, previo al tratamiento de los
ascensos, sesionará con el propósito de
formular al jefe de Policía las proposiciones
respecto del personal que debe pasar a retiro,
fundamentando las causales que motivan la
decisión de la junta en el acta respectiva.

Art. 116.- El personal policial podrá ser
pasado a retiro obligatorio cuando se encuentre

comprendido en alguna de las siguientes
causales:

a) El personal de todos los cuerpos y
jerarquías que acredite quince (15) años
de servicios policiales, como mínimo, por
razones de servicio;

b) Los comisarios generales que se
desempeñaren como jefe o subjefe de la
Policía de la Provincia, cuando cesaren en
tales funciones;

c) Los agentes calificados, con intervención
de las Juntas de Calificaciones pertinentes,
como "inepto" para continuar en su grado,
siempre que reúnan los requisitos para su
pase a situación de retiro, conforme al
Régimen Especial para el Personal con
Estado Policial y Penitenciario. Dicha causal
procederá con una única calificación
negativa en el caso de oficiales superiores,
oficiales jefes y suboficiales superiores. En
los restantes casos serán menester dos
(2) calificaciones negativas continuas o
discontinuas en el curso de la carrera;

d) Los oficiales superiores y jefes que
habiendo sido considerados para la
promoción ordinaria durante cuatro (4)
años consecutivos no hubieren ascendido,
haciéndolo en cambio uno más moderno
en el grado;

e) Los agentes que superaren los tiempos
máximos en comisión previstos en la
presente ley, siempre que no se reintegren
al servicio efectivo y tuviesen más de quince
(15) años de antigüedad;

f) Los agentes que resultaren con
incapacidad psíquica o física para
continuar con el desempeño de las
funciones y hubieren transcurrido los plazos
máximos previstos para el uso de licencia
especial, conforme a la reglamentación
respectiva;

g) El personal superior y subalterno que
cumpliere treinta (30) años de servicio,
respectivamente;

h) Los agentes que alcanzaren el tope
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jerárquico de su respectivo cuerpo o
escalafón, luego de transcurridos tres (3)
años en dicho grado;

i) El personal que hubiere sido calificado
durante los tres (3) últimos años o tres (3)
veces en el lapso de cinco (5) años
continuos, con una calificación inferior a
setenta (70) puntos;

j) El personal que no aprobare los cursos
reglamentarios previstos en el inciso l) del
artículo 15 de la presente ley, habiendo sido
convocado en dos (2) oportunidades en
forma sucesiva o alternada, para el nivel o
jerarquía que corresponda, siempre que
tuviere más de quince (15) años de servicio,
y

k) El personal superior y el personal
subalterno que hubiese cumplido la edad
que para cada caso se establece a
continuación:

a)  Sesenta (60) años para el oficial superior;
b)  Cincuenta y cinco (55) años para el oficial

jefe;
c)  Cincuenta (50) años para el oficial

subalterno;
d) Sesenta (60) años para el suboficial

superior, y
e) Cincuenta y cinco (55) años para el

suboficial subalterno

Capítulo II
Subsidios Policiales

Art. 117.- Cuando se produjere el
fallecimiento del personal policial en actividad
o retiro en actos de arrojo en el cumplimiento
de sus deberes policiales o como
consecuencia de ataques o atentados
motivados por su condición de policía, los
beneficiarios que se mencionan a continuación
percibirán un subsidio en la proporción que
para cada caso se determina, sin perjuicio de
los beneficios que acuerden otras normas
vigentes:

a) Cónyuge o excónyuge divorciado que goce

de prestación alimentaria a cargo del
causante en los términos de ley: una suma
equivalente a treinta y cinco (35) veces el
importe del haber mensual
correspondiente a su grado o al que fuere
ascendido;

b) Padres e hijos a cargo: una suma
equivalente a quince (15) veces el importe
del haber mensual mencionado, a cada
uno de ellos, y

c) Nietos huérfanos de padre y madre y a
cargo del causante a la fecha de su
deceso: una suma equivalente a quince
(15) veces el importe del haber mensual
mencionado, a cada uno de ellos.
Al solo efecto de este artículo se equiparará

a la vida marital a aquella unión que cumpla
con los requisitos que en el Código Civil y
Comercial se exige para el reconocimiento de
la unión convivencial.

El haber mensual a considerar no podrá
ser inferior al correspondiente al grado de
oficial ayudante a la fecha de hacerse efectivo
el subsidio.

Art. 118.- El beneficio mencionado en el
artículo 114 de esta ley se liquidará también
por una sola vez, sin perjuicio de lo establecido
por otras normas legales, al personal con
Estado Policial que resultare total y
permanentemente incapacitado para la
actividad profesional y civil por las mismas
causas.

Art. 119.- El beneficio mencionado en los
artículos precedentes se solicitará con la
certificación de la muerte o incapacidad del
agente. El diez por ciento (10%) del monto que
corresponda a cada caso, será adelantado con
los siguientes requisitos:

a) Certificado de defunción;
b) Parte circunstancial del hecho producido

avalado por la Jefatura de Policía, y
c) Certificación del vínculo.

En el supuesto de incapacidad total y
permanente el referido adelanto se liquidará
una vez acreditada aquella.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

17 DE AGOSTO DE  2017                                16ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 185 -

Solicitado el subsidio su tramitación se hará
de oficio, con carácter urgente, sumario y
preferencial.

Capítulo III
Bonificación por Retiro

Art. 120.- El personal con Estado Policial
de la Policía de la Provincia de Santa Fe que
pasare a retiro en la forma prevista en la
presente ley, tendrá derecho a percibir una
bonificación consistente en un (1) mes de la
última retribución percibida por cada cinco (5)
años de servicios prestados en la Policía de la
Provincia.

La referida bonificación se hará efectiva
dentro de los treinta (30) días hábiles contados
a partir de la fecha de la resolución que
disponga la medida.

Para percibirla el beneficiario deberá
acreditar treinta (30) años de servicio como
personal superior o subalterno.

A los fines de la bonificación prevista en
este artículo se entenderá por última retribución
percibida, el total de las remuneraciones que
le hubiera correspondido en el último mes
completo de prestación de servicios,
computándose las que estén sujetas a
descuentos previsionales.

Título VI
Disposiciones Complementarias

Capítulo I

Art. 121.- Los recursos humanos asignados
a la Policía de la Provincia de la Provincia de
Santa Fe se agrupan de la siguiente forma:

a) Personal Policial Superior y Subalterno, y
b) Personal Civil.

Dicho personal se agrupará conforme al
cuadro jerárquico que se adjunta como Anexo
I que forma parte de esta ley.

Art. 122.- Derógase la ley provincial 12521,
del Personal Policial y toda norma que se

oponga a la presente.
También derógase el Reglamento del

Régimen de Ascensos y Concursos del
Personal Policial, decreto provincial 423/2013
y sus modificatorios, así como el Reglamento
del Régimen de Responsabilidad
Administrativa Policial, decreto provincial 461/
2015.

Hasta que se dicte el nuevo Reglamento
del Régimen de Ascensos y Concursos del
Personal Policial recuperará su vigencia el
Reglamento de Promociones Policiales, RPP;
decreto provincial 4305/1992 y sus
modificatorios.

Hasta que se dicte el nuevo Reglamento
del Régimen Disciplinario Policial mantendrá
su vigencia el Reglamento para Sumarios
Administrativos, RSA, decreto 4055/1977 y sus
modificatorios, no obstante ello en la
tramitación de las actuaciones administrativas
se deberán cumplir el procedimiento y los
plazos previstos en el artículo 105 de la
presente ley.

Art. 123.- En un plazo de seis meses de
promulgada la presente ley, la Jefatura de
Policía deberá proponer un plan de adecuación
de la planta de personal a las nuevas jerarquías
de acuerdo con los siguientes principios:

a) Mejora en el desempeño de la institución.
b) Cuidado y respeto de los derechos

adquiridos.
c) Petición del personal involucrado y su

capacitación.
Art. 124.- Los requisitos previstos en el

artículo 40, segundo párrafo, de esta ley serán
exigidos a los fines de la promoción a los cinco
(5) años de entrada en vigencia de la presente
ley.

Art. 125.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

- Ver Anexo I, Escala Jerárquica,
pág. 222

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo, dentro del Ministerio de Educación,
el Departamento de Créditos Especiales para
Estudiantes Terciarios y Universitarios.

Art. 2°.- El Departamento de Créditos
Especiales para Estudiantes Terciarios y
Universitarios otorga préstamos a alumnos
regulares residentes en la provincia de niveles
superior y universitario de universidades
estatales a quienes, por su situación
socioeconómica, les resulte imposible
solventar los gastos integrales que demanden
los estudios de sus carreras.

Se procurará alentar carreras o
especialidades que satisfagan los
requerimientos técnicos y científicos
provinciales.

Art. 3°.- Los préstamos se otorgan en
igualdad de oportunidades, sobre la base de
méritos y condiciones económicas similares,
priorizando aquellos casos en que es
necesario el traslado del estudiante a centros
urbanos fuera de su domicilio. Consisten en
sumas de dinero, mensuales y consecutivas,
pagaderas, como máximo, por el tiempo de
duración estipulado por cada institución para
la carrera en cuestión en sus respectivos
planes de estudios.

Adicionalmente, para estudios
complementarios, cursos de
perfeccionamiento, capacitación, asistencia a

congresos o seminarios, en el país o en el
extranjero, se otorgan préstamos a quienes,
además de los requisitos mencionados en el
artículo 2°, sean estudiantes de disciplinas
consideradas de interés provincial. En este
caso, las sumas de dinero serán pagaderas
por única vez o en forma mensual y
consecutiva, de acuerdo al tiempo de duración
del estudio para el cual sean solicitadas.

En todos los casos, los préstamos
obligatoriamente estarán avalados por la
garantía, que establecerá la reglamentación.

Art. 4°.- A los doce (12) meses de haber
percibido la última cuota del préstamo, el
beneficiario procederá a devolver las sumas
recibidas en pagos mensuales y consecutivos,
con más un interés en pesos que debe fijar la
reglamentación.

Art. 5°.- El patrimonio del Departamento de
Créditos Especiales para Estudiantes
Terciarios y Universitarios está conformado por
aportes del Gobierno de la Provincia de Santa
Fe, aportes del Estado Nacional, donaciones
provenientes de entidades públicas o privadas
y por el reintegro de las sumas percibidas por
los beneficiarios.

Art. 6°.- El estudiante universitario o terciario
que, sin causa justificada y a criterio del
Departamento de Créditos Especiales para
Estudiantes Terciarios y Universitarios, no
tenga como mínimo, el sesenta por ciento
(60%) de las materias aprobadas de su año
en curso y no cursare asignatura regularmente,
perderá automáticamente el préstamo
otorgado y comenzará a devolver las sumas
percibidas con intereses, en la forma
establecida en el artículo 4°.

Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos las modificaciones
presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Los niños y niñas nacidos en
los efectores públicos dependientes del
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe
y de los sistemas públicos locales que
suscriban convenios con la autoridad de
aplicación, tienen derecho a recibir un libro de
cuentos infantiles para recién nacidos.

Art. 2°.- Son condiciones de acceso al
derecho establecido por el artículo 1°:

a) Nacer en efector público determinado en
el artículo 1°;

b) Encontrarse inscripto en el Registro
Nacional de las Personas con domicilio en
la Provincia.

c) Contar únicamente con sistema de
cobertura pública de salud.
Art. 3°.- El ejemplar debe ser entregado al

momento del alta del niño o niña.
Art. 4°.- El Ministerio de Cultura e

Innovación, por medio del programa "Espacio
Santafesino", o el que en el futuro lo reemplace,
realiza concursos públicos para la selección
de los cuentos infantiles que se incluyen en
los libros. Los autores de los textos literarios
deben ser santafesinos.

Art. 5°.- Es autoridad de aplicación de la
presente ley el Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe, que asume los costos
que demande el cumplimiento de la presente
generados en los efectores dependientes del

Ministerio de Salud de la Provincia y los de los
efectores públicos locales que hubieran
suscripto convenio con ella.

Art. 6°.- Se invita a los sistemas de cobertura
pública locales, de obras sociales, de
mutuales y de medicina prepaga a adherir a
los beneficios establecidos por la presente ley.

La autoridad de aplicación pone a
disposición los contenidos literarios para que
los adherentes realicen las ediciones
necesarias, a su cargo.

Art. 7°.- Los ejemplares editados en el
marco de la presente ley no tienen valor
comercial y no pueden incluir identificaciones
políticas, de organizaciones no
gubernamentales o comerciales.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º. - Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial, por sí o a través del Banco de Santa
Fe, SAPEM en liquidación, a otorgar en
comodato inmuebles de su patrimonio con
destino a la instalación de centros provinciales
de rehabilitación para personas con problemas
de adicción.

El Poder Ejecutivo reglamentará las
condiciones de la entrega contemplando los
recaudos necesarios.
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Art. 2º.- Los inmuebles que refiere el artículo
1° de la presente ley estarán destinados
exclusivamente a los centros provinciales de
rehabilitación para personas con problemas
de adicción. Los mismos se especializarán en
la prevención, atención, tratamiento y
recuperación de personas adictas a drogas y
demás sustancias estupefacientes; así como
en la prestación de la terapia y capacitación
ocupacional necesarias para su posterior
reinserción familiar, social y productiva.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo y a la
autoridad de aplicación a suscribir los
convenios de cooperación con aquellas
organizaciones no gubernamentales, ONG,
que cumplan con similares funciones
descriptas en el artículo 2° de la presente, a fin
de coordinar acciones conjuntas o bien crear
infraestructuras con los mismos fines.

Art. 5°.-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, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de

Educación Primaria en San Lorenzo,
departamento homónimo.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo procederá a
efectuar las tramitaciones administrativas,
legales y técnicas preparatorias para la
ejecución de las obras y demás gestiones
necesarias para la construcción edilicia del
establecimiento educativo creado por la
presente.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo dispondrá del
personal docente, administrativo y de servicios,
equipamientos y realizara las imputaciones
presupuestarias necesarias para el
funcionamiento del establecimiento educativo
creado por la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Enseñanza Técnica Oficial en Timbúes,
departamento San Lorenzo.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo procederá a
efectuar las tramitaciones administrativas,
legales y técnicas preparatorias para la
ejecución de las obras y demás gestiones
necesarias para la construcción edilicia del
establecimiento educativo creado por la
presente.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo definirá la
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modalidad u orientación de la enseñanza,
dispondrá del personal docente, administrativo
y de servicios, equipamientos y realizara las
imputaciones presupuestarias necesarias
para el funcionamiento del establecimiento
educativo creado por la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés provincial
la atención integral de las personas que
padecen el síndrome de fibromialgia.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación para la
atención integral del síndrome de fibromialgia
es el Ministerio de Salud de la Provincia.

Art. 3°.- A los fines del cumplimiento de la
atención integral de las personas que padecen
síndrome de fibromialgia, la autoridad de
aplicación deberá:

a) Llevar un registro de afectados por el
síndrome de fibromialgia, donde conste el
diagnóstico realizado por médico
reumatólogo.

b) Propiciar e implementar programas y
cursos de educación para las personas que
se encuentren afectadas por el síndrome
de fibromialgia, y a su grupo familiar
tendientes a lograr su activa participación
en el control y tratamiento de la enfermedad.

c) Proveer los medicamentos y cobertura de
rehabilitación necesarios, y toda otra
prestación que sea requerida para hacer
frente a esta enfermedad.

d) Desarrollar programas de docencia e
investigación del síndrome de fibromialgia,
auspiciando la formación y capacitación de
recursos humanos especializados.

e) Promover la difusión de investigaciones,
becas y publicaciones nacionales y
extranjeras, referidas al diagnóstico y
tratamiento de esta enfermedad.

e) Ejecutar toda otra actividad que considere
necesaria para la prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación del síndrome
de fibromialgia.
Art. 4°.- El Instituto Autárquico Provincial de

Obra Social, IAPOS, tendrá a su cargo, la
cobertura total de las prestaciones a los
afiliados que padezcan esta enfermedad.

Art. 5°.- La autoridad de aplicación podrá
arancelar y/o formalizar convenios para brindar
las prestaciones correspondientes a la
atención integral a las personas que padezcan
esta enfermedad.

Art. 6°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
destinadas a la aplicación de la presente
norma.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo deberá
reglamentar la presente ley dentro de los
noventa (90) días a partir de la fecha de
promulgación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Créase en el ámbito
del Poder Legislativo, una "Comisión
Bicameral Investigadora y de Seguimiento de
las Obras Hidráulicas y Viales", que investigará
la planificación y ejecución de trabajos públicos
referidos a obras hídricas y viales en el territorio
provincial que se hayan realizado durante el
período comprendido entre el año 2008 y el
2015 inclusive y la actuación de los
organismos del Estado competentes en la
materia en dicho lapso de tiempo, así como
también realizará el seguimiento permanente
de la ejecución del Plan de Trabajos Públicos
de las obras hidráulicas y viales que se
planificaron o se prevean desarrollar a partir
del año 2016 a los efectos de revertir el
deficiente cuadro de situación hídrica y vial
vigente en la provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Finalidades. Las finalidades de la
Comisión Bicameral son:

1. La investigación de todos los proyectos
ejecutivos, programas y planes de trabajos
públicos vinculados a obras hidráulicas y
viales que se hayan planificado o
presupuestado entre el año 2008 y 2015, y
la actuación de los organismos del Estado
competentes en la materia en el citado
lapso de tiempo, a los efectos de que la
comisión pueda determinar el grado de
cumplimiento o ejecución del Poder
Ejecutivo sobre dicha planificación y
producir un informe final que será puesto
en conocimiento de todos los poderes del
Estado provincial.

2. El seguimiento permanente de la ejecución
del Plan de Trabajos Públicos de las obras
hidráulicas y viales que se planificaron y
las que se prevean desarrollar a partir del
año 2016 a fin de revertir el deficiente cuadro

de situación hídrica y vial vigente en la
provincia.
Art. 3°.- Conformación. La comisión que se

crea estará integrada por cuatro (4) senadores
y cuatro (4) diputados, elegidos por cada
cámara manteniendo la proporción de la
representación parlamentaria. La misma por
mayoría simple elegirá un presidente y un vice.
La comisión redactará su propio reglamento
interno, procederá a la conformación del
Consejo Asesor que se crea en el artículo 4°
de la presente ley y fijará la metodología de
trabajo, la que será comunicada de inmediato
a ambas cámaras para el conocimiento de
todos los legisladores.

Art. 4°.- Consejo Asesor. Créase un Consejo
Asesor como una instancia de consulta y
asesoramiento externo a la Comisión
Bicameral prevista en el artículo 1° de esta ley
y que tendrá como finalidad elaborar informes
técnicos o de opinión a requerimiento de la
misma y que refieran a situaciones específicas
vinculadas a las obras hidráulicas y viales y
sus efectos sobre el territorio, la población y el
desarrollo económico de las regiones
afectadas, los que revestirán el carácter de "no
vinculante". Para su integración se invitará a
participar a representantes de diferentes
instituciones de la comunidad, entre otros:
centros comerciales e industriales,
organizaciones gremiales, cámaras
empresariales y de productores,
representantes de pequeñas y medianas
empresas, autoridades municipales y
comunales y universidades nacionales con
sede en la provincia de Santa Fe; dejando
constancia que es una lista meramente
enunciativa y no taxativa.

Art. 5°.- Plazo. El plazo para que la comisión
cumpla con el cometido fijado en el inciso a)
del artículo 2° es de ciento ochenta (180) días
corridos, contados a partir de la fecha en que
se realice la reunión constitutiva, que puede
ser prorrogado por solicitud fundada de la
misma por un plazo de noventa (90) días y por
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única vez. Respecto al inciso b) del artículo 2°,
la Comisión elaborará informes semestrales.

Art. 6°.- Atribuciones. Para el cumplimiento
de los fines expresados la comisión tiene las
siguientes facultades:

a) Solicitar informes escritos u orales cuando
lo estime conveniente, o la remisión de
documentación relacionada con la finalidad
de la Comisión, a cualquier funcionario,
personal de planta permanente y/u
organismo de la administración pública
nacional, provincial, municipal o comunal,
así como también a cualquier persona
pública o privada.

b) Recibir denuncias y pruebas sobre la obra
pública hídrica en lo que respecta a la
consecuencias derivadas de la no
ejecución de trabajos o la deficiente
realización de los mismos, debiendo darse
cuenta de ello al Ministerio Público de la
Acusación y demás poderes del estado
que corresponda.

c) Requerir la remisión de copias certificadas
de expedientes judiciales o administrativos
a los fines de conocer el estado de causas
judiciales y/o administrativas, vinculadas
con la temática de estudio o investigación.

d) Invitar a toda persona física que disponga
de información que aporte a la
investigación, a que preste declaración.

e) Realizar recomendaciones especiales a
cualquier organismo vinculado a la
planificación y ejecución de obras hídricas
en función meramente enunciativa y no
taxativa.
Consecuentemente, la Comisión que se

crea por la presente ley puede ejercer toda otra
facultad necesaria para el cumplimiento de las
finalidades fijadas en el artículo 2°, con la sola
salvedad de que el uso de las mismas se
realice en forma prudente sin incurrir en
conflictos interjurisdiccionales.

Art. 7° .- Presupuesto. Los gastos que
demande el cumplimiento de la presente ley
serán atendidos por partes iguales

determinadas por resolución conjunta de
ambas Cámaras Legislativas, y solicitando al
Poder Ejecutivo los respectivos refuerzos
presupuestarios.

Art. 8° .- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 46 de la
ley 13133, el que quedara redactado de la
siguiente forma:

"Art. 46.- Uso de elementos de seguridad.
Para poder circular con automotor es
obligatorio el porte de chalecos reflectantes en
el vehículo y cumplir con los demás
requerimientos previstos en el artículo 40,
inciso f), de la ley nacional 24449. Los
conductores y acompañantes de rodados
comprendidos en las categorías técnicas L1,
L2, L3, L4 y L5 cuatriciclos y bicicletas, deberán
circular con casco reglamentario y chaleco o
bandolera reflectante. El incumplimiento de lo
dispuesto en el presente artículo será
considerado falta grave.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente en el término de 180 días y dará
amplia difusión a su entrada en vigencia,
refiriéndose especialmente a las condiciones
y oportunidad del uso de los chalecos
reflectantes.
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Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto establecer y regular  condiciones
necesarias para posibilitar a la población el
acceso a  una vivienda digna, priorizando la
adquisición de la primera vivienda del núcleo
familiar.

Art. 2°.- De las expropiaciones. Declárase
genéricamente de interés general y sujetos a
expropiación los terrenos aptos para la
construcción de viviendas y/o planes
habitacionales, de acuerdo a los convenios que
en ese sentido suscriban el Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo, y los municipios y
comunas que adhieran a la presente ley.

Art. 3°.- Bienes sujetos a expropiación y/o
compra. Los municipios y comunas de la
Provincia propondrán al Poder Ejecutivo los
inmuebles sujetos a expropiación o compra
dictando las ordenanzas y normativas
correspondientes, y el Poder Ejecutivo  tratará
las propuestas con carácter preferencial y
urgente, a efectos de concretar el trámite
expropiatorio en el marco legal vigente.

Art. 4°.- Financiación, montos y plazos. La
financiación incluirá el monto de la

construcción, de la instalación de los servicios
esenciales y del terreno. El Poder Ejecutivo
reglamentará las formas y plazos requeridos
para otorgar los créditos y recuperar los montos
asignados.

Art. 5°.- Fuente de financiamiento. A efectos
de asumir el financiamiento previsto en el
artículo precedente, se afectará anualmente
hasta el 20 % del total de recursos ejecutados
en el ejercicio anterior del Fondo Federal
Solidario, durante la vigencia de la presente
ley.

Art. 6°.- Distribución de los Fondos. Los
montos asignados de acuerdo al artículo 5°
se distribuirán de la siguiente manera: 50%
en partes iguales para cada uno de los
diecinueve (19) departamentos de la Provincia
y el otro 50% de acuerdo a un indicador que al
efecto formule el Poder Ejecutivo, que
contemple la cantidad de habitantes y
necesidades básicas en materia de vivienda.

Art. 7°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente ley es la Secretaría
de Estado del Hábitat .

Art. 8.°- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente dentro del término
de noventa (90) días.

Art. 9°.- Adhesión municipios y comunas.
Invitase a los municipios y comunas de la
Provincia a adherir al presente régimen.

Art. 10.- Comisión de Seguimiento. Créase
una Comisión de Seguimiento de la presente
ley constituida por tres (3) senadores, tres (3)
diputados y seis (6) representantes
designados por el Poder Ejecutivo, que
intervendrá exclusivamente en la previa
aprobación de las asignaciones de fondos que
proponga el Poder Ejecutivo, a través de la
Autoridad de Aplicación.

Art. 11.- Vigencia. Fíjase la vigencia de la
presente ley en cinco (5) años a partir de su
sanción.

Art. 12.- Otras disposiciones. Para las
situaciones que no se encuentren previstas
en esta norma será de aplicación lo que
establezca la ley 6690.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

17 DE AGOSTO DE  2017                                16ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 193 -

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Las personas carentes
de recursos económicos que reciban
tratamiento médico por patologías oncológicas
gozan de la gratuidad en el transporte terrestre
de pasajeros por el trayecto hacia y desde el
hospital, servicio o centro de salud donde
reciban las prestaciones médicas
asistenciales correspondientes.

El beneficio se hace extensivo a su
acompañante en los casos en que se acredite
la necesidad de su asistencia.

Art. 2°.- Requisitos. Son requisitos para
acceder al beneficio establecido en el artículo
1°:

a) certificado médico en el que conste el
diagnóstico, expedido por el efector público
provincial en el que se trate, con la firma
del jefe del servicio de oncología o la del
director, y en su caso, con indicación
expresa de la necesidad de asistencia del
paciente por un acompañante;

b) constancia actualizada de domicilio o
residencia del paciente;

c) informe socioeconómico realizado por un
asistente social que certifique que el
paciente no posee recursos económicos
para solventar el gasto de pasaje.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. El Poder
Ejecutivo designará la autoridad de aplicación
de la presente ley.

Art. 4°.- Implementación. La autoridad de
aplicación debe extender la documentación
identificatoria, cuyo diseño y realización no debe
implicar ningún tipo de discriminación ni costo
para el paciente.

Art. 5°.- Acuerdos. El Poder Ejecutivo
suscribirá los acuerdos necesarios con las
empresas de transporte terrestre, las que
deben garantizar la disponibilidad de pasajes
a los pacientes oncológicos, de acuerdo a la
necesidad de desplazamiento que demanden
sus tratamientos.

Art. 6°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley en un plazo no
mayor a sesenta (60) días de su promulgación
a fin de establecer las comodidades que deben
otorgarse a los pacientes transportados, las
características de la documentación que
deberán exhibir para recibir el beneficio y las
sanciones aplicables a las empresas de
transporte en caso de inobservancia de la
presente ley.

Art. 7°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
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ley es promover el cuidado integral de la salud
de las personas con Enfermedades Poco
Frecuentes, EPF, mediante su acceso
oportuno e igualitario a las prestaciones y
servicios de salud.

Art. 2°.- Enfermedades Poco Frecuentes.
Entiéndase como Enfermedades Poco
Frecuentes, EPF, a las enfermedades
potencialmente mortales, o debilitantes a largo
o corto plazo, de baja prevalencia y alto nivel de
complejidad, incluidas las genéticas, cánceres
poco frecuentes, autoinmunitarias,
malformaciones congénitas, tóxicas e
infecciosas, entre otras categorías.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Salud de la Provincia.

Art. 4°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación tendrá
las siguientes funciones a fin de propender a
la protección integral de la salud de personas
con Enfermedades Poco Frecuentes:

a) Implementar acciones destinadas a la
detección precoz, diagnóstico, tratamiento
y recuperación de los pacientes;

b) Elaborar el listado provincial de EPF, y
actualizarlo anualmente mediante la
realización de estudios epidemiológicos;

c) Propiciar la participación de las
asociaciones de personas con EPF y sus
familiares en la formulación de políticas,
estrategias y acciones relacionadas con
esta problemática;

d) Desarrollar una red pública de información
sobre EPF de acceso libre y gratuito, en
soporte físico e informático, que permita la
interconexión a otras redes nacionales e
internacionales;

e) Incluir el seguimiento de las EPF en el
Sistema Provincial de Vigilancia
Epidemiológica;

f) Fortalecer la implementación de los
programas de pesquisa neonatal y
detección de enfermedades congénitas
conforme lo establecido por las leyes

nacionales 23413 y 26279 o las que en un
futuro las modifiquen o reemplacen;

g) Proveer de capacitación continua a los
profesionales de la salud, en todo lo
referente al cuidado integral de la salud y
mejoría de calidad de vida de las personas
con EPF, en el marco de la estrategia de
atención primaria de la salud;

h) Promover la investigación biomédica, el
desarrollo de tecnología sanitaria, y la
producción de medicamentos costo efectivo
para el tratamiento y recuperación de
personas con esta problemática, mediante
la asignación especifica de recursos
presupuestarios; y

i) Concientizar a la población sobre la
problemática de EPF y sobre la importancia
de la inclusión social de los pacientes y
sus familias.
Art. 5°.- Centros y servicios de referencia

regionales. La Autoridad de Aplicación
promoverá el desarrollo de centros y servicios
de referencia regionales especializados en la
atención de las personas con EPF, con
profesionales y tecnología apropiada y con la
correspondiente asignación presupuestaria,
en los establecimientos de salud que cuenten
con la complejidad necesaria.

Art. 6°.- Registro Provincial de
Enfermedades Poco Frecuentes. Créase el
"Registro Provincial de Enfermedades Poco
Frecuentes", con el objetivo de concentrar en
el Ministerio de Salud de la Provincia toda la
información relativa a la incidencia, prevalencia
y supervivencia de personas que padecen esta
patología en la provincia; como así también
toda aquella inherente a tratamientos
disponibles e investigaciones en curso.-

Art. 7°.- Información del Registro Provincial
de Enfermedades Poco Frecuentes. El
Registro Provincial de Enfermedades Poco
Frecuentes, centralizará información sobre:

a) Las diferentes denominaciones con que
es reconocida cada una de las
enfermedades que sean incluidas en el
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listado, descripción general sobre sus
hallazgos clínicos; síntomas, causas y
características epidemiológicas;

b) Tratamientos, laboratorios, centros y
servicios de referencia especializados en
asesoramiento, detección y atención de
personas con EPF;

c) Ensayos clínicos y programas de
investigación en curso a nivel provincial,
nacional e internacional; y

d) Asociaciones que nucleen a pacientes y/o
a familiares con EPF y a redes de
información pública y privadas ya sean
provinciales, nacionales o internacionales.
Art. 8°.- Obligación de comunicar . Los

profesionales de la salud que se desempeñen
tanto en el ámbito público como privado tienen
la obligación de comunicar al Registro
Provincial todo diagnóstico confirmado de
Enfermedades Poco Frecuentes en el territorio
de la Provincia.

Art. 9°.- Sospecha de padecimiento.
Aquellas personas que no posean un
diagnóstico confirmado, pero que tuvieran
sospechas de padecer estas patologías,
podrán solicitar al Ministerio de Salud la
evaluación de sus antecedentes clínicos para
su incorporación al Registro Provincial si
correspondiere.

Art. 10.- Diagnósticos de fecha anterior a la
vigencia de la presente ley. Las personas que
hubieran recibido un diagnóstico de
Enfermedades Poco Frecuentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley, podrán solicitar al Ministerio de
Salud de la Provincia la incorporación de sus
antecedentes clínicos al Registro Provincial.

Art. 11.- Protección de datos personales.
La información contenida en el Registro
Provincial de Enfermedades Poco Frecuentes
deberá resguardar la confidencialidad de los
datos personales, a los efectos de que no
exista trato discriminatorio para los pacientes
o su grupo familiar.

Art. 12.- Suministro de información por los

profesionales e instituciones al Ministerio de
Salud de la Provincia. Todos los profesionales
e instituciones que presten servicios de salud,
sean estatales o no, quedan obligados a
suministrar al Ministerio de Salud toda la
información que este solicite, a los efectos de
dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ley.

Art. 13.- Protección de personas sin
cobertura social. El Estado Provincial deberá
brindar atención médica, diagnóstico precoz, y
tratamiento a las personas sin cobertura social
con residencia en el territorio provincial que
padezcan esta patología.

Art. 14.- Adhiérese la provincia a la ley
nacional 26689, de Promoción del Cuidado
Integral de la Salud de Personas con
Enfermedades Poco Frecuentes, y su decreto
reglamentario 794/2015, a los efectos de
garantizar en el territorio provincial, la atención
integral de la salud de las personas que
cuentan con cobertura de obras sociales
nacionales y empresas de medicina prepaga,
conforme lo establece el artículo 6° de la
referida norma.

Art. 15.- Cobertura por el IAPOS.
Incorpórese la cobertura médico asistencial
integral de personas que padecen
Enfermedades Poco Frecuentes dentro de las
prestaciones del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social, IAPOS, y de las entidades
reguladas por la normativa provincial que
tengan por objeto prestar servicios médico
asistenciales a sus afiliados .

Art. 16.- Recursos. Los gastos que
demande el cumplimiento de la presente ley
serán atendidos con las partidas
presupuestarias que a tal fin se destinen en
forma anual en el Presupuesto General para
el Ministerio de Salud Provincial.

Art. 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Es objeto de esta ley
regular la equinoterapia como actividad
terapéutica de habilitación y rehabilitación para
personas con discapacidad en sus diferentes
problemáticas, de acuerdo a lo establecido por
la ley provincial 9325.

Art. 2°.- Definiciones. A los efectos de la
presente ley, se entiende como:

- Equinoterapia: metodología terapéutica
desde el abordaje interdisciplinario de
profesionales de la salud, de educación y
ecuestre, con el propósito de contribuir
positivamente al desarrollo cognitivo, físico,
emocional, social y ocupacional de las
personas que sufren algún tipo de
discapacidad o necesidad de terapia especial
mediante el uso de un equino apto, certificado
y debidamente entrenado.

- Centro Especializado de Equinoterapia:
entidad destinada a prestar servicios de
equinoterapia que cuenta con los
profesionales, personal idóneo y los recursos
necesarios para llevar a cabo dicha actividad
en pacientes con discapacidad.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Salud es la Autoridad de Aplicación de la
presente ley.

Art. 4°.- Funciones de la autoridad de
aplicación. Serán funciones de la Autoridad de
Aplicación:

a) Administrar y mantener actualizado el
Registro de Prestadores para la Práctica
de Equinoterapia.

b) Generar los mecanismos apropiados para
la habilitación y acreditación de los
miembros de los equipos terapéuticos y
de los Centros Especializados de
Equinoterapia así como de los equinos y
de las personas que se desenvuelven en
el marco de esta práctica.

c) Acreditar los cursos de capacitación
realizados por los integrantes del equipo
terapéutico que impartan esta disciplina.

d) Velar por el correcto funcionamiento de los
centros especializados de equinoterapia,
como así también controlar que su actividad
se desarrolle conforme a la normativa; y

e) La inspección de lo especificado en los
incisos b), c) y d) será debidamente
documentada otorgándosele la constancia
correspondiente a los Centros fiscalizados.
Art. 5°.- Equipo terapéutico. La

equinoterapia será impartida por un equipo
terapéutico interdisciplinario cuya
conformación dependerá de los
requerimientos del caso a tratar, debiendo
formar parte del mismo al menos un (1)
profesional del área de salud, un (1) instructor
de equitación y un (1) ayudante para controlar
la actividad.

Art. 6°.- Profesionales. Por vía reglamentaria
se establecerá el nivel de formación con que
deberán contar los integrantes del equipo
terapéutico para poder desarrollar la actividad.

Art. 7°.- Equinos. Los equinos destinados
para terapia deberán ser debidamente
adiestrados a tal efecto, dedicados
exclusivamente a esa actividad y contar con
certificado de aptitud física expedido
periódicamente por un médico veterinario.

Las características apropiadas, el tipo de
entrenamiento y la periodicidad de la
certificación serán fijados por la
reglamentación de la presente ley.

Art. 8°.- Centros de Equinoterapia. Los
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Centros Especializados de Equinoterapia
deberán contar con:

a) Sala de primeros auxilios.
b) Seguro que cubra a quienes practiquen

dicha terapia.
c) Instalaciones equipadas con:
1. Caballerizas, establos, boxes y corrales

acordes a las necesidades de los equinos.
2. Los elementos necesarios para garantizar

la accesibilidad de los pacientes a todos
los servicios.

3. Zonas de pista y de descanso.
d) Materiales para el trabajo en pista, que

deben incluir:
1. Plataforma o rampa de acceso para subir y

bajar del caballo.
2. Monturas convencionales y adaptadas,

cabezadas, cabestros, cojinillos, mandiles
cinchones.

3. Cascos y polainas.
4. Elementos de limpieza y descanso para el

caballo.
Art. 9°.- Registro. Créase el Registro de

Prestadores para la Práctica de Equinoterapia,
el que deberá llevar una base de datos de los
profesionales autorizados a practicar la
equinoterapia de los médicos veterinarios
autorizados a asistir a los equinos y de los
centros especializados que reúnan los
requisitos especificados por la autoridad de
aplicación.

Art. 10.- Obligatoriedad de la práctica. El
sector público de salud, el Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS, y las Cajas
Profesionales que desarrollen sus actividades
en la Provincia, incorporarán como prestación
obligatoria a brindar a beneficiarios y/o
afiliados, la cobertura integral para la práctica
de la equinoterapia, según los criterios que
establezca la autoridad de aplicación.

Art. 11.- Modificaciones presupuestarias.
Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar la
modificaciones a las partidas presupuestarias
vigentes dentro de la jurisdicción del Ministerio
de Salud a fin de dar cumplimiento a lo

establecido en la presente ley.
Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de esta ley es
de orden público y consiste en prevenir y
erradicar el acoso, bajo la forma de
hostigamiento o intimidación física o
psicológica, entre alumnos de
establecimientos escolares, así como también
velar por la mitigación de sus efectos dañosos.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Educación es Autoridad de Aplicación de la
presente ley. Debe:

a) establecer el tratamiento del acoso en
ámbito escolar como una política de Estado
en materia educativa;

b) elaborar un protocolo de acción inmediata
a seguir ante una situación de acoso en
ámbito escolar;

c) crear equipos de profesionales para
atender situaciones de acoso en ámbito
escolar, en cantidad necesaria para cubrir
con inmediatez los requerimientos de
todos los establecimientos educativos y por
cada departamento provincial;

d) brindar asistencia inmediata a los
establecimientos educativos donde se
detecte un caso de acoso en ámbito escolar,
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mediante los equipos profesionales
creados al efecto;

e) incorporar en la currícula de los institutos
de formación docente, una materia sobre
acoso en ámbito escolar.
Art. 3°.- Rut a de Actuación Inmediata. Ante

un caso de acoso en ámbito escolar, el
establecimiento educativo debe elaborar una
ruta de actuación inmediata, la cual incluirá la
notificación a padres o tutores y al Ministerio
de Educación.

Art. 4°.- Cambio de establecimiento
educativo. En el caso que los padres o
representantes legales soliciten el cambio de
establecimiento educativo del niño, niña y
adolescente que se encuentra padeciendo
situaciones de acoso en ámbito escolar, la
Autoridad de Aplicación debe disponer de un
procedimiento urgente, expedito y gratuito para
efectivizarlo.

A tal fin, los establecimientos escolares, en
cualquier momento del año y niveles
educativos, deben entregar toda
documentación necesaria para efectivizar el
cambio e incorporarlo de forma inmediata, sin
perjuicio del posterior cumplimiento de
requisitos administrativos, priorizando su salud
y estado de escolaridad.

Art. 5°.- Denuncia ante la Defensoría de
Niños, Niñas y Adolescentes. La Defensoría
de Niños, Niñas y Adolescentes debe contar
con un equipo de profesionales especializados
a fin de intervenir ante una denuncia de acoso
en ámbito escolar o de oficio, en salvaguarda
de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, y dispondrá una línea telefónica
gratuita de recepción de denuncias.

Brindará contención a los denunciantes,
estando facultada para recabar toda la
información necesaria de los establecimientos
educativos y debe dar inmediata intervención
al Ministerio de Educación, sin perjuicio de las
demás funciones establecidas por la ley 12967
y modificatorias.

Art. 6°.- Invitación a centros de estudiantes

secundarios. Invítase a los centros de
estudiantes secundarios y a sus federaciones,
a involucrarse en la prevención y erradicación
del acoso entre pares, mediante acciones
directas relacionadas a su ámbito de actuación
y dentro del establecimiento educativo al que
pertenecen.

Art. 7°.- Invitación a universidades. Invítase
a universidades con asiento o sede en la
Provincia a incorporar en las carreras
relacionadas a las ciencias de la educación
una materia en la currícula sobre esta temática.

Art. 8°.- Cuestiones presupuestarias.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar en el
presupuesto vigente las adecuaciones
presupuestarias pertinentes a los fines de su
implementación, debiéndose prever en
ejercicios futuros las partidas presupuestarias
a tal fin.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
endeudarse con el Fondo de Abu Dhabi para
el Desarrollo, ADFD, hasta la suma de AED
293.840.000, doscientos noventa y tres
millones ochocientos cuarenta mil Dirham de
Emiratos Árabes Unidos, o su equivalente en
otra moneda, más los intereses y accesorios
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correspondientes, a los efectos de ejecutar el
"Acueducto Desvío Arijón - Etapa II", mediante
la suscripción del acuerdo de préstamo cuyo
modelo y anexos se agregan y forman parte de
la presente ley y a incorporar a los mismos las
modificaciones que resulten pertinentes
siempre y cuando no se modifique el objeto y
el monto total del endeudamiento.

Art. 2°.- Las condiciones financieras
aplicables al endeudamiento mencionado en
el artículo precedente serán las siguientes:

- Tasa de interés: 5% (cinco por ciento)
anual.

- Plazo de gracia: 3 (tres) años.
- Plazo de amortización: 15 (quince) años,

incluyendo período de gracia.
- Moneda del préstamo: Dirham de

Emiratos Árabes Unidos, AED.
Art. 3°.- La Provincia garantizará el pago de

todas las obligaciones asumidas, en el marco
de la presente ley, con los fondos de
Coparticipación Federal de Impuestos, ley
23548 y sus modificatorias, o del régimen legal
que lo sustituya, así como con cualquier otro
ingreso permanente de impuestos transferidos
mediante ley nacional, en garantía de los
convenios a suscribirse y hasta la cancelación
definitiva de los mismos.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
suscribir los convenios y toda otra
documentación complementaria con el Fondo
de Abu Dhabi para el Desarrollo, con el
Gobierno Nacional y con cualquier otro
organismo que la operación de crédito público
aprobada mediante la presente ley requiera.

Art. 5°.- Las normas, reglas, trámites,
operatorias y procedimientos de
contrataciones y adquisiciones de obras,
bienes y servicios que se establezcan en el
acuerdo de préstamo y documentos
complementarios, prevalecerán en su
aplicación específica sobre la legislación local
en la materia.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
disponer la afectación de recursos locales de

contrapartida y realizar las modificaciones y
adecuaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 7°.-  Autorízase al Poder Ejecutivo a
constituir una unidad de gestión, a los fines de
la coordinación y ejecución del proyecto referido
en el articulo 1 de la presente ley, o a
encomendar tales funciones a una unidad de
gestión ya existente, debiendo determinar su
organización y competencia y asegurar la
provisión de recursos humanos, materiales y
financieros para su funcionamiento, afectando
para ello los créditos presupuestarios
disponibles, no pudiendo realizar creaciones
netas de cargos.

Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar los
reglamentos necesarios para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de las
operaciones autorizadas en la presente ley,
como asimismo a dictar las reglamentaciones
legales sobre cualquier otro aspecto que
resulte necesario para dar cumplimiento a la
misma.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a crear
una cuenta especial para el movimiento de
fondos que se originen en el proyecto, en el
marco de las excepciones previstas en el
artículo 32 de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado. A esos efectos
el Poder Ejecutivo habilitará las cuentas
bancarias oficiales que estime necesarias,
quedando exceptuadas de lo dispuesto por el
artículo 57, inciso d), de la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del Estado.

Los saldos no invertidos al cierre de cada
ejercicio de las cuentas mencionadas en el
inciso precedente, serán transferidos
automáticamente al ejercicio siguiente. Estas
cuentas quedas exceptuadas de las
disposiciones del artículo 51 de la ley 12510,
de Administración, Eficiencia y Control del
Estado.

Art. 10.- Decláranse genéricamente de
interés público y sujeto a expropiación, todos
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los inmuebles que resulten necesarios a los
fines de la ejecución de las obras a realizar
por aplicación de la presente.

Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a los
fines mencionados en el artículo precedente,
a imponer otras restricciones al dominio
privado, como ser servidumbres
administrativas y ocupaciones temporarias.

Art. 12.- El Poder Ejecutivo dictará los
decretos que individualicen los inmuebles que
se afectarán a expropiación o a las restantes
restricciones al dominio privado, necesarios
para la ejecución de las obras.

Art. 13.- Exímase a la operación autorizada
mediante el artículo 1° de la presente ley de
todos los tributos provinciales, creados o a
crearse, que le fueran aplicables.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el crédito vigente en
el Presupuesto 2017 de esta Cámara de
Senadores de acuerdo al detalle obrante en
las plantillas 0006/2017 y 0012/207 ambas del

SIPAF, Sistema Integrado Provincial de
Administración Financiera, respectivamente,
todo ello con vigencia desde el 1°/09/2017.

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

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2017
en Jurisdicción I, Subjurisdicción I, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111, de acuerdo
al detalle establecido en la Planilla de
Modificación de Presupuesto 11/2017 del
Sistema Integrado Provincial de Administración
Financiera, SIPAF, que integran la presente.

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

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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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 el Tribunal
de Disciplina, en función de lo establecido en
el artículo 31 de la ley 13013, a los señores
senadores:

- Traferri, Armando: titular;
- Calvo, Alcides: suplente.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y

archívese.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara, a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
septiembre y octubre de 2017, ad referéndum
de la Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Comunícase la presente para su
conocimiento a la Secretaría Administrativa,

autorizando a la Dirección General de
Administración a liquidar y pagar los subsidios,
como así también a efectuar los trámites para
lograr las rendiciones de cuentas
correspondientes.

Art. 3° - Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de la Cámara a realizar la
imputación presupuestaria vigente.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0062 del
22/06/17, 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, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modificase la Estructura
Orgánica Funcional de este Cuerpo
correspondiente a las áreas de la Dirección
General de Informática, cuyas misiones y
funciones se detallan en el Anexo I, integrante
presente.

Art. 2° - Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0086 del
10/08/17, 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.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la
conmemoración del 30º aniversario del Centro
Tradicionalista "El Palenque", cuyos festejos
se llevarán a cabo el 3 de septiembre en
Piamonte, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta del Chamamé,
organizada por los músicos Miguel Figueroa y
su hijo Antonio Figueroa, a realizarse el 4 de
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agosto en Rafaela, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de las fiestas
patronales de "Nuestra Señora del Rosario de
Fátima", cuya última aparición fue el 13 de
octubre de 1917, patrona de Las Parejas,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Maratón Ciudad de

Casilda, organizada por la Secretaría de
Deportes de la Municipalidad de Casilda, que
tendrá lugar el 10 de septiembre.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por la Fiesta
Patronal y el 159° aniversario de la fundación
de San Jerónimo Norte, a desarrollarse el 15
de agosto, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador por el
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por el 75º
aniversario de la Escuela Rural N° 944
"Francisco N Laprida", de Colonia La
Rinconada, zona rural Soutomayor, a
desarrollarse el 27 de agosto, a instancias de
la propuesta formulada por el señor senador
por el departamento Las Colonias, Rubén
Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos la VII Jornada de
Carpas de Salud, a realizarse el 24 de agosto
en el Barrio Intercultural Mocoví de Recreo,
departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Pau lichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al equipo de show infantil de
la Escuela de Patín del Centro Cultural
Deportivo y Biblioteca Aldao "Piubella Show",
de Colonia Aldao, departamento Castellanos,
por la obtención del Campeonato Nacional del
Torneo Nacional de Show, Precisión y
Cuartetos, organizado por la Confederación
Argentina de Patín, a realizarse el 4, 5 y 6 de
agosto en Rosario.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Mega Congreso
Argentino de Podología, a llevarse a cabo el 16
y 17 de septiembre en el Paraninfo de la
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Universidad Nacional del Litoral, UNL, de Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VII Fiesta Provincial de los
Canelones, que se realizará el 19 de agosto
en Ambrosetti, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el foro: "IV Dirección y Gestión",

del Centro de Comercial de Cielo Abierto en
San Justo, organizado por la CAME, FCCA,
FE.CE.CO. y Centro Comercial e Industrial, de
San Justo, a realizarse el 16 de agosto .

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2017, Nuestra Señora de la Asunción, de
Marcelino Escalada, celebraciones que se
realizarán el 19 de agosto.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2017, San Roque, de Colonia Esther,
celebraciones que se realizarán el 16 de
agosto.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 90º aniversario de la Escuela
Nº 523 "Domingo Faustino Sarmiento", de
Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "LXXIII Exposición Nacional
de Ganadería, Agricultura, Industria y
Comercio", a realizarse el 19, 20, 21 y 22 de
agosto en el predio ferial de la Sociedad Rural,
de San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Encuentro Multimarcas,
a realizarse el 6 de agosto en Villa Constitución,
organizado por la agrupación AGM.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV encuentro de pintores:
"Pinceladas al viento 2017", organizado por el
taller de arte Marcharte al Caballete, a realizarse
el 7 y 8 de octubre en Santa Teresa,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Encuentro de Chevrolet,
a realizarse el 19 y 20 de agosto en Villa
Constitución, organizado por la agrupación
Chivo Club Constitución.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés "Una Carrera para la
Escuela", en el marco de celebración de los
100 años de la Escuela Nº 6.157 Almirante G.
Brown, de Theobald, a realizarse el 1° de
octubre.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VI Congreso de Educación:
"Posibilidades de la Educación en los
Contextos Actuales", organizado por el Instituto
Superior Particular Incorporado N° 9.094
"General M. Obligado"; y el Instituto Superior
Particular Incorporado N° 4.026 "Santísima
Virgen Niña", de Villa Ocampo, a llevarse a cabo
el 19 de agosto en Villa Ocampo, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés XIX Salón Nacional de Pintura:
"José Ángel Nardín", cuyo acto de apertura se
llevará a cabo el 26 de agosto en el Auditorio
Municipal, de Avellaneda, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricard o H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVIII Fiesta Regional de la
Cultura y el Trabajo, que se llevará a cabo el 10
de septiembre en La Sarita, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Congreso Argentino de
Gastroenterología y Endoscopía Digestiva -
Gastro Rosario 2017", organizado por la
Federación Argentina de Gastroenterología y
la Federación Argentina de Asociaciones de
Endoscoía Digestiva, a realizarse el 7, 8 y 9 de
septiembre en Rosario.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 87° aniversario del Club
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Suderland, de Rosario, que se conmemora el
2 de septiembre.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VI Fiesta Provincial de
Orquídeas y Bromelias y XIII Exposición de la
Asociación Orquideófila Santafesina, AOS, a
realizarse el 9 y 10 de septiembre en la
Asociación Dirigentes de Empresas, ADE, de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Pa ulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Foro Argentino de la

Bicicleta, a realizarse el 7 y 8 de septiembre en
"La Redonda, Arte y Vida Cotidiana", de Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Congreso Interdisciplinar
de Estudiantes de Ciencias Sociales, a
realizarse el 22 y 23 de agosto en la Facultad
de Humanidas y Ciencias de la Universidad
Nacional del Litoral, organizado por la
agrupación estudiantil "Salvador Allende" y por
el Centro de Estudios Municipales y
Provinciales, CEMUPro, de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVI Feria de las
Colectividades, organizada por la Comunidad
Educativa de la Escuela N° 262 "Domingo
Faustino Sarmiento", que se realizará el 8 de
octubre en la Plaza San Martín a partir de las
16;00 horas en Armstrong departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Encuentro de
Capacitación Santafesino de TACAS, a
realizarse el 19, 20 y 21 de agosto en el predio
de la Asociación Civil El Tropero, sito en Schaer
897, de Armstrong departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichen co
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 75 años
de la fundación del Club Chanta al Chico, a
desarrollarse el 19 de agosto en sus
instalaciones de Humberto I°, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 16 años
de vida del Grupo Musical Los Ases, a
desarrollarse el 20 de agosto en la Sala de la
Sociedad Italiana, de Sunchales, departamento
Castellanos.
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Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Asociación de Midgets del Litoral, a
desarrollarse los festejos el 19 y 20 de agosto
en un Encuentro Nacional de Midgets en Vila,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Conferencia Motivacional:

"Víctima o Protagonista", a cargo del coach
holístico, señor Juan Bautista Segonds, a
realizarse el 23 de agosto en la Sala del Teatro
Dante, de Casilda, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXX Campeonato Argentino
de Taekwon-Do Itf Faat, a realizarse el 19 y 20
de agosto en el predio del Centro de Educación
Física N° 29, de Santa Fe, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
fepartamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por la Fiesta
Patronal y el 125º aniversario de la fundación
de La Pelada, a desarrollarse el 20 de agosto,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del fepartamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De interés la celebración del 106°
aniversario de la Biblioteca Popular Centro
Rivadavia y las jornadas: "106 años de Cultura
en la Popular", que se llevarán a cabo durante
el 22, 23 y 24 de septiembre en San Carlos
Centro, a instancias de la propuesta formulada
por el señor senador del fepartamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Americano de
Emergencias Prehospitalarias, CAEP, Rosario,
que se desarrollará el 6 y 7 de octubre en el
Centro de Convenciones Ros Tower Hotel.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 80 años
de la Parroquia San Roque, de la Comuna de
Luis Palacios, departamento San Lorenzo.
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Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 40 años de la Vecinal Bº
José Hernández, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 20 años
de la Asociación Civil Juntos, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 143 años de la fundación
de la Comuna de Timbúes, fundada el 2 de
septiembre de 1874, perteneciente al
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 110 años
del Club Atlético y Biblioteca Campaña, de
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Carcarañá, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 100 años
del Club Atlético y Biblioteca Sarmiento, de la
Comuna de Timbúes, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 75 años

del Club Atlético Defensores de Sportsman, de
Roldán, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 35 años
del Club de los Abuelos del Bº Bouchard, de
San Lorenzo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VII Feria del Libro,
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organizada por el Jardín de Infantes N° 170
"Clara Aguirre", de San Jerónimo del Sauce,
que se desarrollará el 10 y 11 de agosto, a
instancia de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén R. Pirola.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Festival de Invierno de
Abrazando el Norte, a realizarse el 19 de agosto
en Peyrano.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100º aniversario de la
Escuela Nº 191 "Doctor Pedro Rueda", de
Rueda, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Empalme Central Corre,
a realizarse el 3 de septiembre en Empalme
Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. P aulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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57
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta Provincial del Día
del Tirador Deportivo, que se llevará a cabo el
19 y 20 de agosto, organizado por el Club de
Caza y Pesca Alerta, de Suardi, departamento
San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIV Fiesta Provincial de la
Mini Reina; Festejos Patronales y el 125°
aniversario de Colonia Dos Rosas y La Legua,
organizado por la comuna del departamento
San Cristóbal, que tendrá lugar el 26 de agosto.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la ExpoTotal 2017, que se
desarrollará el 24, 25, 26 y 27 de agosto en las
instalaciones de la Sociedad Rural, de San
Cristóbal, en la ciudad cabecera del
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Congreso Internacional
de Educación, que se realizará el 25 y 26 de
agosto, organizado por las autoridades de la
Facultad de Humanidades de la Universidad
Católica de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

17 DE AGOSTO DE  2017                                16ª REUNIÓN                                  9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 217 -

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la 14° Conferencia Bienal de
la Asociación Internacional de Mujeres Juezas
(IAWJ), a llevarse a cabo en la ciudad Autónoma
de Buenos Aires, entre los días 2 y 6 de mayo
de 2018.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al XXIX Congreso Nacional
Trabajador Social: "La Dimensión ético-política
en el ejercicio profesional. La revisión de las
prácticas en la actual coyuntura", a realizarse
el 9, 10 y 11 de agosto del 2018 en Santa Fe.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la cena show con motivo del
81° aniversario del Club Gimnasia y Esgrima
F.B, de de Monte Vera, a llevarse a cabo el 19
de agosto.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

64
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Santa Fe a la Carta, a
realizarse el 27, 28 y 29 de octubre en el
Mercado Progreso, ubicado en calle Balcarce
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1635, de Santa Fe, departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta de Colectividades,
a realizarse el 10 de septiembre en el Paseo
de los Inmigrantes, de Totoras, departamento
Iriondo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concurso literario: "José

Pedroni", para adolescentes, que se realizará
en todas las escuelas de enseñanza media
de la provincia.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Exposición de Obras de
Arte y Poesía, mágica fusión de pinturas y
poemas", que se realizará el 19 de agosto en
el Colegio "La Salle", de Rosario.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

68
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Encuentro Nacional e
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Internacional de Escritores "Rosario... luz y
palabras", que se realizará el 8, 9 y 10 de
septiembre en el Colegio "La Salle", de
Rosario.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

69
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Fiesta de la
Confraternidad Departamental, que se llevará
a cabo el 24 de septiembre en Suardi,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario 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 II Cicloturismo Rural, a
realizarse el 16 y 17 de septiembre en Totoras,
departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

71
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realicen las gestiones
necesarias a los efectos de asignar
ambulancias equipadas nuevas para
emergencias y traslado de pacientes, a las
siguientes localidades del departamento
Castellanos: Rafaela, Tacural, Estación
Clucellas, Josefina, Ataliva, Zenón Pereyra,
Plaza Clucellas, Lehmann, Angélica, Colonia
Margarita, Humberto Primo, María Juana, San
Vicente, Santa Clara de Saguier y Bauer y Sigel;
Coronel Fraga, Unidad de Traslado.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Producción y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, dispongan las
acciones conducentes a evitar o mitigar el
impacto social y laboral que deriva de la
decisión adoptada por la Empresa Agrana Fruit
Argentina S.A. radicada en Coronda, de
trasladar su proceso productivo a la provincia
de Corrientes. En este sentido resulta menester
urdir, repensar e implementar de manera
urgente políticas y acciones de reconversión
laboral, para con los trabajadores
desvinculados promoviendo instancias
asociativas de participación en la cadena de
valor alimenticia que se desarrolla en la
localidad de Coronda y su región.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
proceda a la inclusión en el Presupuesto de
Erogaciones de Capital, Plan de Inversiones
en Infraestructura 2018, la ejecución de la Etapa
III de la avenida de circunvalación interna de

Gálvez, desde vías de F.C. Mitre,
establecimiento SanCor, por boulevard
Argentino hasta 9 de Julio y por 9 de Julio hasta
el cruce con las vías del F.C. Mitre al Norte,
cuyo presupuesto de inversiones se ha
estimado en 70 millones de pesos.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda a dar curso
a la solicitud presentada oportunamente por
el Colegio del Sol de Gálvez, para la creación
de los siguientes cargos: una maestra
jardinera para la sala de 4 años, una maestra
de plástica y un asistente escolar.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

75
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo corresponda, arbitre los medios
necesarios para esclarecer la situación
respecto a la denuncia emitida por la diputada
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Nacional, doctora Elisa Carrio, referente al Ente
Zona Franca Santafesina, ZoFraVilla SA, de Villa
Constitución.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda en carácter
urgente a la adquisición de una bomba de
infusión continua para uso de la Sala de
Oncología del SAMCo de El Trébol,
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

77
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar las obras de construcción de un puente
sobre el camino interdepartamental entre las
Comunas de Las Avispas, departamento San
Cristóbal; y Esteban Rams, departamento 9

de Julio; ante el aislamiento de grandes
extensiones productivas por falta de vías de
comunicación.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de la Producción, con
relación a la reciente creación del Registro
Único de Producciones Primarias que funciona
en el ámbito de dicho organismo, informe:

1. Los mecanismos legales que facultan por
decreto 1724/2017 al Ministerio de la
Producción de reunir información relativa a
las actividades primarias siendo que por
ley 6533 es potestad del Instituto Provincial
de Estadística y Censos, IPEC, cumplir con
dicho relevamiento.

2. Sírvase informar, a fin de dar intervención a
Fiscalía de Estado, para que se expida
sobre la legalidad de la creación del
Registro Único de Producciones Primarias
en el ámbito del Ministerio de la Producción.

Sala de Sesiones, 17 de agosto de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo  H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


