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S U M A R I O

   I. Verificación de asistencia. (Pág. 13)
 II. Izamiento de la Bandera Nacional.

(Pág. 13)
III. Versión t aquigráfica. (Pág. 14)
IV. Asuntos entrados:

a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 14)
b) Peticiones particulares. (Pág. 16)
c) Proyectos de ley , en revisión:

1. Por el que se aprueba el convenio marco
del 09/06/2015, entre el Ministerio de
Innovación y Cultura de la Provincia, y la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, UPV/EHU. (Pág. 16)

2. Por el que se aprueba el acuerdo de
colaboración académico-científico del 27/
03/2017, entre el Ministerio de Salud de la
Provincia y la Facultad de Odontología de
la Universidad Nacional del Nordeste. (Pág.
17)

3. Por el que se aprueba el convenio bilateral
de compromiso del 10/04/2017, entre el
Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación, y el Ministerio de Educación de la
Provincia. (Pág. 17)

4. Por el que se aprueba el convenio anual
del 14/02/2017, entre el Ministerio de Salud
de la Provincia y el Ministerio de Salud de la
Nación. (Pág. 18)

5. Por el que se prohíbe el cobro de "plus",
adicionales, o complementos monetarios
por los servicios que los profesionales del
arte de curar y ramas anexas, brinden a
afiliados que estén amparados bajo la
cobertura de entidades regidas por las
leyes nacionales. (Pág. 18)

6. Por el que se declara de utilidad publica y
sujeto a expropiación a un inmueble
ubicado en la localidad de Gessler. (Pág.
20)

7. Por el que se declara de interés general y
sujeto a expropiación una fracción de
terreno ubicada en la ciudad de Villa
Gobernador Gálvez. (Pág. 20)

d) Proyecto de ley:
1. Por el que se dispone la obligatoriedad

por parte del Ministerio de Educación y el
Ministerio de Salud, de ejercer y aplicar
políticas cuyo objeto sea promover la
alimentación saludable variada y segura en
alumnos con edad escolar. (Pág. 21)

2. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27328, que regula el
funcionamiento general del Sistema de
Participación Público-Privada. (Pág. 23)

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

y Michlig, por el que la Cámara hace suyo
el decreto 0108 del 14/09/17, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por el presidente
y refrendado por el subsecretario, que
forma parte integrante de la presente. (Pág.
26) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 1, pág. 85)

2. De los señores senadores Traferri, Rasetto
y Michlig, por el que la Cámara hace suyo
el decreto 0115 del 05/10/17, 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. (Pág. 26) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 2, pág. 85)

3. De los señores senadores Traferri, Rasetto
y Michlig, por el que se prorróga por un mes
el período ordinario de sesiones, de
acuerdo a lo establecido por el artículo 40
de la Constitución de la Provincia de Santa
Fe. (Pág. 27) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 3, pág. 86)

4. De los señores senadores Traferri, Rasetto
y Michlig, por el que se modifica el
Presupuesto 2017 en Jurisdicción 1,
Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente
de Financiamiento 111. (Pág. 27) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 4,
pág. 86)

f) Proyectos de declaración:
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1. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 50º
aniversario de la Escuela Nº 388 "Cornelio
Saavedra", de Bauer y Sigel, cuyos actos
conmemorativos se realizarán el 30 de
septiembre. (Pág. 27) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 5, pág. 87)

2. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la III Fiesta Nacional y la XII Fiesta
Provincial del Tractor, que se realizará
López. (Pág. 28) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 6, pág. 87)

3. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el I Certamen
de Pesca Variada de Embarcación con
Devolución, organizado por la Peña de
Pecadores, de San Javier. (Pág. 28) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 7,
pág. 88)

4. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la
participación de representantes del Cuerpo
en las reuniones de trabajo que realiza la
Comisión Nacional del río Bermejo,
COREBE. (Pág. 29) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 8, pág. 88)

5. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el homenaje
a la señora Marcelina Ateca de Giampieri,
quien habiendo desarrollado su tarea con
dedicación y solidaridad durante muchos
años en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela,
fue una de las primeras parteras de la
ciudad y la región. (Pág. 30) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 9, pág. 88)

6. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
de los 5° años del Centro de Jubilados y
Pensionados, de la Comuna de Fuentes.
(Pág. 33) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 10, pág. 89)

7. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 35 años
de la Escuela Especial Nº 2.065, de

Carcarañá. (Pág. 34) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 11, pág. 89)

8. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
de los 50 años del Rotary Club Capitán
Bermúdez, a realizarse el 13 de octubre.
(Pág. 34) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 12, pág. 90)

9. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 80 años
de la Escuela Nº 217 “José María Cullen",
de la Comuna de Timbúes. (Pág. 34) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
13, pág. 90)

10. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 25 años
de EEM Nº 374 “Maestro Carlos Leiva", de
la Comuna de Timbúes. (Pág. 35) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 14,
pág. 91)

11. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: "De
Aubenas a San Jerónimo Sud, Pequeñas
Historias de Inmigrantes, Pilotos y Aviones",
escrito por el profesor Argentino Raúl
Lavena, que será presentado el 6 de
octubre y cuenta con el auspicio de las
autoridades de la Comuna de San Jerónimo
Sud. (Pág. 35) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 15, pág. 91)

12. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 50º
aniversario CEPA, Centro Educativo
Primario para Jóvenes y Adultos Nº 6.518,
de Sunchales, cuyos actos
conmemorativos se realizarán 10 de
octubre. (Pág. 36) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 16, pág. 92)

13. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 131°
aniversario de la fundación de Colonia
Mauá, cuyos actos conmemorativos se
llevarán a cabo el 12 de octubre. (Pág. 37)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 17, pág. 92)
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14. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 135º
aniversario de la Escuela Nº 406 "Doctor
Simón de Iriondo", de Susana, cuyos actos
se realizarán el 6 de octubre. (Pág. 38) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
18, pág. 92)

15. Del señor senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a
la realización de la XXXIV Fiesta Nacional
de las Artesanías Criollas y de la Tradición.
Encuentro Nacional de Artesanos
Sogueros "Hilario Faudone"; organizada por
el Centro Tradicionalista "La Carreta", a
desarrollarse Cañada Rosquín. (Pág. 40)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 19, pág. 93)

16. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de los 25 años de la Escuela Especial N°
2.106 "Doctor Luis Marcos Tiscornia", de
Calchaquí. (Pág. 41) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 20, pág. 93)

17. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el IV
Encuentro de Fútbol Infantil: "El Hacherito",
que se realizará en Vera. (Pág. 42) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 21,
pág. 94)

18. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés el I Congreso
Educación Emocional y Neurociencias, que
se llevará a cabo en el Teatro Marconi, de
Gálvez. (Pág. 42) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 22, pág. 94)

19. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el tratamiento
del expediente 3857/17, proyecto de ley por
el que se denomina ingeniero Jorge Alberto
Obeid al tramo de la RN 19, entre Santo
Tomé, departamento La Capital; y la
localidad de Frontera, departamento
Castellanos, dentro de la jurisdicción de la
provincia de Santa Fe. (Pág. 43) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 23,

pág. 95)
20. Del señor senador Berra, por el que la

Cámara declara de su interés el
reconocimiento del Libro de cuento "La
Mochila de Iripina", de la licenciada en
psicología Paula de la M. Vessoni, cuya
publicación es con fines terapéuticos y
preventivos para el abordaje de abuso
sexual infantil. (Pág. 44) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 24, pág.
95)

21. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la Jornada
de la Tradición, que se realizará en Sa
Pereira, a instancias de la propuesta
formulada en el marco del programa
"Jóvenes en el Senado" por los alumnos
de 4° y 5° año del establecimiento educativa.
(Pág. 45) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 25, pág. 95)

22. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el XXI Torneo
Internacional de Fútbol Infantil "Valesanito",
organizado por el Club Atlético Libertad de
San Jerónimo Norte. (Pág. 46) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 26,
pág. 96)

23. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el IV
Encuentro Juvenil de Historia Regional", a
realizarse en la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular
Incorporada N° 3.176 "Nuestra Señora de
la Misericordia", de Casilda. (Pág. 47) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
27, pág. 96)

24. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el
Megaconcierto de Niños Cantores 2017,
organizado por el Cuerpo Docente de
Educación Musical, con la participación de
escuelas de San Jerónimo Norte, Pujato
Norte, Colonia San José, Las Tunas y
Franck. (Pág. 48) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 28, pág. 97)
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25. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara su preocupación por la
pretención del Gobierno Nacional de
instalar la Cobertura Universal de Salud,
CUS, cuyo objetivo es privatizar la salud
pública diferenciando las prestaciones
según el poder adquisitivo de la ciudadanía.
(Pág. 49) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 29, pág. 97)

26. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés su alegría y
beneplácito por la entrega de aportes que
el Gobierno Provincial realizó a las
empresas del calzado de Acebal que están
en crisis como consecuencia de la decisión
del Gobierno Nacional de abrir las
importaciones y la baja del consumo. (Pág.
51) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 30, pág. 98)

27. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su preocupación por
las declaraciones efectuadas por el señor
ministro del interior de la Nación, Rogelio
Frigerio, con relación a la falta de pago de
la deuda que el Gobierno Nacional
mantiene con la Provincia. (Pág. 51) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
31, pág. 99)

28. Del señor senador Jatón, por el que la
Cámara declara de su interés las VII
Jornadas en homenaje al doctor Enrique
Pichón-Riviere y las V Jornadas
Latinoamericanas de Psicología Social, a
realizarse en la sede de la Primera Escuela
de Psicología Social “Dr. Enrique Pichón
Riviére”, de CABA, en el marco de la
conmemoración de los 50 años de
desarrollo institucional de la Psicología
Social en Argentina. (Pág. 52) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 32,
pág. 99)

29. Del señor senador Jatón, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
"Memoria del holocausto: exposición sobre
Carl Lutz y la Casa de Cristal", en el marco

de la presidencia suiza de la "Alianza
Internacional para la Memoria del
Holocausto, IHRA", a realizarse en el hall
central de Casa de Gobierno de la Provincia.
(Pág. 54) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 33, pág. 100)

30. Del señor senador Jatón, por el que la
Cámara declara de su interés el
espectáculo solidario del coro polifónico “La
Merced”, 50 años a toda orquesta, en el
marco del 50° aniversario de Cáritas Santa
Fe, a realizarse en el Centro Cultural
Provincial. (Pág. 56) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 34, pág. 100)

31. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la disertación
"Envejecimiento Activo: ¿Cómo mantener
un cerebro ágil", dictado por la psicóloga
Agustina Chichizola,  a desarrollarse en el
mes de octubre en San Justo. (Pág. 57)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 35, pág. 100)

32. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión a los festejos
del "Día de la Madre", conmemoración que
se llevara en San Justo. (Pág. 58) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 36,
pág. 101)

33. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
conmemorativos del 10° aniversario del
Centro de Día ALAS, de Ceres. (Pág. 59)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 37, pág. 101)

34. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el "XXI
Encuentro Regional del Libro, el Teatro y la
Cultura", que organiza la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 245
"Sargento Juan Bautista Cabral", de Arrufó.
(Pág. 59) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 38, pág. 102)

35. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
conmemorativos del 90° aniversario de la
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Escuela N° 514 “Domingo Faustino
Sarmiento", de Arrufó. (Pág. 60) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 39,
pág. 102)

36. De los señores senadores Traferri, Michlig
y Rasetto, por el que la Cámara declara de
su interés el viaje anual educativo a la
ciudad de Puerto Madryn, Provincia de
Chubut, que realizarán alumnos del Liceo
Argentino de Navegación Fluvial EESOPI N°
8.245 "Nuestra Señora de Guadalupe", y el
Instituto Superior Particular Incorporado N°
4.035 "Brigadier Gral. Estanislao López".
(Pág. 61) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 40, pág. 103)

37. De los señores senadores Traferri, Michlig
y Rasetto, por el que la Cámara declara de
su interés el lanzamiento del libro: "Trabajo
y Salud en puestos de atención",
investigación sobre riesgo psicosociales
en el trabajo de la Administración Nacional
de la Seguridad Social, ANSES, bajo la
dirección de señor Julio César Neffa. (Pág.
61) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 41, pág. 103)

38. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el VIII
Certamen Ortográfico: "Goritzia Piccinini",
organizado por la Escuela N° 491 “Domingo
F. Sarmiento”, de Cañada de Gomes. (Pág.
61) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 42, pág. 104)

39. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la "Fiesta  de
la Tradición", organizada por Escuela N°
178 "Juan Cañás", que se llevará a cabo
en Villa Cañás. (Pág. 62) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 43, pág.
104)

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

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de
la Dirección Provincial de Vialidad, proceda
a la colocación de señales de prevención
en las cabeceras, marcadores de

pavimento reflectantes bi-direccionales o
tachas y bandas laterales fotolu-
miniscentes en los bordes de calzada del
puente ubicado en la RP 39, dentro de la
jurisdicción del departamento San Javier.
(Pág. 62) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 44, pág. 104)

2. Del señor senador Capitani, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya la
obra de pavimentación de  RP 64, tramo
Larrechea - RP 6, en el Presupuesto
Provincial 2018. (Pág. 62) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 45, pág.
105)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, indique a la
Dirección Nacional de Vialidad la
necesidad de reparación del pavimento y
ampliación en la longitud de la dársena de
estacionamiento para colectivos ubicada
en ambos lados del kilómetro 1,5 de la RN
168. (Pág. 63) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 46, pág. 105)

4. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para solicitar al
Gobierno Nacional la modificación de la ley
22278, Régimen Penal de la Minoridad.
(Pág. 63) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 47, pág. 106)

5. Del señor senador Capitani, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Presupuesto 2018 a las obras de
repavimentación de la RP 65 tramo Díaz -
Monje, RP 80 tramo Gálvez-Arocena, RP 6
tramo Galvez-Gessler, RP 95 tramo Puerto
Gaboto-RN 11 y RP 41 tramo Bernardo de
Irigoyen-RN 11. (Pág. 65) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 48, pág.
106)

6. Del señor senador Capitani, por el que se
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluir en el
Presupuesto 2018 a la obra de
pavimentación de la RP 42 tramo San
Genaro-Gálvez. (Pág. 65) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 49, pág.
107)

7. Del señor senador Capitani, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluir en el
Presupuesto 2018 a las obras de
construcción del nuevo edificio del Instituto
Superior del Profesorado N° 6 “Dr . Leopoldo
Chizzini Melo", de Coronda. (Pág. 66) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
50, pág. 107)

8. De los señores senadores Traferri, Berra,
Sosa, Pirola, Calvo, Rosconi, Baucero,
Capitani, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, arbitre de manera urgente los
medios para investigar la Causa Penal que
se encuentra en proceso en la Justicia
Federal por un acuerdo entre el PAMI y el
SAMCo de Arteaga, que estiman dejó sin la
cobertura de salud necesaria a más de dos
mil beneficiarios.  (Pág. 66) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 51, pág.
108)

9. De los señores senadores Berra, Calvo,
Sosa, Pirola, Baucero, Capitani, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, remita el
estado de ejecución de los recursos
afectados a financiar parcial o totalmente
proyectos de inversión de obras públicas
en la Provincia. (Pág. 67) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 52, pág.
108)

10. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios económicos necesarios a efectos
de ampliar de manera urgente  la partida
provincial correspondiente al Fondo de

Inversión y Desarrollo de la Provincia de
Santa Fe, a fin de que los Productores
Tamberos del departamento San Martin
que cuenten con certificado de Desastre o
Emergencia Agropecuaria. (Pág. 68) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
53, pág. 109)

11. Del señor senador Jatón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a crear el
"Centro de Stroke" destinado al tratamiento
de personas que sufrieron Accidentes
Cerebro Vasculares, ACV, ya sean
isquémicos o hemorrágicos, en la Unidad
de Terapia Intensiva del Hospital José M.
Cullen, de Santa Fe. (Pág. 69) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 54,
pág. 109)

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

solicita al Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe si el
Poder Ejecutivo o los miembros del
Directorio que representan a la provincia
de Santa Fe en la Comisión Regional del
río Bermejo, CoReBe, recibió las
conclusiones de la primera etapa del
trabajo del Hydro-BID. (Pág. 71) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 55,
pág. 110)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe si el
programa "Un árbol para cada santafesino"
es la continuidad o reemplaza al programa
"Para cada Santafesino un Árbol",
implementado en el año  2011 por decreto
n° 0715; y si el Ministerio de Aguas, Servicios
Públicos y Medio Ambiente y la
municipalidad de San Javier formalizaron
la firma de un convenio referido a promover
la forestación. (Pág. 71) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 56, pág.
110)
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    V.  Ingreso de asuntos fuera de list a.
(Pág.  72)

VI. Manifestaciones y homenajes.
(Pág. 75)

a) Homenaje Andrés Nocioni. Invitación.
(Pág. 75)

b) Los Cardos. Citación Presidente Co-
munal. (Pág. 75)

c) Accidente RN 34. T risteza y Preocup a-
ción. (Pág. 76)

d) Tratamiento de Leyes. Reclamo de la
ciudadanía. (Pág. 80)

e) Nacimiento Juan D. Perón. 8 de octu-
bre. (Pág. 81)

f) Día de la Madre. Salutación. (Pág. 85)
  VII. Tratamientos:

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

proyecto, de los señores senadores
Traferri, Rasetto y Michlig, por el que la
Cámara hace suyo el decreto 0108 del 14/
09/17, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por
el presidente y refrendado por el
subsecretario, que forma parte integrante
de la presente. (Pág. 85)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Rasetto y Michlig, por el que la
Cámara hace suyo el decreto 0115 del 05/
10/17, 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. (Pág. 85)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Rasetto y Michlig, por el que se
prorróga por un mes el período ordinario
de sesiones, de acuerdo a lo establecido
por el artículo 40 de la Constitución de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 86)

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

modifica el Presupuesto 2017 en
Jurisdicción 1, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento
111. (Pág. 86)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el 50º
aniversario de la Escuela Nº 388 "Cornelio
Saavedra", de Bauer y Sigel, cuyos actos
conmemorativos se realizarán el 30 de
septiembre. (Pág. 87)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés la
realización de la III Fiesta Nacional y la XII
Fiesta Provincial del Tractor, que se realizará
López. (Pág. 87)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el I
Certamen de Pesca Variada de
Embarcación con Devolución, organizado
por la Peña de Pecadores, de San Javier.
(Pág. 88)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
participación de representantes del Cuerpo
en las reuniones de trabajo que realiza la
Comisión Nacional del río Bermejo,
COREBE. (Pág. 88)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el
homenaje a la señora Marcelina Ateca de
Giampieri, quien habiendo desarrollado su
tarea con dedicación y solidaridad durante
muchos años en el Hospital Jaime Ferré
de Rafaela, fue una de las primeras
parteras de la ciudad y la región. (Pág. 88)

10. 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 5° años del Centro de
Jubilados y Pensionados, de la Comuna
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de Fuentes. (Pág. 89)
11. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 35
años de la Escuela Especial Nº 2.065, de
Carcarañá. (Pág. 89)

12. 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 50 años del Rotary Club
Capitán Bermúdez, a realizarse el 13 de
octubre. (Pág. 90)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 80
años de la Escuela Nº 217 “José María
Cullen", de la Comuna de Timbúes.
(Pág.90)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 25
años de EEM Nº 374 “Maestro Carlos Leiva",
de la Comuna de Timbúes. (Pág. 91)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"De Aubenas a San Jerónimo Sud,
Pequeñas Historias de Inmigrantes, Pilotos
y Aviones", escrito por el profesor Argentino
Raúl Lavena, que será presentado el 6 de
octubre y cuenta con el auspicio de las
autoridades de la Comuna de San Jerónimo
Sud. (Pág. 91)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el 50º
aniversario CEPA, Centro Educativo
Primario para Jóvenes y Adultos Nº 6.518,
de Sunchales, cuyos actos
conmemorativos se realizarán 10 de
octubre. (Pág. 92)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el 131°
aniversario de la fundación de Colonia

Mauá, cuyos actos conmemorativos se
llevarán a cabo el 12 de octubre. (Pág. 92)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el 135º
aniversario de la Escuela Nº 406 "Doctor
Simón de Iriondo", de Susana, cuyos actos
se realizarán el 6 de octubre. (Pág. 92)

19. 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 realización de la XXXIV Fiesta
Nacional de las Artesanías Criollas y de la
Tradición. Encuentro Nacional de Artesanos
Sogueros "Hilario Faudone"; organizada por
el Centro Tradicionalista "La Carreta", a
desarrollarse Cañada Rosquín. (Pág. 93)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de los 25 años de la Escuela
Especial N° 2.106 "Doctor Luis Marcos
Tiscornia", de Calchaquí. (Pág. 93)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Encuentro de Fútbol Infantil: "El Hacherito",
que se realizará en Vera. (Pág. 94)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés el I
Congreso Educación Emocional y
Neurociencias, que se llevará a cabo en el
Teatro Marconi, de Gálvez. (Pág. 94)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el
tratamiento del expediente 3857/17,
proyecto de ley por el que se denomina
ingeniero Jorge Alberto Obeid al tramo de
la RN 19, entre Santo Tomé, departamento
La Capital; y la localidad de Frontera,
departamento Castellanos, dentro de la
jurisdicción de la provincia de Santa Fe.
(Pág. 95)
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24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que la Cámara declara de su interés el
reconocimiento del Libro de cuento "La
Mochila de Iripina", de la licenciada en
psicología Paula de la M. Vessoni, cuya
publicación es con fines terapéuticos y
preventivos para el abordaje de abuso
sexual infantil. (Pág. 95)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
Jornada de la Tradición, que se realizará
en Sa Pereira, a instancias de la propuesta
formulada en el marco del programa
"Jóvenes en el Senado" por los alumnos
de 4° y 5° año del establecimiento educativa.
(Pág. 95)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el XXI
Torneo Internacional de Fútbol Infantil
"Valesanito", organizado por el Club Atlético
Libertad de San Jerónimo Norte. (Pág. 96)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
IV Encuentro Juvenil de Historia Regional",
a realizarse en la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular
Incorporada N° 3.176 "Nuestra Señora de
la Misericordia", de Casilda. (Pág. 96)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
Megaconcierto de Niños Cantores 2017,
organizado por el Cuerpo Docente de
Educación Musical, con la participación de
escuelas de San Jerónimo Norte, Pujato
Norte, Colonia San José, Las Tunas y
Franck. (Pág. 97)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su
preocupación por la pretensión del

Gobierno Nacional de instalar la Cobertura
Universal de Salud, CUS, cuyo objetivo es
privatizar la salud pública diferenciando las
prestaciones según el poder adquisitivo de
la ciudadanía. (Pág. 97)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés su
alegría y beneplácito por la entrega de
aportes que el Gobierno Provincial realizó
a las empresas del calzado de Acebal que
están en crisis como consecuencia de la
decisión del Gobierno Nacional de abrir las
importaciones y la baja del consumo. (Pág.
98)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara su preocupación
por las declaraciones efectuadas por el
señor ministro del interior de la Nación,
Rogelio Frigerio, con relación a la falta de
pago de la deuda que el Gobierno Nacional
mantiene con la Provincia. (Pág. 99)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Jatón, por el
que la Cámara declara de su interés las VII
Jornadas en homenaje al doctor Enrique
Pichón-Riviere y las V Jornadas
Latinoamericanas de Psicología Social, a
realizarse en la sede de la Primera Escuela
de Psicología Social “Dr. Enrique Pichón
Riviére”, de CABA, en el marco de la
conmemoración de los 50 años de
desarrollo institucional de la Psicología
Social en Argentina. (Pág. 99)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Jatón, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra "Memoria del holocausto:
exposición sobre Carl Lutz y la Casa de
Cristal", en el marco de la presidencia suiza
de la "Alianza Internacional para la Memoria
del Holocausto, IHRA", a realizarse en el
hall central de Casa de Gobierno de la
Provincia. (Pág. 100)
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34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Jatón, por el
que la Cámara declara de su interés el
espectáculo solidario del coro polifónico “La
Merced”, 50 años a toda orquesta, en el
marco del 50° aniversario de Cáritas Santa
Fe, a realizarse en el Centro Cultural
Provincial. (Pág. 100)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
disertación "Envejecimiento Activo: ¿Cómo
mantener un cerebro ágil", dictado por la
psicóloga  Agustina Chichizola,  a
desarrollarse en el mes de octubre en San
Justo. (Pág. 100)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión a los
festejos del "Día de la Madre",
conmemoración que se llevara en San
Justo. (Pág. 101)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos conmemorativos del 10°
aniversario del Centro de Día ALAS, de
Ceres. (Pág. 101)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el "XXI
Encuentro Regional del Libro, el Teatro y la
Cultura", que organiza la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 245
"Sargento Juan Bautista Cabral", de Arrufó.
(Pág. 102)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos conmemorativos del 90°
aniversario de la Escuela N° 514 “Domingo
Faustino Sarmiento", de Arrufó. (Pág. 102)

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

Cámara declara de su interés el viaje anual
educativo a la ciudad de Puerto Madryn,
Provincia de Chubut, que realizarán
alumnos del Liceo Argentino de Navegación
Fluvial EESOPI N° 8.245 "Nuestra Señora
de Guadalupe", y el Instituto Superior
Particular Incorporado N° 4.035 "Brigadier
Gral. Estanislao López". (Pág. 103)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig y Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el
lanzamiento del libro: "Trabajo y Salud en
puestos de atención", investigación sobre
riesgo psicosociales en el trabajo de la
Administración Nacional de la Seguridad
Social, ANSES, bajo la dirección de señor
Julio César Neffa. (Pág. 103)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el VIII
Certamen Ortográfico: "Goritzia Piccinini",
organizado por la Escuela N° 491 “Domingo
F. Sarmiento”, de Cañada de Gomes. (Pág.
104)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la
"Fiesta  de la Tradición", organizada por
Escuela N° 178 "Juan Cañás", que se
llevará a cabo en Villa Cañás. (Pág. 104)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a la colocación de señales de
prevención en las cabeceras, marcadores
de pavimento reflectantes bi-direccionales
o tachas y bandas laterales
fotoluminiscentes en los bordes de calzada
del puente ubicado en la RP 39, dentro de
la jurisdicción del departamento San Javier.
(Pág. 104)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
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el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incluya la obra de pavimentación de  RP
64, tramo Larrechea - RP 6, en el
Presupuesto Provincial 2018. (Pág. 105)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
indique a la Dirección Nacional de Vialidad
la necesidad de reparación del pavimento
y ampliación en la longitud de la dársena
de estacionamiento para colectivos
ubicada en ambos lados del kilómetro 1,5
de la RN 168. (Pág. 105)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para solicitar
al Gobierno Nacional la modificación de la
ley 22278, Régimen Penal de la Minoridad.
(Pág. 106)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incluya en el Presupuesto 2018 a las obras
de repavimentación de la RP 65 tramo Díaz
- Monje, RP 80 tramo Gálvez-Arocena, RP 6
tramo Galvez-Gessler, RP 95 tramo Puerto
Gaboto-RN 11 y RP 41 tramo Bernardo de
Irigoyen-RN 11. (Pág. 106)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incluir en el Presupuesto 2018 a la obra de
pavimentación de la RP 42 tramo San
Genaro-Gálvez. (Pág. 107)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incluir en el Presupuesto 2018 a las obras

de construcción del nuevo edificio del
Instituto Superior del Profesorado N° 6 “Dr .
Leopoldo Chizzini Melo", de Coronda. (Pág.
107)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Berra, Sosa, Pirola, Calvo, Rosconi,
Baucero, Capitani, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre de manera
urgente los medios para investigar la
Causa Penal que se encuentra en proceso
en la Justicia Federal por un acuerdo entre
el PAMI y el SAMCo de Arteaga, que estiman
dejó sin la cobertura de salud necesaria a
más de dos mil beneficiarios.  (Pág. 108)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Berra,
Calvo, Sosa, Pirola, Baucero, Capitani, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
remita el estado de ejecución de los
recursos afectados a financiar parcial o
totalmente proyectos de inversión de obras
públicas en la Provincia. (Pág. 108)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios económicos necesarios
a efectos de ampliar de manera urgente  la
partida provincial correspondiente al Fondo
de Inversión y Desarrollo de la Provincia de
Santa Fe, a fin de que los Productores
Tamberos del departamento San Martin
que cuenten con certificado de Desastre o
Emergencia Agropecuaria. (Pág. 109)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Jatón, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda a
crear el "Centro de Stroke" destinado al
tratamiento de personas que sufrieron
Accidentes Cerebro Vasculares, ACV, ya
sean isquémicos o hemorrágicos, en la
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Unidad de Terapia Intensiva del Hospital
José M. Cullen, de Santa Fe. (Pág. 109)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
si el Poder Ejecutivo o los miembros del
Directorio que representan a la provincia
de Santa Fe en la Comisión Regional del
río Bermejo, CoReBe, recibió las
conclusiones de la primera etapa del
trabajo del Hydro-BID. (Pág. 101)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
si el  programa "Un árbol para cada
santafesino" es la continuidad o reemplaza
al programa  "Para cada Santafesino un
Árbol", implementado en el año  2011 por
decreto n° 0715; y si el Ministerio de Aguas,
Servicios Públicos y Medio Ambiente y la
municipalidad de San Javier formalizaron
la firma de un convenio referido a promover
la forestación. (Pág. 110)

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

tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el se crea una Escuela de Educación
Secundaria Orientada en la localidad
Presidente Roca, departamento
Castellanos. (Pág. 111)

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. 112)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se regula el Ejercicio de las Ciencias
Veterinarias. (Pág. 112)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica el artículo 7°, Cámaras de

Apelación, de la ley 10160, Orgánica del
Poder Judicial. (Pág. 112)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se establecen los registros de
comercialización de tarjetas SIM para la
prevención de delitos. (Pág. 112)

6. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el se declaran en emergencia hídrica y
zona de desastre a distintas superficies en
las cuencas hidrográficas de laguna La
Picasa, laguna Melincué, Carcarañá, arroyo
Saladillo, arroyo Pavón, arroyo del Medio,
río Arrecifes, río Salado y lagunas
endorreicas, en el departamento General
López. (Pág. 112)

VIII. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.

Cámara. (Pág. 119)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 122)

- En Santa Fe, a 12 de octubre de
2017, se reúnen los señores
senadores, siendo las 15:40.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

Invito al señor senador por el departamento
San Lorenzo a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
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- Así lo hace el señor senador
Traferri. (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 apro-
bada.

- 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 del Estado de la
Provincia:
a) En respuesta a la comunicación por la que

se solicita al P.E. proceda a la declaración
de adhesión, por parte de la Agencia
Provincial de Seguridad Vial, al paradigma
"Visión Cero" como principio fundamental
para la seguridad vial.

b) En respuesta a la solicitud de informe
referida al accidente ocurrido en el kilómetro
779 de la RN 33.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. información sobre la
denuncia emitida por la diputada nacional,
doctora Elisa Carrió, referente al Ente Zona

Franca Santafesina "Zofrovilla SA", ubicado
en Villa Constitución.

- A sus antecedentes

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:
a) Remitiendo resolución 0102/17 del MJyDH,

por la que rectifica el decreto 1159/17 en la
parte pertinente, estableciéndose que el
nombre de quien se designa es Ariana
Flavia Quiroga.

b) Remitiendo copia de la resolución 095/17,
donde da por concluido el Juicio de
Responsabilidad iniciado a la exagente
Clorinda Nanci Cuello, mediante resolución
SI 152/16.

c) Remitiendo el Balance de Movimiento de
Fondos del 1° Trimestre 2017.

- A la Comisión Bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

- Del fiscal general del Ministerio Público de la
Acusación, remitiendo nota 169/17 referida a
que sea considerado por la Cámara de
Senadores un proyecto de ley para la creación
de un programa de prevención y lucha contra
el uso indebido de telefonía celular en la
comisión de delitos.

- De la Administración Nacional de Aviación
Civil, remitiendo nota por la cual el jefe del
Aeródromo de Sauce Viejo, Carlos D.
González, informa que las actividades de
"drones" como así también de alas delta y
parapentes con o sin motor, realizadas sin
autorización de la ANAC, no se encuentran
permitidas y pueden configurar una conducta
antijurídica.

- Del Concejo Municipal de Rosario, remitiendo
declaración 238258/17, por la que se insta a
la Legislatura Provincial a restablecer el texto
originario de la ley 7457, elevando el
porcentaje de los fondos federales
coparticipados a municipios y comunas.
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- De la Municipalidad de Villa Constitución,
remitiendo nota por la que solicita se proceda
a la modificación de la ley 13148,  donación
de inmueble a la Municipalidad de Villa
Constitución.

- De la Cámara de Apelación en lo Penal, de
Venado Tuerto, remitiendo copia del Acuerdo
de Cámara 36/17, con el tenor de lo decidido
en el voto del doctor Tomás G. Orso, al que
adhirió el doctor Daniel J. Curik, referente a
la necesidad de adecuación constitucional
del proceso penal de menores, "Biurrarena,
Nicolás s/ homicidio simple en grado de
Tentativa", expediente 91/13, Registro del
Juzgado de Menores de Venado Tuerto,
expediente 13/17, Registro de Cámara Penal.

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

- Del Poder Judicial:
a) Remitiendo resolución 289/17 de la Corte

Suprema de Justicia por la que se modifica
el Presupuesto vigente.

b) Remitiendo resolución 290/17 de la Corte
Suprema de Justicia por la que se modifica
el Presupuesto vigente.

c) Remitiendo resoluciones de la Corte
Suprema de Justicia 296, 297 y 299/17, por
las que se modifica el presupuesto vigente.

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución 006/17, por la
que modifica el Presupuesto vigente.

- De la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo, remitiendo comunicación S.E.H.
0283/17 con copia de la resolución 0335/17,
por la que comunica el decreto 1839/17 del
PE que modifica Categorías Programáticas
del Presupuesto vigente.

- Del Poder Ejecutivo, remitiendo nota 00259/
17, con disposición del artículo 72 inciso 8,
de la Constitución de la Provincia, que
dispone la presentación antes del 30 de
septiembre de cada año, del proyecto de ley

de Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Provincia y de las
entidades autárquicas.

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo nota 00258/17 con copia del
decreto 2864/17, por el que se modifica el
cálculo de recursos y modifican las
erogaciones del Presupuesto vigente.

- Del fiscal general del Ministerio Público de la
Acusación, remitiendo resolución 00344/17,
por la que modifica el Presupuesto vigente.

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución AG 0007/17, por
la que modifica el presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Asociación Bomberos Voluntarios de
San Jorge, cursando invitación al festejo en
conmemoración del 50° Aniversario de la
Formación del Primer Cuerpo Activo, a
realizarse el 14 de octubre de 2017.

- A la Comisión de Cultura y
Comunicación Social

-  Del Concejo Municipal de Cañada de Gómez,
remitiendo resolución 2170/17 por la que
requiere al Ministerio de Obras e
Infraestructura y Aguas Santafesinas S.A.,
informe si en la obra de Sistema Provincial
de Acueductos se tiene previsto el proyecto
para proveer agua de calidad libre de arsénico
a la ciudad de Cañada de Gómez.

- A la Comisión de Asuntos
Hídricos

- De la Legislatura de la provincia de Tierra del
Fuego, remitiendo nota 347/17 con resolución
259/17 por la que rechaza categóricamente
el proyecto "Provincia de Malvinas, Provincia
24".

- De la Cámara de Diputados de San Juan,
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remitiendo declaración 2/17 referida al
rechazo a cualquier disminución, que el
Gobierno Federal pretenda, respecto de los
fondos de coparticipación asignados a la
provincia de San Juan.

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 5325/17, por la que
solicita la designación de un senador para
integrar el Tribunal de Enjuiciamiento de
Magistrados de la Provincia, durante el año
2018, como así también cinco senadores,
en orden sucesivo, que actuarán como
suplentes de dicho Tribunal.

- Del Poder Legislativo de la Provincia de Tierra
del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur,
remitiendo nota 40/17 con copia de la
declaración 011/17, por la que manifiesta su
preocupación y el enérgico repudio al accionar
de la empresa petrolera británica Premier Oil,
en anuencia con el gobierno del Reyno Unido,
a fin de conseguir financiamiento para
desarrollar actividades de exploración y
extracción en una zona del Atlántico Sur
cercanas a las Islas Malvinas.

- A la Secretaría Legislativa

b)
Peticiones Particulares

- De la Confederación General del Trabajo,
Regional Santa Fe, remitiendo nota por la
que expresa su opinión ante la posible
adhesión de la Provincia a la ley 27348,
modificatoria de la Ley de Riesgos de
Trabajo.

- A la Comisión de Legislación del
Trabajo

- Del señor Miguel Angel Ortíz, remitiendo nota
por la que solicita se investigue sobre fondos
para la obra de cordón cuneta en la Comuna
de Chabás.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Asociación de Entidades
Empresarias del Sur Santafesino, remitiendo
actas de asamblea del 19/9/2017, referidas al
reclamo por mejores resultados en seguridad
y justicia.

- A la Comisión de Seguridad
Pública

c)
Proyectos de ley , en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
celebrado el 9 de junio de 2015, entre el
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia
de Santa Fe, representado por la titular de la
cartera doctora María de los Ángeles González
y la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea, UPV/EHU, representada por la
doctora Amaia Maseda García.

El documento suscripto fue inscripto en el
Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84,
Dirección de Técnica Legislativa, bajo el
número 7641, en fecha 4 de mayo de 2017, al
folio 027, tomo XIV, cuya copia en 13 fojas forma
parte de esta ley. Este convenio forma parte
del decreto 1385 del Poder Ejecutivo Provincial
de fecha 26 de mayo de 2017, el que aprueba
el mismo, se agrega como anexo y forma parte
de esta ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017
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Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el acuerdo de
colaboración académico-científico, celebrado
en fecha 27 de marzo de 2017, entre el
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe
y la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional del Nordeste.

Dicho convenio fue aprobado “ad
referéndum” de esta Legislatura por decreto
del Poder Ejecutivo 1251 del 12/5/17 e inscripto
en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales el día 12 de abril
de 2017, con el N° 7592, folio 003, tomo XIV,
cuyo texto se agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese  al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio bilateral
de compromiso, celebrado en fecha 10 de abril
de 2017, entre el Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación, representado por su
titular, licenciado Esteban José Bullrich y el
Ministerio de Educación de la Provincia de
Santa Fe, representado por su titular, doctora
Claudia Elizabeth Balagué, inscripto en el
Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84 de la
Dirección de Técnica Legislativa, el 8 de mayo
de 2017, bajo el N° 7655, folio 0034, tomo XIV,
con la finalidad de llevar a cabo los objetivos
del Plan Estratégico Nacional 2016-2021
“Argentina Enseña y Aprende” en pos de avanzar
hacia el desarrollo de una política pública
educativa integral, inclusiva y de calidad, que
abarque a todos los niveles y modalidades del
sistema educativo; cuya copia forma parte
integrante de la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Ra is
Secretario Parlamentario

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio anual
celebrado en fecha 14 de febrero de 2017 entre
el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa
Fe y el Ministerio de Salud de la Nación, por el
que esta Provincia adhiere al Programa
Federal “Incluir Salud”, con el objeto de brindar
atención médica a los beneficiarios de
Pensiones No Contributivas, PNC, residentes
en su ámbito territorial.

Dicho convenio, fue aprobado “ad
referéndum” de esta Legislatura por decreto
del Poder Ejecutivo 0721 del 10/4/17 e inscripto
en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales el día 1° de
marzo de 2017, con el N° 7503, folio 258, tomo
XIII, cuyo texto se agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud
Pública y Conservación del

Medio Ambiente Humano y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prohibición del cobro del “plus”.
Prohíbase, en todo el territorio de la provincia
de Santa Fe, el cobro de “plus”, adicionales o
complementos monetarios por los servicios
que los profesionales del arte de curar y ramas
anexas, brinden a afiliados que estén
amparados bajo la cobertura de entidades
regidas por las leyes nacionales 23660, de
Obras Sociales, 23661, Sistema Nacional del
Seguro de Salud, y de la ley 8288, Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS;
siempre que los mismos no formaren parte
de los aranceles fijados en convenios
suscriptos entre la entidad y los profesionales
citados y/o las organizaciones gremiales que
los agrupen, como retribución de la prestación.

La presente prohibición comprende a todas
las prestaciones clínicas, sanatoriales, de
diagnóstico, y cualquier otra que se encuentre
cubierta por las mencionadas leyes o
convenios y/o que se vayan a crear en el futuro.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa
Fe. En dicho caso, cuando el sujeto
damnificado sea afiliado a una entidad regida
por las leyes nacionales mencionadas en el
artículo anterior, las denuncias que los mismos
efectúen por infracciones a la presente deberán
ser cursadas a la Superintendencia de
Servicios de Salud, dependiente del Ministerio
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de Salud de la Nación, conforme la
reglamentación de la presente.

Art. 3°.- Investigación de los actos
prohibidos. A efectos de erradicar los actos
prohibidos por la presente y con la finalidad de
detectar, comprobar y sancionar la comisión
de los mismos, la Defensoría del Pueblo
deberá actuar de oficio y/o a pedido de parte,
de acuerdo a lo que indique la reglamentación.
Tendrán legitimación para radicar las
denuncias pertinentes los afiliados de la ley
provincial 8288 y a los que refieren los artículos
8° y 9° de la ley nacional 23660, según se trate,
que denuncien haber sido damnificados por
el cobro de “plus” por parte de los prestadores
citados en el artículo 1° de la citada norma
nacional.

Art. 4°.- Inspectores. Actuando de oficio o a
pedido de parte, la Defensoría del Pueblo de
la Provincia de Santa Fe, deberá inspeccionar
activa y regularmente los establecimientos
donde ejerzan sus actividades los prestadores
de la obra social, conforme lo indique la
correspondiente reglamentación.

Art. 5°.- Acta de infracción, plazo para el
descargo. En los casos en que se detectaren
infracciones a la presente ley, los inspectores
labrarán las actas dejando constancia en las
mismas, las que podrán ser rubricadas por el
prestador inspeccionado. Dichas actas
constituirán medios de prueba fehaciente de
las infracciones.

Art. 6°.- Dentro del plazo de noventa días
corridos, contados a partir de la promulgación
de la presente ley, el Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe deberá proveer cartelería
en cantidad adecuada con la siguiente
inscripción: “El cobro del plus médico es ilegal.
Denúncielo”. La que deberá ser exhibida
obligatoriamente por los prestadores en los
lugares de atención al público.

La constatación de la ausencia de esta
cartelería informativa obligatoria hará pasible
al prestador o al centro de atención, de las
sanciones previstas en la presente siempre

que exista certificación de la recepción de la
cartelería por parte del prestador o centro de
atención.

Art. 7.- Sanciones. La Autoridad de
Aplicación sancionará a los sujetos infractores,
tomando en consideración la gravedad de la
falta cometida y la existencia, o no, de
reincidencia en las mismas, conforme a lo
reglamentado por el Poder Ejecutivo de
acuerdo a las siguientes sanciones:

a) Multa equivalente a 1 salario mínimo, vital
y móvil y hasta 5, con más 90  días de
suspensión como prestador de los afiliados
del organismo.

b) Multa equivalente a 5 salarios mínimo,
vital y móvil y hasta 10, con más 180 días de
suspensión como prestador de los afiliados
del organismo.

Art. 8°.- Otros medios de prueba. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 4° y en
el marco de sus atribuciones legales, la
Autoridad de Aplicación podrá utilizar todos los
medios de prueba que considere más idóneos
para la detección y comprobación del cobro
indebido del llamado “plus médico”. Siempre
dentro del estado del debido proceso.

Art. 9°.- La Autoridad de Aplicación podrá
conformar un cuerpo de inspectores a fin de
controlar el cumplimiento de la presente ley.

Art. 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en un plazo de 90 días a partir de
su promulgación.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de sesiones, 28 de septiembre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado en
la localidad de Gessler, departamento San
Jerónimo, identificado con la partida de
impuesto inmobiliario 11-02-00-147095/0003,
sección polígono 01, manzana/parcela 0059/
00003, lote abcda, plano/año 006846/1949,
inscripto en el tomo 2041, folio 01265, 103003,
con fecha 23/11/1994, a nombre de Tántera,
Jorge Miguel, que encierra una superficie de
61.186,14 metros cuadrados.

Art. 2°.- El inmueble tendrá como destino la
construcción de planes habitacionales y la
planificación de lotes que tengan como único
fin la edificación de viviendas conforme
ordenanza 16, año 2016.

Art. 3°.- Autorízase a la Comuna de Gessler
a promover la acción expropiatoria de acuerdo
a la ley provincial 7534.

Art. 4°.- Las erogaciones provenientes de
la aplicación de la presente norma, serán
financiaddos con los créditos de las partidas
presupuestarias que destine la Comuna de
Gessler.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

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

preferencial para este expediente la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés general y
sujeto a expropiación una fracción de terreno,
ubicada en la ciudad de Villa Gobernador
Gálvez, departamento Rosario, que consta de
20 metros de ancho por 151,17 metros de
largo en su costado este y 150,43 metros de
largo en su lado oeste, conformando una
superficie total a expropiar de 3.015,93 metros
cuadrados que corresponde al lote 10 en
mayor área, según plano 15953, año 1957 de
dicha ciudad. Lindando de forma irregular en
el lado sud midiendo 583,15 metros y lindando
con un camino que los separa de lote de
propiedad de sucesores de Antonio Oyarzábal
según título; en su costado este mide 191,81
metros, lindando con parte del lote once de
este mismo plano; en su lado oeste mide
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146,10 metros, lindando con un camino de 20
metros de ancho que lo separa del lote 6 de
este mismo plano y su lado norte por una línea
quebrada que se describe: partiendo del punto
norte del costado oeste y hacia el este parte un
primer tramo que mide 156,50 metros; al
término de esta línea y hacia el este arranca el
tercer y último tramo que mide 468,25 metros,
y que al encontrarse con el extremo norte de la
línea del costado este cierra la figura lindando
por este último rumbo en parte con un camino
de 20 metros de ancho que lo separa de los
lotes 8 y 7, en parte con el lote 9 y en parte con
el lote 11, todos de este mismo plano, y
encerrando una superficie total de 10 hs. 39 a.,
36 ca. y 83 da. Inscripto en mayor área el
dominio al tomo 538, al folio 111, N° 131761,
año 1988, Registro General Rosario, conforme
inscripciones al folio cronológico, y siendo su
nomenclatura catastral local sección 4
polígono A, parcela 8/6, N° 21110. PII N° 16-08-
00 344165/0006.

Art. 2°.- La presente es con destino de
apertura de calle pública de la ciudad de Villa
Gobernador Gálvez en un todo de acuerdo a
las ordenanzas 2448/17 y 2456/17.

Art. 3°.- Las erogaciones que demande la
presente son a cargo de la Municipalidad de
Villa Gobernador Gálvez, departamento
Rosario.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 28 de septiembre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa

Civil y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

d)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese la obligatoriedad,
por parte del Ministerio de Educación y el
Ministerio de Salud, de ejercer y aplicar políticas
cuyo objeto sea promover la alimentación
saludable variada y segura en alumnos con
edad escolar.

Art. 2°.- A los fines de la presente ley,
corresponde a la Autoridad de Aplicación:

a) crear una Guía de Bebidas, Infusiones
y Alimentos Saludables, BIAS, específi-
cas para los establecimientos educati-
vos de nivel inicial, primario y secunda-
rio, teniendo en cuenta los estándares
difundidos por la Organización Mundial
de la Salud, organizaciones y profesio-
nales especializados y poner a dispo-
sición de los establecimientos educati-
vos todas las informaciones referidas;

b) garantizar la educación en materia de
alimentación saludable;

c) regular políticas multisectoriales para
promover la actividad física;

d) observar la obligatoriedad del cumpli-
miento de la presente ley en estableci-
mientos educativos oficiales de gestión
estatal; y

e) elaborar y suministrar material de difu-
sión, generar y desarrollar campañas
permanentes de concientización con
criterio pedagógico acorde a cada nivel
educativo, con las pautas y guías de ali-
mentación saludable y cuyo contenido
mínimo manifieste:
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1. la autoproducción de alimentos a través
de proyectos como huertas orgánicas
escolares;

2. el trabajo en red con los centros de atención
clínica y psicológica dependientes del
Ministerio de Salud de la Provincia para el
tratamiento de enfermedades derivadas de
una mala alimentación;

3. el acompañamiento a los comedores
escolares;

4. el fomento de la actividad física
extracurricular y la valoración de una
alimentación saludable;

5. la necesidad de reconocer y abordar
problemáticas concretas relacionadas con
la alimentación de la población escolar; y

6. la elaboración de proyectos institucionales
que atiendan dichas problemáticas, a
través de un abordaje interdisciplinario y
que incluyan a otros actores sociales y
organizaciones de la comunidad.
Art. 3°.- Los denominados quioscos,

cantinas, bufetes o cualquier otro punto de
comercialización o máquinas expendedoras
de alimentos y bebidas que se encuentran
dentro de los establecimientos educativos son
habilitados solo si la variedad alimenticia que
se ofrece permite a la comunidad educativa
acceder voluntaria y responsablemente a una
alimentación saludable de alimentos y bebidas
e infusiones que se encuentren indicados en
la guía BIAS trazada por la Autoridad de
Aplicación.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2017

Señor presidente:
Respondiendo a inquietudes recibidas de

miembros de distintas comunidades
escolares y de sectores sociales del
departamento San Javier,  preocupados por la
necesidad de brindar a las nuevas
generaciones herramientas que prevengan y
controlen los trastornos alimentarios a la que

es inducida nuestra sociedad en este nuevo
siglo, traigo a consideración del Cuerpo el
presente proyecto de ley.

Señor presidente, si bien la ley nacional
sancionada en agosto del año 2008 y
promulgada en septiembre del mismo año con
el número 26396, incorpora un artículo que
incluye a los establecimientos educativos
dentro del texto que declara de interés nacional
la prevención y el control de los trastornos
alimentarios, comprendiendo la investigación
de sus agentes causantes, diagnóstico y
tratamiento de aquellas enfermedades
vinculadas como así la asistencia integral,
rehabilitación de patologías derivadas y
medidas tendientes a evitar su propagación,
aún la misma se encuentra sin reglamentar.

Dentro de este contexto, comparto con
quienes sostienen que, ante el problema del
sobrepeso, los trastornos de obesidad  o  la
desnutrición oculta, se hace necesario
repensar no sólo el hábito alimenticio de este
nuevo siglo, sino también los quioscos o las
denominadas cantinas escolares. La industria
alimentaria de hoy -en su gran mayoría- ha
introducido procesos químicos y sustancias
que son perjudiciales para la salud y si bien
están presentes en las estanterías de los
quioscos, tanto dentro como fuera de la
escuela, soy un convencido de la necesidad
de prevenir y estar atento a opciones de
alimentación saludable variada y segura en
alumnos con edad escolar, acorde a cada nivel
educativo.

La Organización Panamericana de la Salud,
OPS, observó, en estudios realizados en
distintos escenarios, incluido  nuestro país,
cómo aumenta el consumo de productos con
gran cantidad de azúcar, aceites, sal,
disfrazados con aditivos colorantes,
saborizantes y conservantes que inciden en el
aumento de enfermedades no transmisibles y
que están incluidas en la dieta cotidiana de
las nuevas generaciones

Señor presidente, el consumo de bebidas
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azucaradas, alimentos con altas
concentraciones de sodio y bajo contenido
proteico, como galletitas tipo obleas, snacks,
alfajores o bebidas cola, entre otros, son en
gran parte la causal de que la obesidad sea
una pandemia cuyas principales víctimas son
los jóvenes en edad escolar.  De acuerdo con
fuentes  del Ministerio de Salud de la Nación,
en nuestro país,  más de un 35 por ciento de la
población cuya edad oscila entre 12 y 15 años
tiene sobrepeso y obesidad.

La Constitución de la Provincia en su
artículo 19 expresa en su primer párrafo que
"La Provincia tutela la salud como derecho
fundamental del individuo e interés de la
colectividad. Con tal fin establece los derechos
y deberes de la comunidad y del individuo en
materia sanitaria y crea la organización técnica
adecuada para la promoción, protección y
reparación de la salud, en colaboración con la
Nación, otras provincias y asociaciones
privadas nacionales e internacionales", es
decir, bien podríamos determinar la prohibición
de la venta de determinados productos o
alimentos en los conocidos quioscos o
cantinas escolares, pero ello a mi entender no
generaría conciencia sobre la necesidad e
importancia de discernir entre aquellos
alimentos más o menos convenientes para la
salud, ni indicaría a nuestros jóvenes la
necesidad de -sin prohibiciones- lograr
objetivos específicos como lo que intento
promover a través del instrumento legal aquí
proyectado, en cuanto a la promoción y
regulación de alimentos procesados
saludables, la necesidad de una alimentación
saludable como ejercicio natural tanto de
prevención como de control del sobrepeso y
obesidad, el fortalecimiento de redes de
atención, la comunicación masiva y articulación
intersectorial, entre los más importantes.

Señor presidente, señores senadores, la
educación y la salud se relacionan con la
posibilidad de elegir mejor.   Todos y cada uno
de nosotros somos los actores principales en

la toma cotidiana de decisiones y generar las
mejores condiciones para que esas
decisiones puedan ser de calidad y
sustentables en el tiempo.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
formal aprobación del presente proyecto de ley.

J.R. Baucero

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación, de Salud Pública y
Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión a la Ley Nacional 27328,
Contratos de Participación Público-Privada

Artículo 1° - Adhesión: Adhiérase la
Provincia de Santa Fe a las disposiciones de
la ley nacional 27328 que regula el
funcionamiento general del Sistema de
Participación Público-Privada, de conformidad
al artículo 33 de la citada norma nacional.

Art. 2° - Autoridad de Aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será el
Ministerio de Economía, en cuyo ámbito
funcionará la Unidad de Participación Público-
Privada prevista en los artículos 28 y 29 de la
ley nacional 27328.

Art. 3°.- Particularidades. La aplicación del
régimen de participación público-privada en la
Provincia de Santa Fe regirá con las
adaptaciones establecidas en los siguientes
artículos. Estos salvo derogación expresa en
contrario o efectiva incompatibilidad con lo en



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

12 DE OCTUBRE DE  2017                             20ª REUNIÓN                                  13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 24 -

ellos dispuesto, no excepcionan, ni importan
autorizaciones legislativas especiales, que
fueren exigibles conforme a las disposiciones
constitucionales o legales vigentes.

Art. 4°.- Ámbito de Aplicación. Sin perjuicio
de la aplicación directa de la ley nacional 27328
a los contratos y proyectos de participación
público-privada comprendidos en su artículo
1° y demás disposiciones, la presente ley regirá
prioritariamente a esas disposiciones cuando
en esos proyectos y contratos tenga el carácter
de ente contratante alguno de los organismos
o entes comprendidos en el artículo 4° de la
ley provincial 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado.

Art. 5°.- Régimen Alternativo. Los contratos
regidos por el presente régimen, constituyen
una modalidad alternativa de los contratos
regulados por la leyes provinciales 5188, de
Obra Pública y del régimen de contrataciones
previsto en la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado, cuyas
disposiciones solo serán aplicables cuando
no contradigan las de esta ley.

Art. 6°.- Autorización Presupuestaria. En el
caso que un contrato de participación público-
privada comprometa recursos del presupuesto
público provincial, previo a la convocatoria a
concurso o licitación, deberá contarse con la
autorización prevista en el artículo 13° de la ley
12510 para comprometer recursos de
ejercicios futuros, la que podrá ser otorgada
en la respectiva Ley de Presupuesto o en una
ley especial.

La Autoridad de Aplicación determinará los
límites de participación de los contratos de
participación público-privado en el
presupuesto provincial teniendo en cuenta la
incidencia sobre las finanzas públicas y las
necesidades de infraestructura y servicios
públicos de la Provincia.

Art. 7°.- Preferencias Locales. Sin perjuicio
de las preferencias a empresas, pequeñas y
medianas empresas, trabajadores, trabajo,
componentes o industria nacionales

dispuestas en la ley nacional 27328, la
reglamentación de la presente ley y los pliegos
podrán disponer preferencias a empresas,
pequeñas y medianas empresas,
trabajadores, trabajo, componentes o
industrias originarios  originarias, radicados o
radicadas en la Provincia de Santa Fe, en las
condiciones y proporciones que allí se
establezcan.

Art. 8°.- Imp acto Ambiental. A los fines de la
promoción de la protección y cuidado
ambiental previsto en el artículo 5° de la ley
nacional 27328, será de aplicación la ley
provincial 11717 y sus normas
complementarias.

Art. 9°.- Unidad de Participación Pública-
Privada. El Poder Ejecutivo, a través de la
Autoridad de Aplicación de la presente norma,
creará el órgano previsto en el Capítulo VIII,
artículos 28 y 29 de la ley nacional 27328, o
asignará sus competencias a algún órgano
existente, conforme se determine en la
reglamentación de la presente ley.

Las funciones y los respectivos alcances
serán determinados por el Poder Ejecutivo en
su reglamentación, siendo su principal
finalidad la de selección de proyectos bajo el
régimen  de participación público-privada que
resulten prioritarios para el desarrollo
económico y social de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 10.-  Comisión Bicameral de
Seguimiento y Control del Sistema de
Participación Pública-Privada. Créase en el
ámbito del Poder Legislativo y en el marco de
lo dispuesto por el artículo 30° de la ley
nacional 27328, la Comisión Bicameral de
Seguimiento y Control del Sistema de
Participación Pública Privada, la que estará
integrada por cinco (5) senadores y (5)
diputados, quienes serán elegidos por sus
respectivos cuerpos, respetando la
proporcionalidad de las fuerzas políticas que
los compone.

La Comisión Bicameral tendrá por finalidad
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realizar el seguimiento a los contratos de
participación público-privada, verificar el
cumplimiento de esta ley, sus resultados y las
perspectivas futuras de estas modalidades
contractuales.

La Comisión Bicameral que se crea por
este artículo establecerá su estructura interna
y dictará su propio reglamento de
funcionamiento. Para el cumplimiento de sus
fines deberá contar con acceso a toda la
documentación pertinente, incluyendo los
contratos que se firmen bajo éste régimen, no
pudiendo oponérsele a estos efectos las
eventuales cláusulas de confidencialidad de
dichos contratos. Sin perjuicio de ello, sus
miembros y empleados deberán guardar
estricta confidencialidad sobre cualquier
información de tipo industrial o comercial
involucrada, conforme a la legislación vigente,
asumiendo las responsabilidades
correspondientes por su divulgación.

El Poder Ejecutivo, a través del titular de la
Autoridad de Aplicación, deberá remitir
anualmente un informe sobre el estado de
ejecución y cumplimiento de los contratos de
participación público-privada en curso y sobre
los proyectos que se encuentren en
consideración en la Unidad de Participación
Pública Privada a que refiere el artículo 9° de
esta norma.

Art.11.- Reglamentación. Facúltase al Poder
Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación
de la presente, a dictar en un plazo de noventa
(90) días las normas reglamentarias y/o
complementarias que resulten necesarias.

Art. 12.- Partidas Presupuestarias:
Autorízase al Poder Ejecutivo, a los fines
establecidos en la presente ley a efectuar las
adecuaciones presupuestarias que fueren
pertinentes.

Art.  13.- Adhesión de Municipios y
Comunas. Invítase a municipios y comunas a
adherir a las disposiciones de esta ley.

Art. 14.- Abrogación. Abrógase toda norma

que se oponga a lo dispuesto en la esta ley.
Todo conflicto normativo relativo a su aplicación
deberá resolverse en beneficio de la presente
ley.

Art. 15 - Regístrese y comuníquese al Poder
Ejecutivo.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por

finalidad que la provincia de Santa Fe adhiera
a la ley nacional 27328 que establece un marco
legal para el funcionamiento general del
sistema de participación público-privada, que
tiene por objeto desarrollar proyectos de suma
importancia en diversas áreas como
infraestructura, actividades y servicios,
inversión productiva, investigación aplicada,
innovación tecnológica y servicios conexos a
los mismos.

Este tipo de iniciativa prevé que el inversor
privado en asociación con el Estado, construya
y obtenga la financiación para llevar adelante
un proyecto definido de antemano y que el
Estado o el mismo proyecto realicen el repago
de la obra con una utilidad razonable en el largo
plazo.

El esquema consiste en que quienes
tengan las mejores capacidades técnicas
lleven adelante las obras asegurando la
debida transparencia en los procesos de
adjudicación y control, asegurando el
cumplimiento de los plazos previstos.

La participación público-privada "PPP"
puede definirse como "un contrato a largo plazo
entre una entidad privada y un gobierno, para
proporcionar un bien o servicio público, en el
que la parte privada asume riesgos
significativos y una responsabilidad de gestión
y al mismo tiempo la remuneración está
vinculada al desempeño.

La Provincia de Santa Fe debe propiciar
incentivos para la inversión privada y
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simultáneamente la concreción de importantes
acciones de intervención en obras de
infraestructura necesarias para el desarrollo
de una actividad económica sustentable que
fomenten la generación de empleo, por lo que,
entendemos que la adhesión a la ley nacional
27328 de regulación del funcionamiento
general del sistema de participación público-
privada va en esa dirección y, por ende, es
necesario el acompañamiento a la iniciativa
nacional.

Cabe destacar que las provincias de
Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Neuquén y
Chaco, entre otras, ya cuentan con legislación
de adhesión a la ley nacional; en el mismo
sentido, la Cámara de Diputados de Entre Rios
también le ha dado media sanción a un proyecto
de similares características. En este marco,
nuestra provincia de Santa Fe no debe perder
competitividad respecto a sus jurisdicciones
hermanas por lo que se hace necesario una
rápida respuesta en ese sentido.

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

A.L. Calvo

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

e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0108 del

14/09/17, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
Presidente y refrendado por el Subsecretario,
que forma parte integrante de la presente.

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

Santa Fe, 12 de octubre 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. 85)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0115 del
05/10/17, 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, 12 de octubre 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. 85)
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3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Prorrógase por un mes el
período ordinario de sesiones, de acuerdo a
lo establecido por el artículo 40 de la
Constitución de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, a la
Cámara de Diputados y archívese.

Santa Fe, 12 de octubre 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. 86)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Facúltase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y al
Presidente de la Cámara de Senadores, para
realizar los trámites necesarios tendientes a
la asignación a los distintos incisos que
componen el Presupuesto de este Senado, de
los créditos otorgados por el decreto 2513 del
25/08/2017 del Poder Ejecutivo Provincial.

Art. 2°.- Modifícase el Presupuesto 2017 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111, de acuerdo
al detalle establecido en la Planilla de
Modificación 0017/2017.

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

Santa Fe, 12 de octubre 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. 86)

f)
Proyectos de declaración

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50º aniversario de la
Escuela Nº 388 "Cornelio Saavedra", de Bauer
y Sigel, departamento Castellanos, cuyos actos
conmemorativos se realizarán el 30 de
septiembre.

Santa Fe, 29 de septiembre de 2017

Señor presidente:
La Escuela Nº 388 "Cornelio Saavedra", de

Bauer y Sigel, departamento Castellanos,
provincia de Santa Fe, fue fundada de acuerdo
a los registros históricos el 2 de junio de 1898,
momento en que fue designado como director
de la mencionada escuela por el Honorable
Consejo de Educación, el señor Modesto
Gómez.

Dicha institución funcionó en una antigua
casona hasta el año 1967. En 1965 se inicia la
construcción del edificio escolar, el cual fue
inaugurado el 21 de octubre de 1967, siendo
director de la institución el señor Elvio Abburra,
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quien desempeña dicha función durante 28
años. Este docente tuvo la oportunidad de
festejar las bodas de plata del edificio escolar.

En 1998 se festeja el centenario de la
fundación de la institución, siendo su directora
la señora María Isabel Andrek.

Este año con mucha alegría se festeja el
cincuentenario del edificio escolar, siendo
directora titular la señora Belquiz Schmidt,
acompañada por los siguientes docentes:
Cintia Fontanessi, Silvia Bottero, Santiago
Albornoz, profesor de música, Leonardo Voyt,
profesor de educación física, Evangelina
Canavesio, asistente escolar y asociación
cooperadora.

La comunidad educativa sigue trabajando
y apostando al bienestar de los alumnos,
trabajando con mucho entusiasmo y alegría
apostando día a día a una educación de calidad
para todos.

Por lo expuesto, 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 5, pág. 87)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la III Fiesta
Nacional y la XII Fiesta Provincial del Tractor,
que se realizará el 7 y 8 de octubre en López,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 3 de octubre de 2017

Señor presidente:
La Fiesta del Tractor es un evento que

surgió en la localidad de López, a manera de
homenaje y reconocimiento a toda la actividad
agraria que es la base económica del
departamento San Jerónimo y de buena parte
de la provincia de Santa Fe.

Durante los días 7 y 8 de octubre gran
cantidad de público se da cita para participar
de este evento que incluye exposición de
tractores antiguos, stand de artesanos de la
zona, participación de empresas y comercios
de la región que encuentran en la Fiesta del
Tractor la posibilidad de mostrar sus productos,
además de variados números musicales y
espectáculos que se desarrollan allí.

La organización corre por cuenta del Club
Atlético Argentino de López que utiliza los
recursos recaudados en el evento para mejorar
tanto su infraestructura como para solventar
las distintas necesidades de sus actividades
deportivas y culturales.

Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 6, pág. 87)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Certamen de Pesca
Variada de Embarcación con Devolución, a
desarrollarse el 11 y 12 de noviembre,
organizado por la Peña de Pecadores, de San
Javier.
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Santa Fe, 5 de octubre de 2017

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 7, pág. 88)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de
representantes del Cuerpo en las reuniones
de trabajo que realiza la Comisión Nacional
del río Bermejo, COREBE.

Santa Fe, 5 de octubre de 2017

Señor presidente:
Como bien conocen mis pares, el río

Bermejo es el mayor productor de sedimentos
de todos los ríos de América y el quinto en el
mundo; su cauce principal tiene una longitud
de más de mil trescientos (1.300) kilómetros y
su ámbito llega a una superficie aproximada
de más de ciento once mil (111.000) km2 y
cuyo impacto directo llega a una población que
supera los dos millones de habitantes.

La COREBE, organismo interjurisdiccional
creado en 1981 por Acuerdo Federal suscripto
por el Gobierno Nacional y nuestra Provincia
junto con las provincias de Jujuy, Chaco,
Formosa, Salta y Santiago del Estero, tiene por
objeto adoptar decisiones políticas y ejercer
todas aquellas acciones necesarias para el
aprovechamiento integral, racional y múltiple
de los recursos hídricos de la Cuenca del río
Bermejo.

De acuerdo con información recibida

oportunamente por parte del grupo de trabajo
que me acompaña en la tarea legislativa, en la
última reunión se trabajó teniendo como base
el "Plan de Aprovechamientos Múltiples de la
Alta Cuenca del río Bermejo, en la República
Argentina", en tanto se ha desarrollado con
anterioridad un proyecto global iniciado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
destinado a la gestión de los recursos hídricos,
efectos y sistemas hidrológicos generados por
la variabilidad y/o cambio climático, trabajos
éstos que considero válido conocer en virtud
de instrumentos legales que se pueden
proyectar en esta Cámara y que -
lamentablemente- por falta de información de
las áreas respectivas del Gobierno Provincial
podrían estar desarticulados con proyecciones
o gestiones globales.  Al respecto vale destacar
-por ejemplo- que la COREBE ha participado
en el desarrollo de un modelo denominado
Hydro-BID, que consistió básicamente en una
herramienta integrada que permite simular el
comportamiento de una cuenca (modelo de
transformación de lluvia en caudal) que
contemplen diferentes escenario de cambio
climático y cuyas consecuencias afectan a
nuestra Provincia, principalmente a los
departamentos de la costa del río Paraná.

Quiero subrayar que el sistema Hydro-BID
incluye módulos de análisis hidrológicos y
climáticos para estimar la disponibilidad
(volúmenes y caudales) de agua dulce a nivel
regional, cuenca y sub-cuenca. También
incluye herramientas para el análisis y apoyo
en la toma de decisiones que permiten estimar
el costo/beneficio de las medidas de mitigación
y/o adaptación.

La falta de conocimiento de esta
herramienta informativa nos impide, a quienes
tenemos la representación territorial de los
diecinueve departamentos en que se integra
nuestra Provincia, asumir decisiones o adoptar
con responsabilidad los diseños de proyectos
tanto de infraestructura como de políticas
alternativas para la gestión de los recursos
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hídricos.
Es por lo expuesto, que solicito de mis

pares la formal consideración y aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 8, pág. 88)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el homenaje a la señora
Marcelina Ateca de Giampieri, quien habiendo
desarrollado su tarea con dedicación y
solidaridad durante muchos años en el
Hospital Jaime Ferré de Rafaela, fue una de
las primeras parteras de la ciudad y la región.

Santa Fe, 5 de octubre de 2017

Señor presidente:
La señora Marcelina Ateca de Giampieri,

quien fue una de las primeras parteras de la
ciudad de Rafaela, comenzando a trabajar en
el año 1948, ha desarrollado una tarea con
dedicación y solidaridad durante muchos años
en beneficio de Rafaela y la región.

Sus familiares y amigos la recuerdan con
gran orgullo y admiración por su trayectoria y
persona de bien, así lo reflejan innumerables
cartas enviadas que fundamentan la presente
petición.

Un ejemplo de ello:
Soy María Ángeles Querini de Fenoglio

cuando Fiorella Bogero (nieta de Marcelina
Ateca de Giampieri) se acercó a comentarme

el pedido que iba a realizar para homenaje a
su abuela me propuse ayudarla con mi relato.

Todo comenzó hacia finales del año 1998
cuando luego de fallecer Marcelina y Fiore
aparece un día en casa con unos cuadernos
donde figuraba mis datos (nombre, apellido,
día de nacimiento y peso) y los de mi esposo
Roberto Fenoglio y ahí fue muy emocionante
ya que, además de dicha escritura figuraba que
habíamos estado en la misma habitación tanto
nuestras madres como nosotros y el destino
llevó que nos casáramos y tuvierámos una
familia y mi hija del medio fuera amiga de Fiore.
Lo que me hubiera gustado poder volver a verla
a ella luego de ese descubrimiento pero,
lamentablemente, falleció, pero por personas
cercanas sé que fue una excelente profesional
y persona a quien mi hija llamaba iaia pipi (ya
que en su domicilio cuando vivía ellas se
juntaban durante todo el año y ella participaba
sin ningún drama) como su nieta la llamaba.

Deseo firmemente que el sueño de Fiore
se lleve a cabo como ella desea.

Soy Alba Bruno soy obstreta jubilada de
Rafaela, pero actualmente vivo en la ciudad de
Córdoba.

Hace del mes de febrero que la señorita
Fiorella Bogero Giampieri estaba tratando de
localizarme para hablar sobre su pedido de
homenaje a su abuela Marcelina Ateca de
Giampieri.

Finalmente el día jueves 23 de marzo
estando de visita en la ciudad de Rafaela
pudimos encontrarnos en mi domicilio y poder
concretar la propuesta.

Sinceramente me pareció una muy buena
decisión ya que, dicha partera, tuvo una
excelente dedicación en su profesión y más
en esas épocas donde era muy difícil estudiar
para las mujeres y poner en práctica su
profesión por distintas razones.

Mis recuerdos con Marcelina tanto en su
nivel profesional como personal son
maravillosos. Tenía una personalidad muy
buena era carismática, solidaria, ayudaba sin
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pedir nada a cambio, transmitía mucha paz en
todo momento, generosa. En tanto a su
profesión compartimos en el hospital muchas
horas como también me dejaba a cargo de su
consultorio particular de Av. Mitre cuando ella
viajaba por temas personales hacia la ciudad
de Córdoba, lo cual siempre me dio mucha
confianza al dejarme tan grande
responsabilidad. También la veces como
colegas debíamos pedir autos prestados para
llegar a campos o localidades aledañas
porque padres desesperados llamaban para
que ayudemos a sus mujeres a dar a luz y
eran días sin reloj y dejando la mayoría de las
veces a nuestras familias en segundo lugar.

Al final de la charla le agradecí a Fiorella
porque gracias a ella recordé muchos
momentos de mi profesión.

Realmente el pedido de su nieta es muy
lindo y espero que logre como lo desea. Vi llorar
a ella como deseaba obtener este homenaje y
lo orgullosa que se siente por la vida y como
ayudó a tanta gente a nacer por vocación a su
llamada iaia pipi.

A quien corresponda:
Voy a contar una historia de una persona

muy especial e importante para mí, mi familia,
amigos, conocidos y para esta ciudad de
Rafaela que amo.

Ella es Marcelina Ateca de Giampieri quien
fue una de las primeras parteras que existieron
en nuestra ciudad, por esa razón la importancia
de que muchos rafaelinos nacieron por ella.

Marcelina a los tres años de edad se
embarcó junto a sus padres y cuatro hermanos
mayores hacia la Argentina desde España
dejando a sus familiares más cercanos
buscando un nuevo sueño en otra parte del
mundo.

Vivieron en Córdoba, Almafuerte y Rafaela
donde ella cursó su escuela primaria en el
Colegio "25 de Mayo" (anexo fotocopia de la
libreta) y nacieron cinco hermanos más en la

Argentina.
El 8 de abril de 1937 se casó con Alejandro

Giampieri (anexo fotocopia del acta de
casamiento) y se fueron a vivir a Bella Italia en
el campo del suegro, la casa se encuentra en
la segunda entrada después del hipódromo.

Tuvieron a su primera hija Dolly Edith
Giampieri el 17 de noviembre de 1939. Cuando
ella tenía apenas 4 años y aun viviendo en el
campo decidió Marcelina, con el apoyo de su
familia y principalmente de su esposo, dirigirse
hacia la ciudad de La Plata (Buenos Aires) y
visitando a su familia solamente en ambas
navidades y dejando a su pequeña hija al
cuidado de su cónyuge y de una hermana de
ella que vivía en nuestra ciudad, pero lo más
importante fue que su esposo siempre
orgulloso de su señora esposa dejando de
lado los constantes chismes que se divulgaban
simplemente por el machismo de la época la
dejó para que cumpliera su sueño de estudiar.

Luego de dos años, la mujer volvió con su
título en mano (anexo fotocopia del título) con
31 años de edad y un 21 de abril de 1948
comenzó inmediatamente a trabajar en el
hospital, los primeros sanatorios, en casas
particulares, en casas de campo, en carpa de
gitanos, en zonas aledañas de Rafaela. Su
paga no era solamente plata en algunos casos
sino chorizos, queso casero, gallinas o
simplemente lo hacía por su dedicada labor.
El 26 de septiembre de 1949 nace su segunda
hija Norma Ester Giampieri.

Mientras trascurría el año 1948 se fueron a
vivir a la casa ubicada en Av. Mitre 208 (Rafaela)
donde también atendía a las parturientas en
su domicilio. Trasladándose definitivamente a
la casa de calle San Lorenzo 144 el 8 de octubre
de 1971 donde ella en este hogar atendía
también en su consultorio particular y donde
quedaban las mujeres internadas el tiempo
necesario junto a sus hijos.

En cuanto a su profesión siguió
dedicándole con todo su amor hasta mediados
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de 1984 tanto en hospital, sanatorios y en su
consultorio particular.

Con respecto a su familia siguió creciendo
(anexo árbol genealógico). Su hija mayor Dolly
Edith Giampieri tuvo dos hijas: Sandra Edith
Haddad con tres hijos varones: Federico,
Ignacio y Manuel y Carina Marcela Haddad con
tres hijos: Josefina, Alejandro y Bruno. Su
segunda hija Normar Ester Giampieri tuvo tres
hijos: Santiago Pedro Bogero Giampieri quien
tiene dos hijos: Guadalupe y Pedro. Fiorella
María Bogero Giampieri y Solana María Bogero
que tiene una hija: Alfonsina.

El 10 de mayo de 1998 realizando un viaje
hacia su ciudad natal junto a tres hermanas y
dos cuñados fallece en la ciudad de Roma,
Italia contando con 80 años de edad. (anexo
acta de defunción).

Hace unos años el actual senador Alcides
Calvo hablando con mi madre (Norma
Giampieri) le comenta la intención de realizarle
un homenaje a su madre (Marcelina Ateca de
Giampieri) siendo la persona que ayudó a nacer
a él y a muchos niños/as de la ciudad y
alrededores por ser una de las primeras
obstetras de la ciudad.

Este año en el mes de febrero por otro
motivo me reúno con el señor Calvo y sale
nuevamente el tema del homenaje, así que
decido comenzar a armar dicha carpeta con
toda la data que pude recabar sobre la historia
de mi abuela y lograr este objetivo que hace
años viene pensándose por ello decido, buscar
el árbol genealógico que hace años viene
armando mi mamá (aprovechando que ella
estaba de vacaciones) y tratar de dirigirme a
las distintas instituciones y personas que
pudieran ayudarme a este sueño. Por esa razón
me dirigí a distintas instituciones de la ciudad
(hospital, sanatorios, personas) los cuales
agradezco por su colaboración y los
momentos que necesitaron para la búsqueda.
En las instituciones no se encontraron datos

escritos ya que, hubo inundaciones, cambio
de pisos de los archivos y principalmente en
esas épocas no se dejaban demasiados
cosas escritas y muchas personas de esa
época ya fallecieron, pero me llenó de orgullo
de que todos ayudaron en la misma y
principalmente personas que yo desconocía y
algunas llegaron a conocerla o simplemente
escucharon de ella fue una excelente persona
y profesional quien ayudaba siempre sin pedir
nada a cambio. Cada persona de esas me
hizo caer lágrimas pero no de tristeza, sino todo
lo contrario de saber que Marcelina fue y sigue
siendo una persona con todas las letras.

Ahora viene la parte personal hablando de
esta persona desde mi persona quien soy la
nieta, desde lo profesional puedo recordar que
teniendo el consultorio en el domicilio de calle
San Lorenzo 144 me acuerdo de mi niñez
llevarle todos los días el desayuno a las
mamás internadas en el mismo luego de tener
a sus hijos/as junto a ella y admirar sus
acciones con ellas con esa paz que la
caracterizaba y yo observando a esas
miniaturas por horas o hace unos años cuando
debí volver para hacerme la carpeta médica al
hospital por mi profesión que amo también
como ella lo hacía con la suya me vino a la
mente que sinceramente no recordaba de mi
infancia esos pasillos largos con luz tenue
recorriéndolos cuando era una niña o tomando
el té con las enfermeras (me debí sentar en
uno de los bancos de ahí para llorar porque
fue un recuerdo que había olvidado) debía ser
que mi madre me dejaba a su cuidado y como
en toda la vida profesional mi abuela salía
corriendo atender algún parto y me llevaba a
esperar en esa institución tan importante para
tanta gente y principalmente para la ciudad de
Rafaela. Otro hecho curioso que lo haré en
síntesis ya que, estará relatado por la persona
involucrada, fue el hecho de enterarme luego
de su fallecimiento que ella ayudó a nacer a
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ambos padres de mi mejor amiga en calle el
consultorio de Av. Mitre y ambas familias
estuvieron en la misma habitación (anexo
señora María de los Ángeles Querini de
Fenoglio). También se encuentran en el anexo
palabras de una colega suya la señora Albra
Bruno (anexo). Con respecto a lo personal
sería muy subjetiva, pero lo haré lo mismo
siempre fue una persona muy especial, nunca
levantó la voz a nadie, que ayudaba a todos sin
nada a cambio, siempre con positivismo, con
palabras de aliento, con mucha paz, honesta,
paciente, amiga, compañera, sincera. Esa era
mi abuela materna, la nona para mis primas y
para mí, mis hermanos y mis amigas
(hacíamos la previa en su casa hace años....)
era la iaia pipi.

Creo que mi pedido es digno de un
homenaje y el mejor sería colocarle el nombre
a una sala del hospital que la represente donde
ella estuvo varias horas ayudando a infinitas
madres y viendo nacer a mucho niños/as
durante su profesión que amaba. La idea en lo
posible me gustaría que fuera el lunes 9 de
octubre de 2017, ya que, en esa fecha se
cumpliría 25 años del fallecimiento de mi
abuelo (Alejandro Giampieri), ya que sería un
homenaje doble ya que, él también fue un gran
hombre, esposo, abuelo y por su actitud de
dejarla estudiar en una época muy difícil de
machismo.

Saludo atentamente. Fiorella Bogero
Giampieri.

Estamos en presencia de un gesto
solidario, digno y altruista, que vale la pena
destacar e imitar. 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 9, pág. 88)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 5° años
del Centro de Jubilados y Pensionados, de la
Comuna de Fuentes, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los festejos de los 5 años del
Centro de Jubilados y Pensionados de la
Comuna de Fuentes, departamento San
Lorenzo.

Nace el día 1º de octubre de 2012, 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 en
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 5 años del Centro
de Jubilados y Pensionados de la Comuna de
Fuentes.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 10, pág. 89)
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7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 35 años de la Escuela
Especial Nº 2.065, de Carcarañá,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 35 años de la Escuela
Especial Nº 2.065, de Carcarañá,
departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 1º de octubre de 1982.

Señor presidente, en estos 35 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 35 años de la Escuela Especial Nº
2.065.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 11, pág. 89)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 50 años

del Rotary Club Capitán Bermúdez, a realizarse
el 13 de octubre en Capitán Bermúdez,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los festejos de los 50 años del
Rotary Club Capitán Bermúdez, del
departamento San Lorenzo.

Nace el día 13 de octubre de 1967, 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 en
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 50 años del Rotary
Club Capitán Bermúdez.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 12, pág. 90)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 80 años de la Escuela Nº
217 “José María Cullen", de la Comuna de
Timbúes, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 80 años de la Escuela Nº
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217 “José María Cullen", de la Comuna de
Timbúes, departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 12 de octubre de 1937.

Señor presidente, en estos 80 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 80 años de la Escuela Nº 217 José
María Cullen.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 13, pág. 90)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 25 años de EEM Nº 374
“Maestro Carlos Leiva", de la Comuna de
Timbúes, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 5 años de la EEM Nº 374
“Maestro Carlos Leiva", de la Comuna de
Timbúes, departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 1º de octubre de 2012.

Señor presidente, en estos 5 años pasaron

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

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 5 años de la EEM Nº 374, Maestro
Carlos Leiva.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 14, pág. 91)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro "De Aubenas a San
Jerónimo Sud, Pequeñas Historias de
Inmigrantes, Pilotos y Aviones", escrito por el
profesor Argentino Raúl Lavena, que será
presentado el 6 de octubre y cuenta con el
auspicio de las autoridades de la Comuna de
San Jerónimo Sud.

Santa Fe, 5 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración

pretende destacar el excelente libro del autor
Argentino Raúl Lavena, el cual será presentado
en la localidad de San Jerónimo Sud y cuenta
con el auspicio de sus autoridades comunales.

Considero de gran importancia destacar la
estrecha relación existente entre San Jerónimo
Sud y la historia de la aeronáutica de nuestro
país, contando entre sus principales logros los
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siguientes:
- Los hermanos Augusto Delaygue y Pablo

Luis Delaygue, ambos oriundos de la localidad,
comenzaron con la actividad en noviembre de
1908 con la construcción de un aeroplano;

- El 14 de julio de 1909 se realizó el primer
vuelo elevado con tracción animal y realizó un
recorrido de 300 metros a una altura de entre 5
y 6 metros;

- El 5 de octubre de 1911 realizaron el primer
vuelo controlado con el aeroplano con motor.
Llevaron a cabo dos pruebas piloteados por
los dos hermanos durando unos cinco
minutos cada prueba y se maniobró en todas
las direcciones;

- La ley nacional 18559 de fecha 21 de junio
de 1970, reconoce a los hermanos Augusto y
Pablo Delaygue como "Precursores de la
Aeronáutica Argentina" como pilotos sin título y
constructores de planeadores y aviones;

- Existen archivos fotográficos de estos
aeroplanos;

- Entre 1908 y 1914 construyeron 7 modelos
de aeroplanos;

- Se presentó en 2005 un resumen de la
investigación en el IV Congreso de los Pueblos
de Santa Fe en la ciudad de Esperanza;

- En 2010 se presentó este trabajo en el I
Congreso de Historia Aeronáutica; y

- El ingeniero Frederich Godofredo
Weihmuller, también habitante de San
Jerónimo Sud, construyó entre 1909 y 1912
dos aeroplanos.

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

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 15, pág. 91)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50º aniversario CEPA,
Centro Educativo Primario para Jóvenes y
Adultos Nº 6.518, de Sunchales, departamento
Castellanos, cuyos actos conmemorativos se
realizarán 10 de octubre.

Santa Fe, 10 de octubre de 2017

Señor presidente:
El 5 de noviembre de 1964 durante la

presidencia del doctor Arturo Illia se puso en
marcha el Plan Nacional de Alfabetización, con
el objetivo de disminuir la tasa de
analfabetismo que para la época se estimaba
en poco más del 10 por ciento de la población
adulta. En junio de 1965 el programa contaba
con doce mil quinientos Centros de
Alfabetización y su tarea alcanzaba a
trescientos cincuenta mil alumnos de
dieciocho a ochenta y cinco años de edad.

El Centro Educativo para Adultos comenzó
a funcionar en el año 1966 como Campaña
Nacional de Alfabetización, dependiente de
DINEA, Dirección Nacional de Educación para
el Adulto.

Inicialmente desarrolló sus actividades en
un salón cedido por la municipalidad, siendo
su primera docente la señora Mabel Strazzeri
de Bruera y registraba una inscripción de veinte
alumnos. Simultáneamente, fueron creados
dos centros mediante convenio con escuelas
oficiales: en la Escuela Nº 379 "Florentino
Ameghino" y en la Escuela Nacional Nº 169,
hoy Escuela Manuel Nicolás Savio Nº 6.169.
Las docentes a cargo fueron: La señora
Magdalena Rolón de Gazzola y la señora Rita
Vieri de Villa.

Los centros educativos siguieron
funcionando en diferentes espacios: En una
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sala del Ferrocarril Mitre, donde concurrían los
empleados que no habían completado la
educación primaria. Además, en el Colegio San
José, en la Escuela Técnica, en la vecinal del
barrio Sur.

En el año 1981 estos centros fueron
transferidos a las provincias: ley nacional
22367 y ley provincial 8776 y pasaron a
depender del Servicio Educativo de Nivel
Primario para Adultos.

En la actualidad el único que funciona en
Sunchales, es el CEPA Nº 6.518, ubicado en
las instalaciones de la Escuela "Gral. Manuel
N. Savio" Nº 6.169 y depende de la Escuela Nº
21 "Libertador Gral. San Martín", de Rafaela.

Los objetivos que fundamentan la acción
educativa son:

- Construir aprendizajes para promover
trabajadores conscientes de la importancia de
la alfabetización.

- Habilitar para seguir estudios
secundarios.

- Fortalecer la ciudadanía posibilitando la
adquisición del conocimiento que libera.

- Enriquecer la participación social de
jóvenes y adultos.

- Posibilitar la integración en el ámbito
ciudadano y en contextos diversos, elevando
la autoestima para fomentar proyectos en la
comunidad.

A lo largo de su trayectoria fueron
acompañando a los alumnos los siguientes
supervisores, directores y docentes:

Primer supervisor: Armando Alaniz.
Supervisora y directora: Ana María Nicola.
Directora: Carmen Beltramo.
Supervisora actual: María Rita Morero.
Directora actual: Eugenia Martinez.
Vicedirectora actual: Mónica Riboldi - Inés

Bonisconti, reemplazante.
Docentes:
Mabel Strazzeri de Bruera, Magdalena

Rolón de Gazzola, Blanca S. de Tamagno, Rita
Vieri de Villa, Norma G. de Danna, Cladis
Spósito, Graciela Grande, Ana María Bessi, Lía

Culasso, Miriam Maurino, Celestina Longoni,
Norma Martino de Coeli, Marta Riboldi de
Bergese, María Himmes de Buffa, Alfredo
Navarro, Stella Giovenale, Claudia González y
Marisa Gandino. Docente de la Escuela Nº
2.054: Daniela Sella y María T. Ferreyra, docente
del Taller Laboral.

En el marco de los 50 años de historia de
la institución, el centro educativo cuenta con
dos secciones integradas por treinta y cinco
estudiantes, de dieciséis a sesenta y tres años
de edad, que junto a dos docentes de grado,
una docente integradora de la Escuela Nº
2.054 "Alas para la Vida" y una docente de Taller
Laboral del CECLA Nº 6.608, desarrollan
proyectos institucionales tendientes a
fortalecer vínculos y multiplicar aprendizajes, a
través del conocimiento y respeto de los
testimonios de trayectorias escolares
individuales.

Se desarrollan espacios de encuentro
fomentando las habilidades y fortalezas
individuales, como el de folklore a cargo de
una de las alumnas del CEPA, profesora de
Danzas Nativas Tradicionales, Mónica Ricarte.
Además, este año se llevó adelante el desafío
de participar en la Feria de Ciencias y
Tecnología con el Proyecto: "Voces de
Esperanza", que surgió a partir del diálogo para
la construcción de la Ley Provincial de
Educación, posibilitando un recorrido por la
historia y mirando el presente institucional.

Por lo expuesto, 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 16, pág. 92)
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13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 131° aniversario de la
fundación de Colonia Mauá, departamento
Castellanos, cuyos actos conmemorativos se
llevarán a cabo el 12 de octubre.

Santa Fe, 10 de octubre de 2017

Señor presidente:
Hay diversas versiones sobre el nacimiento

de Colonia Mauá o Mavá. Según una de ellas,
había sido establecida por los hermanos
Bartolo y Francisco Paletto; y otra que surgió
por obra de Irineo Evangelista de Sousa, el 16
de marzo de 1885. El señor de Sousa, era
conocido como el vizconde de Mauá, imperio
de Brasil y era, también, un empresario que se
dedicaba a negocios referidos a finanzas. Es
así que la colonia lleva el nombre de Mauá en
honor al dueño de estas tierras.

El 23 de marzo de 1886, Rafael Escriña en
su carácter de apoderado de la Sociedad
Anónima Compañía Pastoril, Agrícola e
Industrial, se presenta al Gobierno solicitando
la aprobación de la Colonia Agrícola que, con
la denominación de Colonia Mauá, funda en
terrenos de propiedad de Mauá y Cía.

El colono tropezó con múltiples dificultades
para constituirse en dueño de la tierra. Llegar
a ser propietario significó un enorme sacrificio
por el creciente valor de la tierra y las
condiciones impuestas para adquirirla. Pero
con gran esfuerzo y perseverancia, los
inmigrantes llegados desprovistos en muchos
aspectos, pudieron contar a corto o mediano
plazo con la propiedad de la tierra.

Colonia Mauá, localidad cabecera del
distrito comunal del mismo nombre, está
ubicada al norte del departamento Castellanos,
sobre un camino vecinal que la comunica con

la localidad de Virginia a través de un recorrido
de 10 kilómetros al noroeste y cuya extensión
comprende 64 Km2 ó 6.400 hectáreas.

Los caracteres de esta zona permiten el
apto desarrollo de la agricultura y ganadería
por su fertilidad. La actividad agrícola del distrito
responde en gran parte, a las exigencias de la
ganadería. Casi un 15 por ciento de la superficie
total de las explotaciones se destina al cultivo
de forrajes y cosecha fina y lo restante lo
constituyen campos de pasturas o praderas.

Lo expresado nos indica el carácter
eminentemente ganadero del distrito, lo cual
lo transforma en la actividad vital para la
economía de la zona.

En la actualidad, Colonia Mauá es una
floreciente localidad santafesina, fruto del
esfuerzo y el tesón de sus hijos, que han
convertido aquellos campos de soledad, en
una pujante comunidad que festeja los
primeros 131 años de su fundación. Por ello,
es que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 17, pág. 92)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 135º aniversario de la
Escuela Nº 406 "Doctor Simón de Iriondo", de
Susana, departamento Castellanos, cuyos
actos se realizarán el 6 de octubre.

Santa Fe, 10 de octubre de 2017
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Señor presidente:
El decreto del gobernador Cándido Pujato,

del día 13 de julio de 1883, deja constancia
que el Poder Ejecutivo decidió nombrar
preceptor de la escuela de varones de la
Colonia Susana a Antonio Ubino. La misma
inició sus actividades en un edificio de
propiedad del señor Miguel Musso. Disponía
de dos salones destinados a clase y cuatro
para la dirección y vivienda del director.

La consulta de distintos archivos del
establecimiento arrojó los siguientes datos: la
escuela que hoy conocemos como Escuela
N° 406 "Simón de Iriondo", en sus comienzos,
era denominada como Escuela Fiscal Susana,
la cual a partir de 1915 funcionaba como mixta.
Además, se conoce como primer director al
señor Vicente Servino, el cual se mantuvo en
el cargo desde 1912 hasta 1916; no se tienen
datos sobre los cargos directivos anteriores al
mandato de Servino.

Según correspondencia enviada por el
Consejo General de Educación de la Provincia,
en el año 1917 la escuela estuvo bajo la
conducción del señor Liorino Ayhar y en 1918
el señor Emilio Muñoz. En esa época la misma
se denominaba Escuela Elemental, siendo
ésta de tercera categoría. Contaba con tres
grados: primero, segundo y tercero.

En 1921 llega como director Luis Pigerón.
En setiembre de ese mismo año, se informa
que la Escuela Fiscal Elemental Mixta debería
llevar el N° 406.

En 1923 asumió como director el señor
Teodosio Deza, quien debió lidiar con las
inasistencias masivas de los niños, pese a
diferentes estrategias puestas en marcha. Tal
situación, se debía a que muchos de ellos
ayudaban a su familia en los trabajos del
campo. Luego de mucho insistir, el director,
comenzó a obligar a los padres a través de la
justicia y de la policía.

Para 1925 contaba con cuatro grados
numerosos pero presentaba signos de
deterioro, debido a que se trataba de una casa

vieja revocada en barro, los techos tenían
goteras y su ubicación era peligrosa por el
constante tránsito de autos. Por tal motivo, se
elevó un informe al Consejo General de
Educación, quien respondió que sería
solucionado este inconveniente, ya que pronto
se finalizaría la obra del nuevo edificio ubicado
a dos cuadras de la plaza principal, lo que
ocurriría el 15 de setiembre de 1926. La misma
contaba con cinco habitaciones destinadas a
clases y tres destinadas a la vivienda del
director.

En 1936 la escuela era conocida como
"Juan de Garay" y en 1938 comenzó a llevar el
nombre "Simón de Iriondo". Según
documentación y correspondencia, se observó
que también había sido denominada "Eva
Perón".

En 1950, siendo director el señor Norberto
Abele, se decidió dotar de luz eléctrica a todos
los salones de la escuela. En 1967, la
Asociación Cooperadora y el Club de Madres
lograron levantar un aula más.

En 1977 se proyectó la construcción de un
patio cerrado, la cual se logró cuando estaba
como directora la señora Clementina Canclini.

En 1989 comenzó a funcionar la salita de
preescolar para niños de cinco años. En un
primer momento, funcionó en unas de las
habitaciones de la casa de familia, hasta que
en 1994 se inauguró una salita con su baño
de uso exclusivo.

En 1998 la Ley Federal de Educación trajo
consigo la ampliación de la Enseñanza General
Básica, EGB, disponiendo la aplicación de
octavo y noveno año. Un año después, se
crearon los cargos para los profesores
correspondientes.

En los últimos años, se ha logrado la
construcción de dos aulas más y nuevos
sanitarios y se realizaron remodelaciones para
lograr un mayor confort para el personal y los
alumnos de la institución.

Día tras día, año tras año, la Escuela N°
406 "Dr. Simón de Iriondo", demuestra esfuerzo,
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trabajo y dedicación para asegurar el progreso
de los habitantes del suelo susanense.

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

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 92)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la realización de
la XXXIV Fiesta Nacional de las Artesanías
Criollas y de la Tradición. Encuentro Nacional
de Artesanos Sogueros "Hilario Faudone";
organizada por el Centro Tradicionalista "La
Carreta", a desarrollarse el 10, 11 y 12 de
noviembre Cañada Rosquín, departamento
San Martín.

Santa Fe, 11 de octubre de 2017

Señor presidente:
La localidad de Cañada Rosquín es

anualmente sede de la Fiesta Nacional de las
Artesanías Criollas y Artesanos Sogueros
"Hilario Faudone". Este evento nace por la
iniciativa de un grupo de integrantes de la
Comisión de Cultura de la comuna, quienes
propusieron crear un espacio tendiente al
intercambio enriquecedor de saberes y
propuestas, mantener y difundir las
costumbres, valores y principios que emanan
de nuestra tradición.

Este proyecto se concreta cuando comienza

el rescate artesanal en la localidad, para lo
cual en el año 1983 se realiza un relevamiento
de artesanos tradicionales locales y
regionales, celebrándose en noviembre del
mismo año la "I Muestra de Artesanías
Criollas".

Posteriormente se constituye el Centro
Tradicionalista "La Carreta" con el objetivo de
revalorizar al artesano, de sus obras y de las
demostraciones culturales que conforman
nuestras raíces e identidad.

En el año 1987, la Comisión Municipal de
Folclore de Cosquín nombra sede de Pre-
Cosquín, seleccionando así artesanos que
representan a la institución.

Es declarada Fiesta Provincial de las
Artesanías Criollas y de la Tradición por ley
10218 el 8 de septiembre de 1988 y su
ampliación ley 10618 del 23 de mayo de 1991.

Por iniciativa del Centro Tradicionalista "La
Carreta", se declara el día 10 de noviembre
"Día Provincial del Artesano", mediante ley
10486.

Es declarada Fiesta Nacional por la
Secretaría de Turismo de la Presidencia de la
Nación, según resolución 2214 con fecha 27
de julio de 1998.

El Centro Tradicionalista "La Carreta" fue
superándose y tomando trascendencia a nivel
provincial y nacional en distintos encuentros
relacionados con las artesanías tradicionales
y el arte. Ha participado en Colón, provincia de
Entre Ríos, Cahuané, Capitán Sarmiento,
provincia de Buenos Aires, en Cosquín,
provincia de Córdoba, en la Fiesta del Poncho,
provincia de Catamarca, en las muestras de
Artes Visuales y Artesanías del ciclo
Pertenencia-Santa Fe, organizado por el Fondo
Nacional de las Artes y en el Pre-MICA (Mercado
de Industrias Culturales Argentinas) de la
Región Centro, dependiente de la Secretaría
de Cultura de la Nación.

La artesanía posee una sólida tradición,
allí se atesora el conocimiento de siglos de
cultura y producción, que representan a la
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identidad argentina. El artesano es el gran
protagonista, ya que con su habilidad manual
plasma su sabiduría y da testimonio de su
creatividad y de su identidad que son parte de
la historia y memoria del lugar al que
pertenecieron. Su aprendizaje es transmitido
de generación en generación para mantener
vivo los usos y costumbres que hacen al
fundamento de nuestros pueblos.

El Centro Tradicionalista "La Carreta"
ofrece talleres de cerámica y de telar, clases
de guitarra y de canto. La institución forma,
además, parte del patrimonio un Museo
Histórico, con piezas artesanales y valiosos
objetos arqueológicos y una Biblioteca
Folklórica con obras de estudiosos del folklore
como Lázaro Flury y Gastón Gori

Cada fiesta marca el constante crecimiento
en su convocatoria, la participación de los
artesanos y la asistencia del público. Los
organizadores trabajan con la convicción de
contribuir a generar un lugar de intercambio
de experiencias, materiales y técnicas y crear
nuevos lazos entre el pasado rico en cultura y
un presente de preservación y construcción
cultural.

Como viene sucediendo, durante el
transcurso de las tres jornadas de la fiesta se
llevarán a cabo diferentes actividades para que
los visitantes puedan disfrutar y compartir en
familia esta tradicional celebración. En esta
nueva edición se prevé además de la
presencia de artesanos de todo el país, peñas,
grupos musicales, danzas nativas, show de
humor, desfiles gauchos por las calles del
pueblo luciendo sus mejores galas, gran
jineteada en las que se reflejan las destrezas
criollas, comidas típicas, entre otros atractivos
que convierten el evento en una verdadera fiesta
popular.

Esta declaración expresa el reconocimiento
a los sucesivos integrantes del Centro
Tradicionalista "La Carreta" que han dedicado
su trabajo a revalorizar nuestra historia y
homenajear las tradiciones.

Por esta fructífera trayectoria de estos 34
años manteniendo viva nuestra cultura, 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 19, pág. 93)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 25 años
de la Escuela Especial N° 2.106 "Doctor Luis
Marcos Tiscornia", de Calchaquí, a llevarse a
cabo el 10 de noviembre.

Santa Fe, 11 de octubre de 2017

Señor presidente:
La Escuela Especial N° 2.106 "Dr Luis

Marcos Tiscornia" fue inaugurada el 6 de
noviembre de 1992 en Calchaquí y desde ese
momento viene cumpliendo una tarea
fundamental para una comunidad educativa
que crece cada año y encuentra allí su ámbito
ideal de formación y contención.

Bajo el lema "Somos una marea de gente,
todos diferentes, remando al mismo compás",
esta escuela especial sigue creciendo y se
prepara para celebrar sus 25 años de vida con
la satisfacción del deber cumplido y el desafío
de seguir brindando lo mejor a toda la
comunidad.

Por las razones expuestas, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 20, pág. 93)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Encuentro de Fútbol
Infantil: "El Hacherito", que se realizará en Vera
el 4 de noviembre.

Santa Fe, 11 de octubre de 2017

Señor presidente:
El IV Encuentro de Fútbol Infantil "El

Hacherito", que se llevará a cabo en el
Polideportivo de la ciudad de Vera el 4 de
Noviembre de 2017, es un evento que crece
año tras año con una convocatoria
multitudinaria de niños de las categorías 2004
al 2012.

A este encuentro deportivo y formativo
concurren delegaciones de los departamentos
Vera , 9 de Julio y General Obligado, como así
también participantes de las vecinas provincias
de Chaco y Santiago del Estero.

"El Hacherito" es actualmente un evento de
trascendencia interprovincial que ya está
situado en el calendario deportivo infantil del
norte santafesino y provincias vecinas, que
además suma a las familias de los niños y las
instituciones de toda la región.

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

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 21, pág. 94)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Educación
Emocional y Neurociencias, que se llevará a
cabo el 14 de octubre en el Teatro Marconi, de
Gálvez, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 11 de octubre de 2017

Señor presidente:
El 14 de octubre se realizará en Gálvez , el

I Congreso de Educación Emocional y
Neurociencias, con la participación de los
disertantes Silvana Corso, nominada a mejor
docente del mundo 2016, Lucas Malaisi,
presidente de la Fundación Argentina de
Educación Emocional , Juana Di Matteo,
docente y neuropsicoeducadora, y Patricia
Dominguez Blakeley, médica pediatra

La educación emocional está
revolucionando la manera de entender
nuestras conductas y lo que es más importante
aún: cómo aprende, cómo guarda información
nuestro cerebro y cuáles son los procesos
biológicos que facilitan el aprendizaje.

La mejor herramienta, más eficiente, eficaz
e inocua para ayudar a crecer como seres
humanos, mejorar nuestra salud y calidad de
vida y aprender a ser felices, es lograr un
aprendizaje efectivo que sea dirigido al mundo
interior, a partir de una educación integral y de
calidad.

Por ello, se propone incentivar estos
conocimientos, más allá de la clínica médica,
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con el afán de hacerlos accesibles a todo
público.

El aprender es un proceso por el cual se
adquiere una determinada información y se
almacena para poder usarla cuando haga falta.
El aprendizaje se produce como consecuencia
de una serie de procesos químicos y eléctricos.
La formación y el entrenamiento cerebral, son
pilares básicos de nuestras capacitaciones,
actividades de consultoría y programas
educativos.

Este congreso tiene como destinatarios
principalmente a docentes, profesores,
educadores de diferentes espacios y a público
en general que le sea significativo dicha
temática.

El Temario de la Jornada incluye:
- "Educación Inclusiva". Disertante: Silvana

Corso
- "Felicidad y como poner límites en el aula".

Disertante: Lucas Malaisi
- "Las 3 E: emoción, empatía y equipo".

Disertante: Juana Di Matteo
- "Comunicación: Modalidades del habla,

proposición e indagación, básicos para
entendernos mejor" Disertante: Patricia
Dominguez Blakeley.

Este I Congreso "Educación Emocional y
Neurociencias" cuenta con la organización de
la Subsecretaría de Desarrollo Social de la
Municipalidad de Gálvez.

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 22, pág. 94)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el tratamiento del expediente
3857/17, proyecto de ley por el que se denomina
ingeniero Jorge Alberto Obeid al tramo de la
RN 19, entre la localidad de Santo Tomé,
departamento La Capital; y la localidad de
Frontera, departamento Castellanos, dentro de
la jurisdicción de la provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 11 de octubre de 2017

Señor presidente:
Como bien expresa en los fundamentos el

proyecto presentado ante el Honorable Senado
de la Nación por el senador nacional Omar
Perotti, la iniciativa legislativa de su autoría tiene
por objeto reconocer a quien fue no sólo dos
veces gobernador de la provincia de Santa Fe,
sino también diputado nacional, durante los
períodos 1999-2003, 2007-2011 y desde el
2013 hasta su fallecimiento en enero de 2014,
sino también a quien "fue el principal gestor e
impulsor de la obra de transformación de la
RN 19 en autovía".

Acompaño el reconocimiento del señor
senador nacional, en cuanto a que el
compañero Jorge Obeid tuvo una marcada
militancia en el Partido Justicialista, desde
1972 hasta su muerte. Estuvo enrolado en la
Juventud Peronista y después del golpe militar
de 1976 se exilió en Perú. Al regresar, fue
ilegalmente detenido por la dictadura militar
en el marco de la "Operación Claridad",
decretada por Jorge Videla el 9 de abril de 1976
y fue liberado a mediados del año 1977. En
1987, fue electo concejal municipal. Dos años
más tarde, intendente interino luego
confirmado por el voto popular y elegido para
el período 1991-1995. "Participó, además, en
la Comisión de Federalismo de la Convención
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Reformadora de la Constitución de la Nación
Argentina en 1994.

Durante su gestión como gobernador, el
ingeniero Jorge Obeid fue un destacado
defensor de esta importante vía de
comunicación y no descansó en sus esfuerzos
por superar todos los inconvenientes que se
presentaron y plasmar en su gobierno las
bases para la concreción de la misma. En el
mes de febrero del año 2005, anunció el inicio
de la misma en una primera etapa hasta la
localidad santafesina de Frank.

En marzo de ese mismo año, decidió
recurrir a una fuente de financiación provincial,
asumiendo la inversión desde el Estado
santafesino e inició gestiones ante el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento
para transformar el destino de un crédito de
los denominados de "Ajuste Fiscal" en otro de
"Inversión"; el que se utilizó para financiar las
obras y ejecutar las expropiaciones necesarias
para la nueva traza. En este sentido, contó con
el acompañamiento de la Legislatura de la
Provincia de Santa Fe, donde ambas Cámaras
aprobaron el convenio suscripto con la
Dirección Nacional de Vialidad", en su
oportunidad.

Señor presidente, este proyecto declarativo
que traigo a consideración pretende expresar
institucionalmente el respaldo e interés por el
tratamiento de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación del expediente
referenciado en la parte resolutiva del presente
proyecto y que el señor senador nacional
proyectó haciéndose eco del proyecto
aprobado el jueves 28 de septiembre próximo
pasado por esta Cámara de Senadores de la
provincia de Santa Fe, a través del cual se
solicitaba el impulso legislativo para
denominar a la Autovía RN 19 con el nombre
del ex gobernador de la provincia de Santa Fe,
ingeniero Jorge Alberto Obeid, cuya autoría
reconoce a los señores senadores provinciales
Alcides Calvo (PJ-Castellanos), Rubén Regis
Pirola (PJ-Las Colonias) y Raúl Emilio Jatón

(PS-FPCS-La Capital).
Por todo lo manifestado, solicito de mis

pares la formal aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 95)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconocimiento al libro de
cuento, “La Mochila de Iripina”, cuya autora es
la licenciada en psicología Paula de la M.
Vessoni, cuya publicación es con fines
terapéuticos y preventivos para el abordaje de
abuso sexual infantil.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad

brindar un reconocimiento a la publicación del
libro de cuento "La Mochila de Iripina", cuya
autora es Paula de la M. Vessoni, oriunda de la
ciudad de Santa Fe.

Esta obra literaria, es un cuento simple pero
profundo, inspirado en el proceso terapéutico
de una niña que sufrió una situación de abuso
sexual. A partir de ese proceso Iripina se animó
a contar su historia, compartirla y crear un relato
alternativo que le permitió construir un mañana
y ofrecer un mensaje esperanzador para niñas,
niños y adolescentes que estén pasando por
situaciones similares.

Con el convencimiento de que esta obra
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literaria no sólo tiene como objetivo animar a
los niños y adolescentes a hablar y liberarse
de lo vivido, sino que también es un disparador
para la prevención de esta problemática y para
el abordaje de los efectos que genera en el
desarrollo de los mismos ante una situación
abusiva.

Cabe destacar que La Mochila de Iripina, si
bien es un cuento, su narrativa  inspira a toda
la comunidad a empezar a hablar sobre el
abuso sexual infantil, una forma para salir de
la trampa del secreto, un silencio que
penosamente mantiene la dinámica del
abuso.

Por todo lo expuesto y con la certeza de que
es fundamental dar apoyo a las expresiones
locales de la cultura y de las ciencias, es que
solicito a mis pares la aprobación de esta
declaración.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 24, pág. 95)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Jornada de la Tradición",
a realizarse el 9 de noviembre, organizada por
la EETP N° 299 "Carlos Sylvestre Begnis", de
Sa Pereira, departamento Las Colonias, a
instancias de la propuesta formulada en el
marco del programa "Jóvenes en el Senado"
por los alumnos de 4° y 5° año del
establecimiento educativo y por el Senador
Rubén Pirola.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
Los alumnos de 4° y 5° año de la Escuela

de Educación Técnico Profesional N° 299
"Carlos Sylvestre Begnis", de Sa Pereira,
departamento Las Colonias, proponen esta
declaración en el marco del Programa
"Jóvenes en el Senado", en el cual han
participado aportando propuestas y sugiriendo
diferentes iniciativas.

Los alumnos expresan y destacan que “...el
día de la tradición es el reconocimiento a la
identidad argentina y uno de los personajes
más representativos del ser nacional es José
Hernández, quien nació el 10 de noviembre de
1834. A través de sus obras literarias y notas
periodísticas expuso la defensa de los
paisanos.

La identidad y la tradición la conforman
relatos, historias, costumbres y creencias de
un pueblo y se van trasmitiendo de generación
en generación. Así es como en nuestro país
notamos los rastros de culturas aborígenes y
la influencia de otras europeas. Actualmente,
parece difícil mantener viva la tradición y la
identidad, puesto que la globalización ha
generalizado mucho las costumbres:
vestimentas, música, comidas. Por un lado,
esto es bueno porque nos nutre de un
conocimiento más amplio que enriquece, pero
si sólo se consume lo que se impone o lo que
viene de afuera corremos el riesgo de olvidar
lo que tanto nos ha identificado. Por ello,
adquiere relevancia conservar lo nuestro y
conocerlo, para poder defenderlo y amarlo,
porque no se ama lo que no se conoce. En
este sentido, es muy importante la labor de los
medios de comunicación, de los difusores, de
los profesores, así como también de todos los
que de alguna manera y desde su lugar hacen
su aporte para seguir manteniendo vivas
nuestras tradiciones.

Para el que mira sin ver la tierra, la tierra es
tierra nada más, dijo alguna vez Atahualpa
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Yupanqui. Nuestra tierra es tierra de
aborígenes, de indios y gauchos, criollos e
inmigrantes, tierra de José Hernández,
Yupanqui, Florencio Molina Campos, por citar
sólo algunos, que lucharon desde distintas
ramas del arte con el objetivo de que la tradición
nunca muera, como anónimamente y desde
diversas áreas lo hicieron y lo hacen tantas
otras personas. Como argentinos es nuestro
deber encontrarnos con nuestro pasado,
nuestro presente y nuestro futuro, encontrarnos
con los misterios de nuestra patria profunda, a
través de nuestra música, nuestra poesía,
nuestra historia, nuestro saber popular,
encontrarnos con nuestras raíces.

Desde nuestra escuela se rinde homenaje
a nuestra tradición mediante actividades que
reflejan su identidad relacionada a la actividad
agrícola ganadera.

Los jóvenes y adultos ocupan en la cultura
de la paz el espacio público. Recuperemos
nuestras tradiciones, renovemos la cultura de
la paz, volvamos a lo compartido pero también
miremos hacia adentro, busquemos la
tolerancia, el respeto, el trabajo compartido".

Señor presidente, por todo lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en 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 25, pág. 95)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXI Torneo Internacional

de Fútbol Infantil "Valesanito", a desarrollarse
el 16, 17, 18 y 19 de noviembre, organizado por
el Club Atlético Libertad, de San Jerónimo
Norte, departamento Las Colonias, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
El Club Atlético Libertad de San Jerónimo

Norte, departamento Las Colonias, organiza
por vigésima vez el Torneo Internacional de
Fútbol Infantil "Valesanito". El evento se
desarrollará en sus instalaciones del 16 al 19
de noviembre del corriente año.

Esta fiesta del fútbol infantil se ha hecho
una tradición para los más chiquitos que
practican el "más popular de los deportes".

Reiteramos lo que en otras oportunidades
similares ya expresáramos respecto a la
práctica de deportes en nuestra región,
destacando el lugar que ello ocupa en la
formación de los niños y la importancia que en
ese aspecto juegan los clubes e instituciones
sociales, posibilitando que se desarrollen
actividades destinadas a estimular hábitos de
camaradería, disciplina y sana competencia.

Obviamente que el fútbol como deporte
grupal y asociativo permite caminar en esa
dirección.

Participarán más de 600 clubes y 4.500
equipos, es un torneo que reune a más de
15.000 personas.

En esta nueva edición el torneo contará con
delegaciones de nuestra región, de la provincia,
de distintas zonas del territorio nacional y de
países vecinos como Chile, Uruguay, Bolivia,
Brasil y Paraguay.

Para llevar a cabo esta empresa la
comunidad anfitriona volverá a disponer del
esfuerzo y el trabajo mancomunado que
permitirán que se congreguen más de 15.000
personas entre niños, familiares y público en
general que seguramente disfrutarán cuatro
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días de amistad, compañerismo y alegría.
Por esta breve fundamentación, es que

solicito nuevamente 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 26, pág. 96)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Encuentro Juvenil de
Historia Regional, organizado por la Escuela
de Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada Nº 3.176 "Nuestra Señora de la
Misericordia", que se llevará a cabo en las
instalaciones del precitado establecimiento
educativo el 27 de octubre en Casilda,
departamento Caseros.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
Estas jornadas programadas desde el año

2014 por un grupo de instituciones escolares
de la región, tiene como principal objetivo
acercar a los jóvenes de escuelas secundarias
del distrito al conocimiento de la historia local,
regional, provincial y nacional; incentivando la
producción de investigaciones originales sobre
la vida y la idiosincracia de las comunidades
en las que se encuentran inmerso.

Entonces, atentos expresaron las
autoridades educativas, estos encuentros
persiguen los siguientes objetivos:

- Generar un vínculo permanente entre

aquellas escuelas que se interesen por la
historia regional, plasmándolo en un centro de
futura creación.

- Darle un espacio de desarrollo a los
alumnos con inquietudes relacionadas con el
conocimiento del pasado y las ciencias
sociales.

- Lograr un marco de conocimiento de lo
ajeno y difusión de lo propio.

- Reunir y comunicar a los grupos que en
cada localidad están investigando su pasado,
en cualquiera de los aspectos que conforman
la actividad humana.

- Conocer las actividades que desarrollan
y sus proyectos para el futuro.

- Permitir la difusión de sus trabajos
históricos.

- Indagar sobre problemáticas que se
presentan en la investigación histórica
regional.

- Difundir o dar a conocer las distintas
corrientes historiográficas que abordan el
estudio de lo local y regional.

Temáticas a tratar:
- Arqueología de la región.
- Prehistoria de la zona.
- Pueblos originarios.
- Frontera interétnica. Fuertes, fortines.
- Toponimia.
- La conquista española en la región.

Primeros asentamientos.
- Los inmigrantes. Sus colonias.
- Patrimonio cultural.
- Elementos históricos y arquitectónicos.
- Archivos históricos. Museos. Colecciones.
- Características folclóricas de la región.
- Historias de familias y/o personajes

sobresalientes.
- Creencias populares y religiosas. Historia

y análisis de las mismas en la región.
- Origen de los pueblos y las colonias.
- Origen y desarrollo del ferrocarril y otros

elementos de comunicación importantes
- Historia de los periódicos, publicaciones
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y emisoras de radio y TV zonales
- Origen e historia de entidades educativas,

asociaciones, mutuales, comercios,
industrias, sindicatos, etcétera.

- Historia del desarrollo político y económico
de la región.

- Historia del desarrollo urbanístico en
nuestras localidades. El uso del espacio
público y privado.

- Historia de parajes rurales, estancias y
demás.

- La importancia de la historia local en las
currículas educativas. Historia e historiografía.

Respecto a los Participantes hay dos
categorías:

- Expositores: los alumnos que en forma
individual o grupal realicen ponencias de
investigaciones.-

- Oyentes: son docentes, estudiantes de
historia o disciplinas afines, o particulares
interesados en presenciar y escuchar las
exposiciones.

Los expositores expondrán en el encuentro
un resumen de sus trabajos y las fuentes
utilizadas; dispondrán de 10 minutos para
desarrollar la exposición y de 5 minutos para
responder preguntas. Además autorizarán a
poner a disposición de los asistentes, copias
del trabajo completo.

Cabe destacar la importante convocatoria
y participación, siendo responsables los
docentes del área de ciencias sociales y el
equipo directivo.

Por lo expuesto, como reconocimiento y
estímulo, vaya este proyecto de declaración de
interés de la Cámara de Senadores,
descontando el acompañamiento de mis
pares para su aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 96)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el “Megaconcierto de Niños
Cantores 2017”, organizado por el Cuerpo
Docente de Educación Musical, con la
participación de escuelas de San Jerónimo
Norte, Pujato Norte, Colonia San José, Las
Tunas; y Franck, a desarrollarse el 26 de
octubre en Franck, departamento Las Colonias,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
El 26 de octubre del presente año, hará su

presentación el Megaconcierto de Niños
Cantores en la localidad de Franck,
departamento Las Colonias, el Megaconcierto
de Niños Cantores 2017, que se realizará con
la participación de alumnos de las escuelas
de San Jerónimo Norte (Colegio "San José"
N° 1.008), Pujato Norte (Escuela N° 350
"Profesor José Basualdo"), Colonia San José
(Escuela N° 860 Domingo Faustino
Sarmiento"), Las Tunas (Escuela N° 322
"Rodolfo Lehmann"); y Frank (Escuela N° 321
"Joaquin V. Gonzalez").

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

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

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

En ésta se ha decidido trabajar con

canciones que proclaman la Paz y el repertorio,
propuesto será: Himno de mi corazón, Imagina,
Cambiar el mundo, Solo le pido a Dios, Mensaje
al mundo, Sanar el mundo y Paz, Paz, Paz.

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

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 97)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación por la pretensión del
Gobierno Nacional de instalar la Cobertura
Universal de Salud, CUS, cuyo objetivo es
privatizar la salud pública diferenciando las
prestaciones según el poder adquisitivo de la
ciudadanía.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
El Gobierno Nacional pretende cambiar el

sistema de salud pública en el país, instalando
un nuevo programa, la Cobertura Universal de
Salud (CUS). Sin embargo, podemos afirmar
que la misma no tiene nada de universal, más
bien, lo que busca es privatizar la salud pública
diferenciando las prestaciones según el poder
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adquisitivo de la ciudadanía.
Con el nuevo plan, aquellos que cuenten

con cobertura social tendrán el Programa
Médico Obligatorio (PMO) y los que no tienen
cobertura, recibirán una cartilla de
prestaciones; es decir, medicina para pobres.

Hay marcadas diferencias entre lo que
propone el Gobierno Nacional de Cambiemos
y lo que desde el Gobierno de la Provincia de
Santa Fe se lleva a cabo desde hace años,
garantizando el derecho a la salud y
subsidiando la oferta en lugar de la demanda.

Entre Provincia, municipio de Rosario y los
restantes municipios y comunas se invierte en
salud pública más de 11.000 millones de
pesos al año, mientras que el decreto del
presidente, Mauricio Macri, estima una
inversión de 8.000 millones para el CUS por
única vez.

Por este motivo, también cuestionamos la
sustentabilidad del proyecto y los mecanismos
para llevarlo a cabo, en tanto no existe claridad
en cuanto a la estrategia para la
implementación de la cobertura universal con
una inversión insuficiente.

Es importante informar a la ciudadanía que
mientras el Gobierno Nacional promete
reformular el sistema de salud, al mismo
tiempo decide dar de baja el Plan Remediar
que abastece de medicamentos al sistema de
atención primaria.

En esta línea, también han decidido
discontinuar el envío de medicamentos, por
ejemplo, oncológicos, para la tuberculosis y
reactivos para los test de HIV, un hecho
gravísimo que pone en riesgo la salud de la
población en su conjunto. Incluso, desde el
Gobierno Provincial se ha otorgado de forma
gratuita medicamentos a ciudadanos que
tienen cobertura de Pami, fabricados en dos
laboratorios públicos: el LIF, de la provincia, y
el LEM, de la Municipalidad de Rosario.

Desde hace casi tres décadas en Rosario
y nueve años en la Provincia, el gobierno del
Frente Progresista trabaja para garantizar a la

ciudadanía su acceso a la salud. Se
construyeron 84 nuevos Centros de Atención
Primaria, se encuentran en ejecución cinco
hospitales de alta complejidad, de los cuales
ya funciona el de Venado Tuerto, cinco de
mediana complejidad, de los cuales cuatro
están inaugurados y funcionando, y también el
Cemar, en la ciudad de Rosario, y el Cemafe,
en la ciudad de Santa Fe.

La propuesta del Frente Progresista a nivel
nacional es crear un Sistema Único de Salud
que impida la dilapidación de recursos por la
escasa de coordinación entre los programas
municipales, provinciales y nacionales, y entre
el sistema público y el sector privado de salud,
e impide brindar a todos loa posibilidad de
acceso a la atención en salud sin importar
donde vivan ni su condición económica.

El sistema único de salud tiene como eje
princicipal el ordenamiento de todos los
recursos del Estado en todos sus niveles y de
las obras sociales provinciales y universitarias.
Su objetivo es alcanzar la cobertura universal y
pública por parte del Estado partiendo de la
estrategia de atención primaria, diseñando una
red de efectores en tres niveles de atención:
Centro de Salud Barrial, Centro de
Especialidades Médicas y Sanatorios
Regionales, con todas las especialidades y
de máxima complejidad.

El Plan de Salud prevé un programa
prestacional con objetivos y metas comunes
para todo el país: atención básica, atención
especializada rehabilitación y atención de
urgencias coordinadas por el Ministerio de
Salud, las provincias y los municipios.
También, garantizará el acceso a los
medicamentos a través de la producción en
laboratorios públicos para abastecer
hospitales y centros de salud.

También, incluye la descentralización del
PAMI. Las delegaciones provinciales de Pami
se integrarán al sistema para asegurar
atención a todos los afiliados. El presupuesto
anual del Pami se asignará a cada provincia
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proporcionalmente a la cantidad de afiliados
que posea.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración para que, todos juntos,
defendamos el derecho de acceso a la salud
pública y no permitir que un gobierno de turno
la privatice.

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 97)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su alegría y beneplácito por la entrega de
aportes que el Gobierno Provincial realizó a
las empresas del calzado de Acebal que están
en crisis como consecuencia de la decisión
del gobierno nacional de abrir las
importaciones y la baja del consumo.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
Hace tiempo que en la Cámara de

Senadores declaramos nuestra preocupación
por la situación que atraviesan las fábricas de
calzado de Santa Fe a partir de la decisión del
Gobierno Nacional de abrir las importaciones
y la baja del consumo, así como también
acompañamos a los trabajadores de la
industria en los difíciles momentos que
pasaron.

En esta oportunidad queremos manifestar
nuestra alegría y beneplácito porque el

Gobierno Provincial otorgó un subsidio de 18
mil pesos a los 117 trabajadores que emplean
19 fábricas de calzado en Acebal. Además, se
puso a disposición de la comuna un crédito de
un millón de pesos para destinarlos a las
empresas más pequeñas y a los talleres
familiares que producen para las industrias
del sector.

Las fábricas de calzado representan el 60
por ciento de la economía de Acebal, la
localidad de 6.500 habitantes del
departamento Rosario que están muy
preocupados por la situación que atraviesa el
sector.

Creemos que ara proteger al sector, muy
sensible al mercado interno y a las
importaciones, hay que tener una decisión
política de intervenir y de ayudar tanto en lo
coyuntural como en la posibilidad de plantear
estrategias de integración y retomar el camino
del crecimiento. El Gobierno de la Provincia de
Santa Fe tiene la decisión de intervenir para
defender el trabajo y a las empresas y no
regalárselo al mercado externo.

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

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 98)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación por las declaraciones
efectuadas por el señor ministro del Interior de
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la Nación, Rogelio Frigerio, con relación a la
falta de pago de la deuda que el Gobierno
Nacional mantiene con la Provincia de Santa
Fe.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
Hace tiempo que en la Cámara de

Senadores manifestamos nuestra
preocupación por la falta de pago que el Estado
Nacional mantiene con el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.

En esta oportunidad, dicha precupación se
intensifica a partir de las declaraciones
efectuadas por el señor ministro del Interior de
la Nación, Rogelio Frigerio, quien sostuvo
públicamente que "es preferible devolver la
deuda en obras y no en recursos que se
malgasten".

Si bien la mera declaración describe con
claridad la posición actual del Gobierno
Nacional respecto al tema, no es redundante
puntualizar algún concepto sobre el mismo.

En primer lugar, quienes tenemos que
decidir a qué se destinan nuestros recursos
somos los santafesinos, a través de nuestra
Legislatura Provincial y elecciones
democráticas. Arrogarse la facultad de
administrar fondos públicos que no les
pertenecen pasa solamente por la convicción
mesiánica de que los únicos dueños de la
"buena administración y la transparencia" son
quienes, circunstancialmente, gobiernan este
país.

Pretender decidir desde una repartición en
Buenos Aires cuales son las prioridades y
urgencias de Santa Fe es, al menos, una
temeraria intención de palmario abuso de
poder. Aquí no están en debate la legitimidad
de la deuda (como se sabe, hay fallo de la
Corte Suprema de la Nación), lo que se
machaca tozudamente desde el Gobierno
Central, es la potestad de administrar esos
recursos y el uso público y clientelar, por esa

administración, para direccionar obra pública
en la Provincia que se decide en ámbito ajenos
a Santa Fe.

Entiendo que, si no fuera porque es
absolutamente así, la posición explicitada por
el señor ministro raya en lo ridículo. Lo
lamentable es que, mientras sigamos mirando
para otro lado, las obras que necesita nuestra
provincia se demoran hasta el hartazgo.

Es obligación de los legisladores
nacionales de Santa Fe, en particular los que
adhieren a la fuerza política del señor
presidente, reclamar con absoluta claridad que
se dé una respuesta sensata e inmediata a la
propuesta del Gobierno de Santa Fe en cuanto
a la devolución acordada de los recursos que
por derecho nos pertenecen.

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

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 99)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las "VII Jornadas homenaje
al doctor Enrique Pichón-Riviere" y las "V
Jornadas Latinoamericanas de Psicología
Social", a realizarse el 2, 3, 4 y 5 de noviembre
en la sede de la Primera Escuela de Psicología
Social “Dr. Enrique Pichón Rivière”, de CAB,
coorganizadas por la Primera Escuela de
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Psicología Social de Santa Fe, en el marco de
la conmemoración de los 50 años de
desarrollo institucional de la Psicología Social
en Argentina.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
Estas jornadas conmemoran 50 años de

desarrollo institucional de la Psicología Social
en nuestra patria, a partir de la fundación del
Dr. Enrique Pichón-Rivière, de la Primera
Escuela de Psicología Social de Buenos Aires.

Este hecho pone en evidencia un aspecto
esencial de un marco teórico que surgió y se
ha desplegado a partir de la necesidad de
comprender dos órdenes de fenómenos
profundamente imbricados: el orden social e
histórico y la subjetividad. Este eje teórico exige
a los profesionales la comprensión de dichos
fenómenos, el posicionamiento frente a los
mismos y el diseño de la intervención
pertinente.

Estas jornadas se inscriben en una
trayectoria de encuentros realizados en
distintos lugares de nuestro país a lo largo de
las últimas tres décadas, con una tarea
fundamental, el análisis del interjuego entre
condiciones objetivas, características actuales
del orden socio histórico y rasgos subjetivos.

Esa dialéctica configura el campo de la
psicología social y la complejidad creciente de
cada uno de sus polos, en indisoluble relación,
nos planteó interrogantes específicos en la
etapa histórica que se abre a fines de la década
del 80 y que continúa hoy en su devenir. Estas
condiciones operan tanto en nuestra
configuración subjetiva como en las
modalidades de comunicarnos, en las
modalidades de vincularnos, en los procesos
grupales, en las formas de articulación y
organización.

Cada una de estas jornadas fue una
instancia de encuentro e intercambio que en
su temática específica aludió a lo que en cada

momento se fue definiendo como punto de
urgencia, tanto en lo que concierne a los
procesos sociales como a los procesos
subjetivos y sus modalidades diversas de
entrelazamiento.

En este devenir de la historia, la Escuela
de Psicología Social de Santa Fe, fundada en
1981, que cumple 36 años, ha participado
activamente del desarrollo de este marco
teórico, aportando en algunos aspectos
específicos. Destacamos los desarrollos en
el área de las problemáticas de Género, así
como las que aportaron a la comprensión de
los procesos propios de los adultos mayores,
sus necesidades y formas de atención. El
camino de apoyo activo a los organismos de
derechos humanos que permitió, asimismo,
la construcción de aspectos teóricos
específicos de nuestra área de problemáticas.
También hay que relevar los aportes en el área
de Educación, particularmente lo que hace a
la intervención institucional y a los procesos
de enseñanza-aprendizaje, trabajando en
múltiples espacios y programas a lo largo de
todos estos años. Y una referencia especial
merecen los aportes al trabajo en situaciones
de emergencia social y catástrofes, a partir de
la situaciones vividas en la crisis de fines de
siglo pasado -especialmente en lo laboral- y
en la catástrofe evitable que sufrió la ciudad y
alrededores en el año 2003.

La institución santafesina tuvo desde sus
inicios, un perfil institucional marcado por una
estrecha relación con la comunidad, no sólo
con sus momentos críticos, sino también
desde aportar espacios de conocimiento, de
debate y culturales que contribuyen a desplegar
una comprensión crítica de la realidad y a
posicionar al sujeto como protagonista de su
historia colectiva y propia.

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

R.E. Jatón
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 32, pág. 99)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra "Memoria del
holocausto: exposición sobre Carl Lutz y la
Casa de Cristal", organizada por la DAIA filial
Santa Fe, con el acompañamiento de la
Embajada de Suiza en Argentina, en el marco
de la presidencia suiza de la "Alianza
Internacional para la Memoria del Holocausto,
IHRA", a realizarse en el hall central de Casa
de Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
La muestra "Carl Lutz y la Casa de Cristal"

es una exposición itinerante en Argentina,
organizada por la DAIA filial Santa Fe, con el
acompañamiento de la Embajada de Suiza en
Argentina, en el marco de la presidencia suiza
de la "International Holocaust Remembrance
Alliance (IHRA)".

Carl Lutz, nacido el 30 de marzo de 1895
en Walzenhausen (Suiza), fue vicecónsul en la
Embajada de Suiza en Budapest durante la
segunda guerra mundial. El suizo ideó un
sistema de la protección diplomática y trabajó,
junto a su esposa y colaboradores suyos, para
salvar a decenas de miles de judíos del
régimen nacionalsocialista. A Lutz se le atribuye
la invención del salvoconducto, un documento
que proporciona la protección de Suiza al
poseedor. En difíciles negociaciones con los
nazis y el gobierno de Hungría de aquel

entonces, logró emitir salvoconductos para
miles de judíos y así facilitarles la salida del
país. Además estableció 76 casas seguras en
Budapest y liberó judíos de centros de
deportación y de marchas de la muerte.

La Casa de Cristal en Budapest es un
símbolo internacional de coraje moral. En 1944,
bajo la protección diplomática del vicecónsul
Carl Lutz, junto a varios activistas judíos, la
Casa fue un centro de protección que salvó la
vida de miles de personas.

La Casa de Cristal representa la
indestructibilidad de la humanidad y su
perennidad. Su historia es un ejemplo de honor
y coraje.

En 1965, Carl Lutz fue el primer suizo en
ser galardonado con el título de "Justos entre
las Naciones" por salvar unos 62.000 judíos,
casi la mitad de los sobrevivientes de la guerra
en Hungría.

La IHRA es la Alianza Internacional para la
Memoria del Holocausto, un órgano
intergubernamental cuyo propósito es
encontrar apoyo entre líderes políticos y
sociales para mantener la educación, la
memoria y la investigación del Holocausto en
las esferas nacionales e internacionales. Fue
iniciada en 1998 (en aquel entonces bajo el
nombre "Grupo de Trabajo para la cooperación
internacional en la enseñanza, memoria e
investigación del Holocausto") por el ex primer
ministro de Suecia, Göran Persson. El mandato
de la organización se basa en la Declaración
del Foro Internacional de Estocolmo sobre el
Holocausto, el documento que resultó del foro
internacional en Estocolmo en 2000, al cual
asistieron 23 jefes de Estado o primeros
ministros y representantes de otros 14
gobiernos distintos.

La IHRA actualmente cuenta con 31 países
miembros, once países observadores y siete
socios internacionales permanentes. La
membresía está abierta para todos los países
democráticos comprometidos a la Declaración
de Estocolmo y a la implementación de
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políticas nacionales y programas con relación
al apoyo de los tres pilares de la organización.
Los estados miembros se comprometen en
la lucha contra el genocidio, la limpieza étnica,
el racismo, el antisemitismo y la xenofobia. La
presidencia de la IHRA rota anualmente y el
país líder es responsable de las actividades
generales de la organización. La IHRA se divide
en encuentros de delegaciones de los estados
miembros por un lado y grupos de trabajo por
el otro.

Uno de los papeles claves de la IHRA es la
contribución a la financiación de proyectos
relevantes. El propósito es fomentar el diálogo
internacional y el intercambio de experiencia,
aumentar la participación de gobiernos en la
creación de programas y apuntar a proyectos
con elementos multilaterales para crear una
estructura sostenible.

La Presidencia Suiza 2017 Suiza, miembro
de la IHRA desde 2004, asume la presidencia
de dicha organización el 9 de marzo de 2017
con la filosofía de ponerse al servicio exclusivo
de la IHRA y de ninguna forma para alcanzar
objetivos políticos. Sus proyectos y prioridades
tienen un fuerte anclaje local y son apoyados
por la sociedad civil. La presidencia suiza tiene
tres prioridades temáticas - educación,
juventud y medios sociales- que se inscriben
en la continuidad de la presidencia rumana.

Argentina, es el único país latinoamericano
que integra como miembro pleno la IHRA.
Comenzó a participar en la IHRA en junio de
2002, convirtiéndose en miembro en 2006. Ha
asumido la responsabilidad de hacer conocer
en la región a esta organización, así como sus
actividades y recomendaciones, para la
incorporación de la enseñanza del Holocausto
en los planes de educación, la transmisión
efectiva de la memoria de la Shoá a las nuevas
generaciones y el diseño de las alertas
sociales tempranas que eviten la propagación
de ideologías negacionistas y antisemitas. La
adhesión a los objetivos de la organización
constituye una política de estado

comprometida de la Argentina, que estableció
un Consejo Consultivo Permanente que
funciona como "Capítulo local" de la
organización internacional. En el mismo
participan los Ministerios de Educación, de
Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones
Exteriores y Culto, el INADI, la CONADIS y
diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Cabe destacar, que está prevista la
incorporación de Carl Lutz como el "Justo"
número 31, al Paseo de los Justos de las
Naciones, ubicado en la costanera
santafesina, destinado a rendir honor a
aquellas personas que prestaron ayuda de
manera altruista para salvar a miles de
personas durante la persecución emprendida
por el régimen nacionalsocialista del Tercer
Reich alemán antes y durante la segunda
guerra mundial.

El Paseo de los Justos de las Naciones,
recuerda a seres humanos comunes, que ante
la barbarie del Holocausto tuvieron la noble
actitud de arriesgar sus vidas para salvar a
otros seres humanos. Pero además, nos
enseña que es nuestro deber no permanecer
indiferentes frente al sufrimiento del prójimo.
Que es nuestro deber ayudar al otro cada vez
que podemos, aún cuando implique arriesgar
nuestras vidas tal como lo hicieron los justos.

Justos entre las Naciones es una
expresión del judaísmo empleada para
referirse tradicionalmente al conjunto de
aquellas personas de confesión no judía que
merecen consideración y respeto por observar
una conducta moral acorde con los siete
preceptos de las naciones y a los que, según
esta creencia, les espera una recompensa
divina.

Tras la constitución del Estado de Israel,
esta expresión también designa de manera
oficial a un programa de reconocimiento y
distinción aprobado mediante una ley de 1953
por Parlamento israelí, y desarrollado a partir
de 1963 por el Yad Vashem, la institución
creada para honrar a las víctimas y los héroes
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del Holocausto o Shoá, con el objeto de rendir
el máximo honor a aquellas personas que, sin
ser de confesión o ascendencia judía,
prestaron ayuda de manera altruista y singular
a las víctimas, por su condición de judíos, de
la persecución emprendida por el régimen
nacionalsocialista del Tercer Reich alemán y
otros afines en Europa con anterioridad y
durante la segunda guerra mundial. Estas
personas reciben el título de "Justo entre las
Naciones" o "Justo", que se les otorga, junto
con otros privilegios, en nombre del Estado de
Israel y del "pueblo judío", en forma de un
diploma certificado y de la denominada
"Medalla de los Justos" en la cual, una
inscripción remite a una frase del Talmud que
simboliza la fe en la Humanidad: "Quien salva
una vida salva al Universo entero".

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

R.E. Jatón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 33, pág. 100)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el espectáculo solidario del
coro polifónico “La Merced”, titulado "50 años a
toda orquesta", en el marco del 50° aniversario
de Caritas Santa Fe, a realizarse el 3 y 4 de
noviembre en el Centro Cultural Provincial.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:

El Coro Polifónico "La Merced" fue fundado
el 6 de marzo de 2011 por su actual director,
Lic. Rodrigo Naffa, en común acuerdo con el
párroco de la parroquia Nuestra Señora de La
Merced de ese entonces, Pbro. Axel
Arguinchona. Fue concebido como un coro
extra-litúrgico y desde sus inicios desarrolló
un variado repertorio dentro y fuera de la ciudad
que incluyó principalmente tres tópicos:
música sacra sinfónico-coral, música popular
argentina y latinoamericana y música de
películas.

Actualmente cuenta con más de sesenta
integrantes. La formación y la proyección son
importantes objetivos de este espacio de
aprendizaje. Dentro del coro hay estudiantes
de dirección coral, canto e instrumento a
quienes se les brinda un espacio aparte para
poder practicar dentro del coro la dirección en
algunas obras, ejecución de instrumento en
otras e interpretación de roles solistas en otras.
A su vez la permanente circulación de maestros
invitados, profesores de teatro y baile para
repertorio de comedia musical, y contacto con
otros profesionales, apunta a aumentar la
ductilidad de sus integrantes y ampliar su
horizonte en la formación coral. Por otro lado,
el resultado de calidad logrado cada año tiene
más alcance y llegada a nuevos públicos, al
punto de tener en agenda Europa en 2018.

Dicho coro nace con una fuerte impronta
solidaria, realizando en este sentido diversos
conciertos a beneficio de instituciones como
Cáritas, CILSA, el Hospital de Niños y SAMCO
(Hospital de Esperanza), entre otras.

En esta oportunidad y por celebrarse el 50°
aniversario de Caritas Santa Fe, se realizará el
espectáculo "50 años a toda orquesta" los días
3 y 4 de noviembre en el Centro Cultural
Provincial de Santa Fe.

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

R.E. Jatón
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 100)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la disertación
"Envejecimiento Activo: ¿Cómo mantener un
cerebro ágil ", dictado por la psicóloga Agustina
Chichizola, a desarrollarse en el mes de
octubre en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
Este encuentro está organizado por el Rotary

Club San Justo y se realizará en el mes de
octubre de 2017 en la Biblioteca Popular
Mariano Moreno de dicha ciudad.

Bajo el lema, "Envejecimiento Activo ¿Cómo
mantener un cerebro ágil", cuya disertante es
la psicologa Agustina Chichizola.

La enfermedad de Alzheimer es un
desorden progresivo, degenerativo e
irreversible del cerebro que causa la
debilitación, la desorientación y una eventual
muerte intelectual. Su nombre proviene de Alois
Alzheimer, un neurólogo alemán que en 1907
describió los síntomas que presentaba una
mujer de 48 años como graves problemas de
memoria así como las características
neuropatológicas de la enfermedad de
Alzheimer. La enfermedad comienza insidiosa,
con debilidad, dolores de cabeza, vértigos e
insomnio suave. Irritabilidad y pérdida severa
de memoria. Los pacientes se quejan
amargamente de sus síntomas. La

enfermedad se asocia ocasionalmente a un
ataque apopléjico repentino seguido por
hemiplejia. La pérdida progresiva de memoria
y de la mente aparece más adelante, con los
cambios repentinos del humor, fluctuando
entre el euforia suave y el hypchondriasis
exagerado; la enfermedad conduce al estupor
y al comportamiento infantil. Las características
se diferencian de pacientes con parálisis
general, por un patrón organizado del
comportamiento y por la capacidad general del
razonamiento. (Dr. Alois Alzheimer)

Afecta a 1 de cada 10 personas de más de
65 años y a casi la mitad de las mayores de 85
años. Este año habrá más de 35 millones de
personas con demencia, según datos de la
Alzheimer's Disease International (ADI).
Alrededor de 400.000 argentinos lo padecen.

Pero sus efectos, como sucede
dramáticamente con cada epidemia, se
sentirán de manera más aguda en los países
de bajos y medianos ingresos con respecto a
los países desarrollados: mientras que en
2010, el 57,7 por ciento de todas las personas
con demencia se corresponde a los países de
bajos y medianos ingresos, en 2050 la
proporción se extenderá a un 70,5 por ciento.

La diferencia entre unos y otros tiene que
ver con la capacidad de previsión.

La falta de planes nacionales contra la
enfermedad en muchos de los países deviene
de la consideración errónea de que perder las
funciones cognitivas es sinónimo de
envejecimiento.

Nuestro país debe instaurar un Plan
Nacional contra el Alzheimer que surja del
trabajo conjunto de científicos, sanitaristas y
gobernantes.

La información sobre la enfermedad, su
evolución y el proceso de cuidados que
requiere el paciente es una parte fundamental
del tratamiento que permitirá a los familiares
conocer a qué se enfrentan y establecer
acciones de adaptación para planificar el futuro
del cuidado del afectado. Se entiende que la
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estancia en el domicilio mejora la calidad de
vida del sujeto demente respecto a la
institucionalización.

La familia debe aprender a conocer y prestar
una atención integral, evitándole riesgos,
atendiéndole en las actividades de la vida
diaria, estimulándole, organizando y
adaptando a cada momento y circunstancia la
forma de llevar a cabo esta atención.

La demencia tiene un impacto físico,
psicológico y económico, no sólo en la persona
con la enfermedad, sino también sobre la
familia de la persona afectada y los cuidadores
no familiares, el sistema de salud y la sociedad
en su conjunto.

Se dice de esta enfermedad que tiene 2
víctimas. Por un lado, el paciente que la
padece, por el otro, la familia que debe cuidarlo,
en virtud de que el costo emocional,
económico y social de cuidar de una persona
que padece el mal es muy alto.

Por las razones expuestas prece-
dentemente y para seguir acompañando el
impacto positivo que tienen estas actividades
en la comunidad, señor presidente, es que le
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 100)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión a los festejos del "Día de la
Madre", conmemoración que se llevara a cabo

el 15 de octubre en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
En Argentina se celebra en octubre el Día

de la Madre, ya que por la gran inmigración de
España e Italia a principios del siglo XX, la
iglesia lo consagró por ser un mes dedicado a
la virgen María. En la mayoría de los países
que celebran el Día de la Madre lo hacen el
segundo domingo de mayo.

En este día es muy común que las madres
sean agasajadas con regalos y la atención
especial de sus familias, amigos y seres
queridos, pero no siempre fue así.

En general las madres y las amas de casa
son las únicas trabajadoras que nunca tienen
días libres y muchas veces carecen de
derechos a vacaciones como los demás.
Siendo esta fecha otro día más para agasajar
a la persona que se entiende por sublime que
tiene amor incondicional tanto por sus hijos,
su familia y la sociedad.

En la ciudad de San Justo hace 12 años se
realiza en la plaza los festejos del Día de la
Madre, este año contará con la presencia de
Ramón "Palito" Ortega.

Por esto en su día, deseamos a todas las
madres y también a las del corazón un muy
feliz día.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que
consideren y den su apoyo a este proyecto de
declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 101)
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33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos conmemorativos
del 10° aniversario del Centro de Día ALAS, de
Ceres, departamento San Cristóbal, a
realizarse el 28 de octubre.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
Hace 10 años un grupo de ciudadanos

visionarios y trabajadores aunaron esfuerzos
para concretar la creación del actual Centro de
Día ALAS. Es una Asociación Civil a la que
concurren personas con capacidades
diferentes, en su mayoría con más de 16 años
de edad, que salen de la Escuela Especial de
Ceres y no encuentran lugares de contención
o dónde acudir para transcurrir gran parte del
día, con actividades acordes a sus
capacidades.

Con el correr de los años, se fueron
consolidando las actividades y tareas
desarrolladas en el marco de la citada
asociación, en beneficio directo de sus
integrantes. Dentro de la institución, se intenta
fomentar el desarrollo de las potencialidades
de sus concurrentes, con actividades
vinculadas a la música, teatro, cocina,
educación física, manualidades y otras tareas
artísticas.

Para tales fines, existe un cuerpo de
profesionales médicos, psicólogos, asistentes
sociales y terapeutas ocupaciones que
coordinan un trabajo personal sobre cada
chico.

Es interesante rescatar el lema de este
festejo, que reza "Las personas al igual que
las aves son diferentes en su vuelo, pero
iguales en el derecho a volar...".

Para festejar este 10° aniversario, el Centro

de Día ha organizado una serie de actos
conmemorativos, donde se reencontrarán
todos aquellos que aportaron
desinteresadamente su tiempo y esfuerzo para
mejorar una institución que ya forma parte de
la historia de nuestra ciudad. En la ocasión y
para celebrar el evento festivo, se celebrará
una cena en el Club de Abuelos de Ceres.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 37, pág. 101)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "XXI Encuentro Regional
del Libro, el Teatro y la Cultura", que organiza
la Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 245 "Sargento Juan Bautista Cabral", de
Arrufó, departamento San Cristóbal, a
desarrollarse el 27, 28 y 29 de octubre.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
La Escuela de Educación Orientada N° 245

"Sgto. Juan Bautista Cabral", de Arrufó, a través
de su dirección y el centro de estudiantes, se
encuentra abocada a la concreción del XXI
"Encuentro Regional del Libro, el Teatro y la
Cultura".

Este evento cultural trasciende el ámbito
escolar y se extiende a la comunidad regional,
cautivando a público de todas las edades, que
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busca en las letras y en las distintas actividades
culturales un ámbito de crecimiento personal.

Talleres, muestras de libros, teatro y
proyección de películas para distintas franjas
etáreas, son algunas de las actividades
habituales.

Fomentar estos eventos, en los que las
instituciones educativas interactúan con toda
la comunidad y generan relaciones que se
extienden a todo el entramado social, debe ser
un imperativo y un ejemplo para otras
instituciones educativas del ámbito provincial.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 38, pág. 102)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos conmemorativos
del 90° aniversario de la Escuela N° 514
“Domingo Faustino Sarmiento", de Arrufó,
departamento San Cristóbal, a realizarse el 14
de octubre.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
La Escuela "Domingo Faustino Sarmiento"

Nº 514, se ubica en Arrufó, departamento San
Cristóbal y pertenece a la Región IX de
Educación de la Provincia de Santa Fe. Esta
institución nació con el objeto de cubrir
necesidades de la comunidad y pertenece al

patrimonio cultural de toda la comunidad
arrufeña.

Corría la década del año 1920 (años 1925-
1926) el pueblo carecía de escuelas, un grupo
de padres y vecinos presididos por el doctor
Iglesias, el señor Juan Degano y el señor Atilio
Barón, idearon en largas charlas de pasillos,
una escuela para sus hijos. A través de
autoridades del Senado departamental y de
una serie de viajes a la ciudad de Santa Fe se
inician las actuaciones en el año 1925
mediante Expte. 762/D/925, y se adjudica la
construcción de una escuela tipo campaña.

El terreno fue donado por el señor Victorio
Degano según consta en la escritura N° 93, de
fecha 12 de mayo de 1926. En 1927 se hizo
realidad este anhelo, nacía la primera escuela
primaria provincial. La obra original se
componía de la casa para el director y dos
aulas; según datos recopilados era el único
edifico construido en la manzana.

Sus comienzos fueron precarios con
mobiliarios improvisados, los que luego se
acrecentaron con la llegada de tres bancos de
campaña, dos pizarrones, dos escritorios y dos
sillas. Lo que comenzó siendo un sueño de
unos pocos, creció estrechando vínculos entre
el hogar y la escuela.

En la actualidad cuenta con asociación
cooperadora, se brinda el servicio de comedor
a 70 alumnos, su planta se ve integrada por 14
docentes de grado, 9 de áreas especiales y 3
asistentes escolares, coordinados por un
equipo directivo conformado por una directora
y dos vicedirectoras. Como es escuela sede
tiene bajo su tutela la dirección de cinco
Centros Educativos Radiales que dan
respuesta educativa a las familias en las zonas
rurales. Por su trayectoria, es una institución
emblemática en la región, haciendo honor a
sus 90 años de servicio a la comunidad. 90
años de historia y crecimiento permanente, un
total de 210 alumnos motivan a seguir
trabajando con ímpetu, con esmero, con
dedicación, con mucho compromiso por ellos
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y sus familias. Ha sido un semillero de
personas que forjaron su porvenir basados en
las enseñanzas que recibieron en su niñez y
adolescencia.

Se realizará un acto protocolar en
conmemoración de tan importante evento, el
que culminará con una cena de reencuentro
de los ex alumnos, ex docentes y autoridades
con los que dirigen actualmente los destinos
de la escuela.

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 39, pág. 102)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el viaje anual educativo a la
ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut,
que desde el 30 de septiembre hasta el 11 de
octubre realizarán alumnos del Liceo Argentino
de Navegación Fluvial EESOPI N° 8.245
"Nuestra Señora de Guadalupe", y el Instituto
Superior Particular Incorporado N° 4.035
"Brigadier Gral. Estanislao López".

Santa Fe, 12 de octubre 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 40, pág. 103)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el lanzamiento del libro:
"Trabajo y Salud en puestos de atención",
investigación sobre riesgo psicosociales en
el trabajo de la Administración Nacional de la
Seguridad Social, ANSES, bajo la dirección de
señor Julio César Neffa.

Santa Fe, 12 de octubre 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 41, pág. 103)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Certamen Ortográfico:
"Goritzia Piccinini", a realizarse el 13 de octubre,
organizado por la Escuela N° 491 “Domingo F.
Sarmiento”, de Cañada de Gomes,
departamento Iriondo.

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
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mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 42, pág. 104)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta de la Tradición",
organizada por Escuela N° 178 "Juan Cañás",
que se llevará a cabo el 11 y 12 de noviembre
en Villa Cañás, departamento General López

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 43,
pág. 104)

g)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a la
colocación de señales de prevención en las
cabeceras, marcadores de pavimento
reflectantes bi-direccionales o tachas y bandas
laterales fotoluminiscentes en los bordes de
calzada del puente ubicado en la RP 39, sobre
el arroyo Saladillo Dulce, dentro de la
jurisdicción del departamento San Javier.

Santa Fe, 5 de octubre de 2017

Señor presidente:
Convencido de que la correcta demarcación

de los puentes existentes en nuestras rutas

son factores que hacen a una mejor seguridad
vial y reducen el riesgo de accidentes o pérdida
de vida y bienes de quienes la transitan, solicito
de mis pares la consideración y formal
aprobación de la presente iniciativa.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 44, pág. 104)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya la obra
de pavimentación de RP 64, tramo Larrechea-
RP 6, en el Presupuesto Provincial 2018.

Santa Fe, 11 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto recoge la inquietud de

los habitantes de esta región del departamento
San Jerónimo que encuentran en esa vía de
comunicación su manera de conectarse con
las diversas localidades.

En estos tiempos de contingencia climática
asegurar una buena transitabilidad y conexión
entre pueblos y ciudades es vital para garantizar
una mejor calidad de vida para nuestros
ciudadanos.

Son varios los proyectos encarados en ese
sentido y desde el Senado hemos
acompañado las distintas gestiones de fondos
para obras que se han solicitado, entendiendo
la importancia de las mismas en cada lugar,
es por ello que peticionamos esta obra sea
incluida en el Presupuesto 2018,
representando a una vasta zona de nuestro
departamento donde su población demanda
su concreción en forma permanente.
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Por lo expuesto, solicito el apoyo 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 45, pág. 105)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, indique a la
Dirección Nacional de Vialidad la necesidad
de reparación del pavimento y ampliación en
la longitud de la dársena de estacionamiento
para colectivos ubicada en ambos lados del
kilómetro 1,5 de la RN 168.

Santa Fe, 11 de octubre de 2017

Señor presidente:
Atento a inquietudes recibidas por parte de

responsables de la empresa de transporte que
une la ciudad de Santa Fe con San Javier y
viceversa y habiendo constatado en forma
personal que las filas de colectivos por fuera
del área de dársena habilitada en el kilómetro
1,5 de la RN 168, por su escasa longitud y la
deformación y hundimiento del pavimento,
ponen en riesgo la seguridad vial de quienes
circulan por tan importante ruta, además de
los peatones, en su gran mayoría estudiantes
universitarios que esperan en las respectivas
parada los transportes colectivos que unen la
ciudad de Santa Fe con localidades de nuestra
provincia y de la provincia de Entre Ríos, traigo
a consideración el presente proyecto.

Señor presidente, sabiendo que el
organismo nacional responsable tiene previsto
rehabilitar 17 kilómetros de la traza de la RN
168 que une a Paraná y Santa Fe, en el tramo

comprendido entre el viaducto Gobernador
Oroño y el acceso al Túnel Subfluvial, creo válido
solicitar, "la necesidad de reparación del
pavimento y ampliación en la longitud de la
dársena de estacionamiento para colectivos
ubicada en ambos lados de la RN 168 km 1,5",
por lo que solicito de mis pares la formal
aprobación de esta iniciativa.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 46, pág. 105)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para solicitar al Gobierno
Nacional la modificación de la ley 22278,
Régimen Penal de la Minoridad.

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
necesidad de solicitar, a través de quien
corresponda, al Gobierno Nacional la
modificación de la ley 22278, de Régimen
Penal de Minoridad del año 1980.

Considero que es necesario analizar y
trabajar en una reforma a dicha ley para
adecuarla a las necesidades de la sociedad
actual y con el objetivo de crear una norma que
logre evitar que los jóvenes que cometen un
delito vuelvan a hacerlo.

La baja de la edad de imputabilidad debe
ser objeto de un profundo análisis; hoy la ley
establece en su artículo 1° que no es punible
el menor que no haya cumplido dieciséis años
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de edad. Tampoco lo es el que no haya
cumplido dieciocho años, respecto de los
delitos de acción privada o reprimidos con pena
privativa de la libertad que no exceda de dos
años, con multa o con inhabilitación. Y en su
artículo 2° establece que es punible el menor
de dieciséis a dieciocho años de edad que
incurriere en delito que no fuere de los
enunciados en el articulo 1°. Si analizamos la
realidad con la descripción legal, vemos que
no existe coincidencia, resultando algo
desactualizado y poco ajustado con la
veracidad de los hechos delictivos que
acontecen.

Existen varios puntos en los que el Estado
Nacional debe trabajar para adecuar el
régimen de menores, el de mayor polémica y
resistencia es la baja de la edad de
imputabilidad, la solicitud a que la misma sea
a partir de los 14 años, donde cada menor tenga
responsabilidad por los hechos delictivos
graves que cometieran y puedan afrontar una
causa penal. Este tema genera disidencia
entre especialistas y organizaciones como
UNICEF, Defensoría General de la Nación,
Fundación Sur Argentina, entre otras, como así
también pactos y convenciones
internacionales, donde se debate el derecho
de los jóvenes a ser juzgados y sancionados
por un sistema penal especial, como la edad
para ser considerados imputables. No
obstante estas posturas, entendemos que es
necesario adecuarnos a la realidad de los
hechos que acontecen y de los cuales son
partícipes menores que saben y son
conscientes de los actos que realizan, hoy no
podemos asegurar que un chico de 14 años
de edad no sabe que matar está mal y no
comprender el daño a causar o causado.
Estamos hablando de delitos graves, de los
cuales deben ser responsables y no tener
menores que cuenten con antecedentes en
causas que nunca fueron tratados por ser
inimputables.

Asimismo, habrá que tratar los casos en

los que se cometan delitos leves, donde se
les pueda aplicar medidas socioeducativas
que deban cumplir obligatoriamente. Este caso
será analizado judicialmente con el objetivo de
trabajar sobre las problemáticas sociales y
familiares que pueda tener cada menor y el
acceso o no a la educación. Es fundamental
que hoy los jóvenes terminen sus estudios,
aprendan oficio, practiquen un deporte o inicien
tratamientos en determinados centros de
rehabilitación. El objetivo es trabajar para evitar
la reincidencia en el delito, desde y sobre los
diferentes conflictos sociales. Esto, a su vez,
conlleva a que debería reverse de manera
urgente el mejoramiento de los institutos de
menores, sabemos que los mismos no reúnen
requisitos para una adecuada recuperación.
Debemos prepararlos con profesionales
especializados, psicólogos, médicos, que
cuenten con actividades deportivas y
programas de educación, para lograr la
reinserción a la sociedad con objetivos
definidos, de estudio, de trabajo y no caer en la
delincuencia nuevamente.

La situación nos preocupa y consideramos
acertado bajar la edad de imputabilidad para
aquellos delitos graves, pero también somos
conscientes que debemos trabajar en mejorar
la calidad de vida de los jóvenes y más aun de
aquellos menores que crecen en conflicto con
la ley.

Hoy resulta conflictivo hablar de una baja
de edad de imputabilidad, pero es una de las
medidas que podamos tomar de manera más
rápida, que reorganizar y ajustar las medidas
socioeducativas, esto lleva más tiempo del
cual debemos ocuparnos y trabajar para
agilizarlo, pero no es un tema menor adecuar
la edad de imputabilidad a una sociedad donde
la mayoría de sus delitos son cometidos por
menores de edad. Tampoco resulta afortunado
que un menor de 14 años de edad que hoy
sale a matar, cargue con causas que no se les
pueda imputar por ser considerado menor
inimputable.
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Actualmente y teniendo en cuenta
estadísticas de numerosos hechos delictivos,
han aumentado los delitos en los cuales sus
autores o partícipes del mismo son menores
de edad, quienes cargan con varios hechos
consumados sin recibir por ellos sanción
alguna.

Modificar la ley 22278, es actualizarla a la
realidad de los hechos que acontecen y
adecuarla a la sociedad actual.

Por lo antes expuesto y en reconocimiento
a la significación de esta problemática, elevo
el siguiente reclamo.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 47,
pág. 106)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Presupuesto 2018 a las obras de re
pavimentación de las siguientes rutas del
departamento San Jerónimo:
- RP 65, tramo Diaz-Monje;
- RP 80, tramo Gálvez-Arocena;
- RP 6, tramo Galvez-Gessler;
- RP 95, tramo Puerto Gaboto-RN 11;
- RP 41, tramo Bernardo de Irigoyen- RN 11.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
El estado actual de estas vías de

comunicación hacen que de manera urgente y
prioritaria se disponga una repavimentación
de las vías ut-supra mencionadas; habida
cuenta del importante deterioro que las

mismas exhiben y los consecuentes peligros
para los ciudadanos que las transitan.
Debiéndose destacar que, el alto tráfico que
las mismas soportan se explicita en razón de
ser rutas de comunicación y transporte de
vastos sectores de la provincia.

Por esta razón es que peticiono sean
incluidas en las respectivas partidas previstas
a tal efecto en el Presupuesto del año 2018.

Por las razones suscintamente expuestas,
solicito el apoyo 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 48, pág. 106)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya la obra
de pavimentación de la RP 42, tramo San
Genaro- Gálvez del departamento San
Jerónimo en el Presupuesto 2018.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
La pavimentación de esta ruta significaría

agilizar y acelerar la integración de estas dos
(2) ciudades del departamento San Jerónimo,
que actualmente no cuentan con una conexión
de manera directa más allá del camino de suelo
natural

Demás esta aclarar las facilidades de
comunicación a nivel personal y económica
que tal obra implicaría.

La concreción de esta obra sería, además,
una forma efectiva de conexión de todo el
centro-sur de la provincia liberando el tránsito
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sobre otras arterias que hoy se ven saturadas
facilitando la salida de producción hacia las
áreas portuarias.

Por ello solicito el apoyo 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 49, pág. 107)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Presupuesto 2018 a las obras de construcción
del nuevo edificio del Instituto Superior del
Profesorado N° 6 "Doctor Leopoldo Chizzini
Melo", de Coronda , departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
La concreción del edificio sede del Instituto

Superior N° 6 "Dr Leopoldo Chizzini Melo" de
Coronda, es una sentida necesidad para toda
esa comunidad educativa.

La institución actualmente ocupa un edificio
perteneciente al Gobierno Provincial,
compartido con la escuela de enseñanza media
N° 201 y la primaria N° 1.244. La entidad fue
creciendo en oferta académica y matrícula, por
lo que necesita nuevos espacios áulicos
específicos, entre ellos, laboratorios, dictando
hoy ocho carreras de profesorado y una
tecnicatura, con una matrícula total de 685
alumnos.

Por este motivo, se hace necesaria la rápida
concreción de la construcción del nuevo edificio
cuyo anteproyecto fue presentado esta semana,

por lo cual requerimos sea incluido en el
Presupuesto 2018.

Por lo expuesto solicito el apoyo 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 50, pág. 107)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, arbitre de manera urgente
los medios para investigar, y en caso de que
corresponda, ordenar la intervención del
SAMCo, de Arteaga, departamento Caseros, en
virtud de la causa penal que se encuentra
investigando la Justicia Federal por un acuerdo
entre el PAMI y el SAMCo, que estiman dejó sin
la cobertura de salud necesaria a más de dos
mil beneficiarios.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
Esta Cámara de Senadores, atento a los

graves hechos denunciados y que son de
público conocimiento, por el presente proyecto
de comunicación solicita al Ejecutivo Provincial
la urgente investigación del acuerdo suscripto
entre el PAMI y el S.A.M.Co de Arteaga, y en
caso que correspondiera la remoción de sus
autoridades y la intervención del mismo, dado
que de comprobarse el delito investigado no
sólo se ha dejado sin la cobertura necesaria a
más de dos mil beneficiarios, sino que se
sospecha que un jubilado recientemente
fallecido hoy estaría con vida si hubiera recibido
la atención médica necesaria.

Este centro médico fue allanado a
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instancias del fiscal Marijuán, encontrándose
en la actualidad abierta una investigación en
la Justicia Federal para tratar de determinar la
responsabilidad de autoridades y funcionarios.
Consideramos que en virtud de las graves
denuncias y, fundamentalmente, por afectar
algo tan preciado como la salud y la vida de
nuestros jubilados, debemos acompañar las
investigaciones federales y actuar en
consecuencia.

La diputada nacional Alicia Ciciliani fue una
de las que primero hizo pública esta situación
y manifestó que "La investigación de la Justicia
Penal sigue avanzando para ver la
responsabilidad de funcionarios públicos que
toman decisiones administrativas que pueden
ocasionar perjuicios y afectar la salud de los
abuelos", en referencia al allanamiento
ordenado.

En atención a lo aquí expuesto, solicitamos
vuestro acompañamiento al momento del
tratamiento del presente proyecto y adjuntamos
copia de la noticia publicada en el portal de
Infobae en fecha 5 de octubre del corriente año.

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

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 51, pág. 108)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, remita un estado
de ejecución de los recursos afectados a
financiar parcial o totalmente proyectos de
inversión de obras públicas en el territorio
provincial, acompañando detalle de la

distribución geográfica en el marco de la ley
13543 que autoriza al Gobierno Provincial a
contraer deuda pública por hasta la suma de
U$S 500 millones y/o su equivalente en otras
monedas. Asimismo, se requiere que la
información se suministre detallando las
etapas de compromiso, devengado y pagado.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
Por medio de la ley 13543 se autorizó al

Poder Ejecutivo a contraer deuda pública por
hasta la suma de U$S 500.000.000 (dólares
estadounidenses quinientos millones) y/o su
equivalente en otras monedas con el objeto
de financiar parcial o totalmente la ejecución
de proyectos de inversión pública en el territorio
provincial. Cabe recordar que la ley contiene
un anexo que indica en qué proyectos de
inversión se deben gastar esos fondos.

A través de la presente iniciativa se persigue
obtener información acerca de la inversión de
los fondos obtenidos, por la operación, hasta
la fecha.

Cabe recordar que el proyecto de
Presupuesto 2017 contempla recursos por $
146.145.737.000.- y Erogaciones por $
154.456.053.000.-, observándose en principio
un resultado financiero negativo de $
8.310.316.000.

Ahora, si a los recursos le sumamos la
obtención de préstamos a largo plazo del
sector externo, ley 13543 de endeudamiento,
por $ 8.800.646.000.-, se llega a estimar un
resultado financiero positivo o superávit de $
490.330.000.- (resultado financiero neto de la
fuente ley 13543 que autorizó el
endeudamiento de U$S 500 millones).
Consecuentemente, se incluye dentro de los
recursos un monto importante en concepto de
préstamos para proyectos de inversión pública,
lo que lleva a un presupuesto de gastos de
capital de $ 28.359.699.000.-

Si observamos la ejecución de los gastos
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de capital a agosto de 2017 (últimos datos
publicados por la Prov. en Página Web - Análisis
de las Finanzas Provinciales) sobre un
presupuesto original de 28.359,69 millones se
han ejecutado 10.777,55 millones (38 por
ciento), y sobre el rubro construcciones, donde
se aprecian las obras, sobre un presupuesto
original de 19.801,85 millones, se han
ejecutado 6.843,46 millones (34,55 por ciento).

Ahora si tenemos en cuenta que el Poder
Ejecutivo a efectuado modificaciones
presupuestarias al mes de junio de 2017
(según la última información remitida a las
Cámaras Legislativas por el Ministerio de
Economía de la Provincia (nota 00226/17) de
los estados de ejecución de Presupuesto de
la Administración Provincial, en cumplimiento
del artículo 91 de la ley 12510), llevando los
gastos de capital a $ 31.667,49 millones y el
rubro construcciones a $ 21.668,46 millones,
el porcentaje de ejecución de los gastos de
capital disminuye.

Cabe aclarar que del análisis de las
cuentas provinciales publicadas no se observa
la información que se requiere por medio de
este proyecto, ya que se informa el monto total
ejecutado por erogaciones de capital pero no
su fuente de financiamiento (Rentas generales
o uso del crédito).

A la fecha se encuentran en ejecución o
están en proceso de licitación muchos
proyectos de infraestructura en todos los
departamentos santafesinos. Desde la cartera
de Economía provincial se ha informado, según
noticias periodísticas recientes, que por dichos
trabajos ya están imputados unos $ 8.500
millones (con lo que ya se ha superado la cifra
de deuda tomada).

Como se carece de información actualizada
sobre la ejecución presupuestaria provincial
se juzga importante conocer el detalle de los
recursos percibidos a la fecha del proceso de
colocación de títulos de deuda pública, en el
marco de la ley 13543, y de su afectación
detallando las etapas del gasto,

Cabe señalar que desde el Gobierno
Provincial, siempre recogiendo noticias
periodísticas, se ha manifestado el deseo que
avanzar sobre la segunda etapa del
endeudamiento. Cabe recordar que la
Legislatura en su momento aceptó que la
Provincia emita deuda pero no por 1.000
millones de dólares como lo había solicitado,
sino por la mitad, con el compromiso de repetir
la experiencia si la operación resultaba exitosa
y las inversiones se concretaban.

Por lo expuesto requerimos la aprobación
de nuestros pares del presente proyecto de
comunicación.

C.A. Berra - A.L. Calvo - O.H.S.
Sosa - R.R. Pirola - J.R.
Baucero - D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 52, pág. 108)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios económicos necesarios a efectos de
ampliar de manera urgente la partida provincial
correspondiente al Fondo de Inversión y
Desarrollo de la Provincia de Santa Fe, a fin de
que los productores tamberos del
departamento San Martín que cuenten con
certificado de Desastre o Emergencia
Agropecuaria y hayan cumplimentado y firmado
el contrato de mutuo o presentado las carpetas
con la documentación exigida por la Secretaria
de Lecheria del Ministerio de la Producción
para los Créditos a Productores Tamberos
afectados por la emergencia hídrica puedan
ser liquidados y percibidos por los mismos,
mientras se sigue exigiendo al Gobierno
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Nacional el aporte que se comprometió a
integrar al Fondo y al día de la fecha aun no se
ha materializado.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
Es por todos conocida la difícil realidad por

la que atraviesan los productores tamberos de
la Provincia, acentuada con la emergencia
climática de los años 2016 y 2017, la que obligó
a muchos pequeños y medianos productores
a cerrar sus tambos y cambiar de actividad.

En razón de ello este año el Poder
Legislativo sancionó la Ley de Creación del
Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia
de Santa Fe, para asistir financieramente a
productores agropecuarios e industriales en
emergencia hídrica en una primera instancia,
dentro del mismo se priorizó la ayuda inmediata
con créditos blandos a los productores
tamberos por un monto de 400 millones de
pesos, de los cuales 150 millones los aportó
la provincia de manera inmediata, mientras que
los restantes 250 millones de pesos debían
ser aportados por la Nación, en calidad de
préstamo, pero a la fecha no han llegado.

Dicho fondo se vio sobrepasado por la gran
cantidad de carpetas de pedidos presentadas
ante la Secretaría de Lechería, por lo que la
provincia realizó una ampliación en julio del
corriente año de 100 millones de pesos, que
se agotó rápidamente, quedando muchos
productores del departamento San Martín, que
firmaron los respectivos contratos de mutuo o
que iniciaron la carpeta correspondiente, sin
poder acceder a esta ayuda.

Sabemos del trabajo que ha realizado el
Ministerio de la Producción para paliar esta
situación, sin contar con los fondos nacionales
prometidos, pero también tenemos en claro
que el más perjudicado es el productor
tambero que ve pasar el tiempo con sus costos
de producción incrementando, con situaciones
hídricas complejas en varios distritos de la

provincia y con un precio del litro de leche no
competitivo.

Por estas razones es necesario ampliar de
forma urgente este fondo, que para muchos
productores es una esperanza para continuar
trabajando en lo que mejor saben hacer:
producir leche de calidad.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en 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 53, pág. 109)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a crear el "Centro
de Stroke" destinado al tratamiento de
personas que sufrieron Accidentes Cerebro
Vasculares, ACV, ya sean isquémicos o
hemorrágicos, en la Unidad de Terapia
Intensiva del Hospital José M. Cullen, de Santa
Fe.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
Las condiciones de vida actuales, un

conjunto conductas y hábitos que suelen
causar compromisos más o menos severos
para la salud, imponen que prestemos
particular atención a un problema
insuficientemente comprendido y
escasamente divulgado: el Accidente Cerebro
-Vascular / ACV.

El Accidente Cerebrovascular (ACV) es una
vasculopatía cerebral considerada como
emergencia médica severa que compromete
al tejido neuronal y que se presenta en dos
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formas diferenciadas: el ACV isquémico y el
ACV hemorrágico.

La definición tradicional de ACV es clínica y
está basada en la aparición brusca de la
pérdida de la función neurológica focal por
infarto o hemorragia en una zona importante
del cerebro, la retina o la médula espinal. El
ACV es la segunda causa principal de muerte,
después de las cardiopatías isquémicas y
primera de invalidez en todo el mundo.

Debemos destacar que en Argentina se
produce un ACV cada 4 minutos, representando
una patología a tener en cuenta por la población
y la medicina por el alto riesgo de muerte y
secuelas que esta conlleva.

Los factores de riesgos para padecer un
ACV son numerosos, entre ellos encontramos:

1. Factor genético: el riesgo es mayor en las
personas que tienen antecedentes
familiares de vasculopatías;

2. Diabetes mellitus y la diabetes resistente
a la insulina;

3. Factores cardiológicos como la
hipertensión arterial, la fibrilación auricular,
la persistencia del foramen oval, patologías
valvulares cardíacas, entre otros;

4. Hipercolesterolemia;
5. Sedentarismo y Obesidad;
6.- Tabaquismo, el consumo de alcohol en

exceso y las drogas;
7. Migraña, los anticonceptivos orales o la

terapia de reemplazo hormonal;
8. Estrés psicosocial, la depresión, la tensión

laboral y muchas horas de trabajo.
El objetivo central de este proyecto es

contribuir con el diagnóstico y tratamiento de
enfermedades y patologías vasculares
cerebrales y periféricas, con proyección social
a través de la asistencia integral a todos los
habitantes de la provincia de Santa Fe que
carezcan de amparo frente a las
complicaciones derivadas de estas
perturbaciones y que, a su vez, no posean los
recursos para poder realizar la terapéutica
necesaria en el ámbito privado.

Proponemos que desde el Estado
Provincial se ejecuten políticas tendientes a
paliar esta compleja situación que sufren
personas de ambos sexos y de todas las
edades. Principalmente deseamos darle una
solución a los ciudadanos que padecen esta
patología, ya que con los métodos de
tratamiento que se utilizaban anteriormente los
éxitos de curación se alargaban y en muchos
casos no llegaban nunca.

Con esta terapéutica las posibilidades de
recuperación son mucho mayores, además de
disminuir las posibles secuelas, como así
también los tiempos de internación en terapia
intensiva. Asimismo, si una persona padece
un ACV y no es tratada a tiempo, es muy
probable que fallezca o quede con secuelas,
lo cual implica graves consecuencias para el
entorno familiar y para el Estado que deberá
hacer frente a esta compleja situación.

Por estos motivos, consideramos que
debemos generar políticas públicas en salud
que brinden una mejor calidad de vida a
nuestros ciudadanos. En este sentido, el
Centro de Stroke es parte de una iniciativa que
aspira a crear unidades neurointervencionistas
utilizadas en el mundo desarrollado con alta
eficacia, facilitando el acceso a la medicina de
alta complejidad en la prevención y el
tratamiento de las patologías vasculares
cerebrales, a partir de un diagnóstico y
terapéutica intervencionista.

En razón de lo expuesto, deseamos
contribuir con la salud pública de los habitantes
de la provincia de Santa Fe a través de la
creación del Centro de Stroke que permitirá un
diagnóstico certero para un eficaz tratamiento
del ACV, disminuyendo la incidencia de
mortalidad por esta patología. Asimismo, será
un instrumento fundamental para mantener
altos los estándares en calidad médica y
paramédica por medio de la capacitación del
recurso humano relacionado con la radiología
intervencionista y la neurología y con otras
actividades complementarias.
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Por último, queremos destacar que por su
complejidad, organización, tecnología,
innovación en el diagnóstico y tratamiento de
las patologías vasculares cerebrales y
extracraneales, el Centro de Stroke ofrecerá un
servicio médico de alta complejidad,
excelencia y referencia a nivel tanto provincial
como probablemente nacional.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
el acompañamiento 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 54, pág. 109)

h)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, que a
través del organismo que corresponda, en los
plazos que determina la ley 11312, informe:

1. si los miembros del Directorio que
representan a la provincia de Santa Fe en la
Comisión Regional del río Bermejo, CoReBe,
o el Poder Ejecutivo en su carácter de miembro
del Consejo de Gobierno de la CoReBe, ha
recibido las conclusiones de la primera etapa
del trabajo del Hydro-BID que incluye:

a) datos hidrográficos para América Latina
y el Caribe región, lo que representa más de
229.000 cuencas y sus correspondientes río y
redes de drenaje;

b) sistemas de información geográfica, SIG,
para navegar cuencas y arroyos con la
capacidad de desplazamiento, tanto aguas
arriba como aguas abajo;

c) modelo lluvia-escorrentía basado en el
Generalized Watershed Loading Factor, GWLF;

d) esquema de ruteo para cuantificar el
tiempo de traslado y estimar los volúmenes a
lo largo de las cuencas aguas abajo; y

2. en caso afirmativo, se remita copia a cada
uno de los señores miembros de esta Cámara,
y, en caso negativo, se indiquen las razones
que lo fundamentan.

Santa Fe, 5 de octubre de 2017

Señor presidente:
Conociendo de acuerdo con trascendidos

que se habría concluido con el trabajo conocido
como Hydro-BID, en el cual se analizan
diferentes escenarios del cambio climático,
con el objeto de conocer su influencia en la
futura gestión de los recursos hídricos en el
sistema analizado y que dicho estudio
proporciona una valiosa herramienta, tanto
para la evaluación de los recursos hídricos de
esta cuenca, como así también para poder
diagnosticar, la respuesta de la misma ante
diferentes escenarios provocados por la
variabilidad o cambio climático y brindar
normas que ayuden a la prevención y acciones
de mitigación y/o adaptación necesaria, es que
traigo a consideración esta solicitud de informe
para la cual solicito de mis pares su formal
aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, pág. 110)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, informe
en los plazos determinados por la ley 11312,
informe:
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1. si el programa: "Un árbol para cada
santafesino" es la continuidad o reemplaza
al programa: "Para cada Santafesino un
Árbol", implementado en el año 2011 por
decreto 0715; y

2. si el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos
y Medio Ambiente y la municipalidad de San
Javier formalizaron la firma de un convenio
referido a promover la forestación. En caso
afirmativo, indique fecha y lugar y remita al
Cuerpo copia del mismo.

Santa Fe, 11 de octubre de 2017

Señor presidente:
A fin de tomar conocimiento cierto y válido

sobre los interrogantes planteados en la parte
resolutiva del presente proyecto de solicitud
de informe, referido a programas de forestación
en el departamento San Javier, presento esta
iniciativa.

Por tal razón, solicito de mis pares la formal
consideración y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 56, pág. 110)”

V
ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
nadora y señores senadores, es oportunidad
de ingresar nuevos asuntos y solicitar su reser-
va en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

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

preferencial para dentro de dos sesiones para
el expediente 35.723-P.E, proyecto de ley por
el que se modifica el artículo 25 de la ley 11730,
Régimen de Zonas Inundables.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Por otra parte, solicito dar in-
greso al siguiente proyecto y que sea girado a
las comisiones correspondientes:

De ley, por el que la Provincia se adhiere a
la ley nacional 27328, que regula el
funcionamiento general del Sistema de
Participación Público-Privada.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 23.

SR. TRAFERRI.- En el mismo sentido, doy in-
greso a los siguientes proyectos y que los mis-
mos sean reservados en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas:

De resolución, por lo que la Cámara hace
suyo el decreto 0108/17, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por el Presidente y
refrendado por el Subsecretario.

De resolución, por lo que la Cámara hace
suyo el decreto 0115/17, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por el Presidente y
refrendado por el Secretario Administrativo.

De resolución, por lo que la Cámara
prorroga por un mes el período ordinario de
sesiones, de acuerdo a lo establecido por el
artículo 40 de la Constitución de la Provincia.

De resolución, por lo que la Cámara
modifica el Presupuesto 2017 en Jurisdicción
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01, Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente
de Financiamiento 111.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 26.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el "IV Encuentro
Juvenil de Historia Regional", en Casilda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XXI Edición del Torneo
Internacional de Fútbol Infantil "Valesanito", en
San Jerónimo Norte.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Megaconcierto de Niños
Cantores 2017, en Franck.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Jornada de la Tradición,
en Sa Pereira.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento al libro de cuentos
"La Mochila de Iripina".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el viaje anual educativo a
la ciudad de Puerto Madryn, provincia de
Chubut, que realizarán alumnos del Liceo
Argentino de Navegación Fluvial "Nuestra Sra.
de Guadalupe" y el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4035 "Brigadier Gral. Estanislao
López.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el lanzamiento del libro
"Trabajo y Salud en puestos de atención".

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 27.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que remita el es-

tado de ejecución de los recursos afectados a
financiar, parcial o totalmente, proyectos de in-
versión de obras públicas en la provincia.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que incluya en el Presupuesto
2018 la repavimentación de las rutas del
departamento San Jerónimo detalladas en
dicho proyecto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que incluya en el Presupuesto
2018 a obra de pavimentación de la RP 42
tramo San Genaro-Gálvez.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que incluya en el Presupuesto
2018 las obras de construcción del nuevo
edificio del Instituto Superior del Profesorado
N° 6 "Dr. Leopoldo Chizzini Melo" de Coronda.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que arbitre los medios
necesarios para ampliar de manera urgente la
partida provincial correspondiente al Fondo de
Inversión y Desarrollo de la Provincia, Créditos
a Productores Tamberos afectados por la
emergencia hídrica.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que arbitre los medios para
investigar la causa penal que se encuentra
investigando la Justicia Federal por un acuerdo
entre el PAMI y el SAMCo de Arteaga.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 62.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito

tratamiento preferencial para dentro de dos
sesiones para el expediente 34.219-P.E,
solicitado por el senador Capiello, por el que la
Cámara declara de su interés general y sujeto
expropiación al terreno ubicado en la calle
Camino Viejo a Soldini, casi intersección con
calle Biarritz, de Rosario.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Por otro lado, solicito dar ingre-
so a distintos proyectos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento so-
bre tablas:

De declaración, por el que la Cámara
declara su preocupación por la pretensión del
gobierno nacional de instalar la Cobertura
Universal de Salud, CUS.

De declaración, por el que la Cámara
declara su alegría y beneplácito por la entrega
de aportes que el gobierno provincial realizó a
las empresas del calzado de Acebal.

De declaración, por el que la Cámara
declara su preocupación por las declaraciones
efectuadas por el señor ministro del Interior de
la Nación, Rogelio Frigerio, en relación a la
falta de pago de la deuda que el gobierno
nacional mantiene con la Provincia.

De declaración, por el la Cámara declara
de su interés las VII Jornadas homenaje al Dr.
Enrique Pichón-Riviere y las V Jornadas
Latinoamericanas de Psicología Social.

De declaración, por el la Cámara declara
de su interés la muestra "Memoria del
holocausto: exposición sobre Carl Lutz y la
Casa de Cristal", en el marco de la presidencia
suiza de la "Alianza Internacional para la
Memoria del Holocausto, IHRA".

De declaración, por el la Cámara declara
de su interés el espectáculo solidario del Coro
Polifónico La Merced "50 años a toda orquesta",
en el marco del 50° Aniversario de Caritas
Santa Fe.

De declaración, por el la Cámara declara
de su interés la disertación "Envejecimiento
Activo ¿Cómo mantener un cerebro ágil?",
dictado por la psicóloga Agustina Chichizola,
en San Justo.

De declaración, por el la Cámara declara

su adhesión a los festejos del día de la madre,
en San Justo.

De declaración, por el la Cámara declara
de su interés los festejos conmemorativos del
10° aniversario del centro de día “Alas”, de
Ceres.

De declaración, por el la Cámara declara
de su interés el XXI Encuentro Regional del
Libro, el Teatro y la Cultura, en Arrufó.

De declaración, por el la Cámara declara
de su interés los festejos conmemorativos del
90° aniversario de la Escuela N° 514 “Domingo
Faustino Sarmiento”, de Arrufó.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 27.

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo la creación del Cen-
tro de Stroke, para el tratamiento de personas
que sufrieron Accidentes Cerebro Vasculares
en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital
José M. Cullen.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar en primer

término una preferencia, para la próxima
sesión, para el expediente 34347-C.D.,
proyecto de ley referido a una expropiación en
la localidad de Oliveros. Según lo acordado en
la Reunión de Labor Parlamentaria, este
proyecto debería ser tratado junto al proyecto
de comunicación para el que, anteriormente,
el senador Capitani solicitó tratamiento para la
próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.
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SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, por otro lado, doy ingreso

diversos proyectos y solicito su reserva en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas:

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el VIII Certamen
Ortográfico "Goritzia Piccinini", en Cañada de
Gómez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Fiesta de la Tradición,
organizada por Escuela 178 "Juan Cañás", en
Villa Cañás.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 27.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
HOMENAJE ANDRES NOCIONI

-INVITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
nadora y señores senadores, es oportunidad
para efectuar homenajes y manifestaciones.

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

hacerle extensiva la invitación a todo este
Cuerpo, al homenaje al basquetbolista Andrés
"Chapu" Nocioni que se realizará el 2 de
noviembre.

b)
LOS CARDOS

-SITUACIÓN PRESIDENTE COMUNAL-

SRA. BERRA.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero referirme a un caso

que ocurrió hace pocos días en el

departamento San Martín, en la localidad de
Los Cardos.

En realidad, me refiero a ese hecho
hablando más que nada por el orden
institucional, no conozco y creo que nadie de
los que estamos aquí conoce las causas por
las cuales se llevaron a cabo situaciones
difíciles. Porque hablar de allanamientos a una
comuna y a la vivienda familiar del presidente
comunal debe, seguramente, implicar un tema
grave. No conozco las denuncias, ni lo que
dicen los expedientes con respecto a la
denuncia realizada, en algún momento
determinado, por parte del presidente comunal
con respecto a una empleada de la comuna,
tampoco lo referente a la denuncia de la
empleada comunal hacia el presidente.

A veces se cometen errores que deben
subsanarse de alguna manera porque hubo
un error gravísimo en la forma, en la manera y
en el momento en que se realizó. Se trataba
del día de las fiestas patronales de Los Cardos,
donde hubo una procesión por las costumbres
del lugar, se hace tradicionalmente cada año
como festejos tradicionales. Entonces, que en
el momento justo de la salida y la procesión
por las calles llegara la policía con una fiscal a
hacer el trabajo que debían hacer, lo considero
erróneo, creo que se equivocaron en el
momento porque esas son cosas que se
deben respetar. Lo triste de todo esto es que,
repito y digo lo que dice el presidente comunal,
nunca le mostraron la orden de allanamiento
firmada por un juez ni tampoco le entregaron
un acta de las cosas que se llevaron de su
vivienda familiar y de la comuna.

Mi pregunta es si un órgano policial, tan
fuerte como el Ministerio de Seguridad tomó
alguna medida con respecto a este caso, si
hubo alguna llamada de parte del Ministerio
hacia el presidente comunal, como lo hubo
solidariamente de muchísimos referentes
políticos; si bien el presidente comunal fue
invitado por el ministro de Gobierno, el doctor
Pablo Farías, para contenerlo de alguna
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manera y tratando de explicar que la causa no
es política, sino que realmente es la Justicia la
que actuó y la Policía.

Cuando hablamos de institucional es un
hecho grave, porque no cualquiera puede
recibir en su casa a la policía con orden de
allanamiento sin mostrar la orden, además no
recuperó todavía el material de trabajo; o sea
que hay una comuna completamente parada,
que no puede cobrar ni pagar nada. Sería
bueno que de nuestra parte pudiéramos
solidarizarnos e intentar que desde la
Presidencia se cite algún integrante del
Ministerio de Seguridad, o bien al ministro
Pullaro para que realmente nos informe con
relación al accionar de la Policía en aquel día.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará
señora senadora.

Asimismo, cuando ocurren este tipo de
hechos el Ministerio de Seguridad no es
notificado, dado que directamente el fiscal
actúa con la Policía dando órdenes a la misma.
Sin embargo, podríamos invitarlo para que
informe qué puede conocer sobre ese tema.

c)
ACCIDENTE RN 34

-TRISTEZA Y PREOCUPACIÓN-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, quisiera manifestar una

vez más la preocupación y tristeza que
tenemos por los accidentes que siguen
ocurriendo en la RN 34. Esta madrugada, en
jurisdicción del distrito Curupaytí, donde
lamentablemente siempre tenemos
accidentes, a las 3:45 y en el kilómetro 322,
con lluvia y condiciones de dificultad para
transitar, terminan colisionando dos camiones
de gran porte de frente y luego un colectivo con
38 pasajeros también colisiona por detrás a
uno de estos camiones. En este accidente
fallecen 3 personas: el chofer de uno de los
camiones, el chofer y guarda del colectivo.

La pregunta es cuántas personas más
tienen que perder la vida para que tomemos
medidas, ya sea en el control del tránsito, en
las obras que venimos pidiendo o en medidas
de seguridad para todos los que transitamos y
transitan la RN 34; incluso, hoy hablábamos
con el senador Alcides Calvo sobre este tema,
ya que la transita seguido y son 7
departamentos que atraviesan la RN 34 en los
casi 400 kilómetros de su recorrido, desde el
kilómetro 0 en la ciudad de Rosario hasta el
límite con la provincia de Santiago del Estero
en jurisdicción de Ceres.

Asimismo, mencionar que se está
realizando un obra importante por parte del
Gobierno Nacional entre la RN 19, donde la
idea sería llegar hasta Sunchales, pero si bien
está avanzada y no hay dudas que eso
mejorará muchísimo, igualmente seguimos
con muchos inconvenientes hacia el Norte de
la ruta y no conozco con exactitud lo que ocurre
en el Sur, pero todos estos hechos luctuosos
nos siguen preocupando.

Por esa razón, hace un tiempo hemos
realizado una invitación cruzada al titular de la
delegación de Vialidad Nacional, con asiento
en la ciudad de Santa Fe, pero
lamentablemente aún no hemos tenido
respuesta. Entonces, el pedido es que volvamos
a insistir con esta reunión y que este funcionario
tenga la plena seguridad de que no lo invitamos
para atacarlo ni para hacerle pasar un mal
momento, al contrario, lo que queremos es ver
de qué manera, como representantes de los
departamentos que atraviesan la RN34 en
estos 400 kilómetros, podemos llevar
tranquilidad a quienes viven en la zona y a
quienes transitan por esta ruta, que es más bien
una ruta internacional importante con mucho
tránsito, más aún en épocas de traslado de
cargas.

Seguimos tendiendo estos hechos
luctuosos, estos accidentes fatales que
realmente nos preocupan, imaginemos todo
lo que sucedió en la madrugada, en primer
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lugar la asistencia, las operaciones de la red
de asistencia de la salud provincial, los
bomberos, las comunas, el desvío del tránsito
que hay que realizar necesario por la
naturaleza del accidente; realmente las fotos
que estuve observando son muy fuertes. En
estos casos el desvío es necesario hacia otras
rutas que muchas personas no conocen, con
lo que eso significa, cargar dichas rutas con
mayor tránsito, gracias a Dios que no hubo otros
accidentes.

La pregunta que nos hacemos es ¿qué
hubiera pasado con estas 38 personas que
iban en el micro? estas son cuestiones que
definitivamente nos tienen que llamar la
atención y manifestarle a los funcionarios
competentes que queremos ayudar, proponer,
avanzar como se hizo, por ejemplo, en
medidas de seguridad en dársenas de
estacionamiento como en Arrufó y en La Rubia,
son cuestiones que veníamos pidiendo hace
muchos años y que son como mínimo medidas
que se tendrían que tomar para evitar
accidentes cuando ingresa un colectivo, cuando
tiene que bajar gente, parar un camión,
etcétera.

En definitiva, manifestar mi preocupación y
tristeza por estos hechos que están ocurriendo
y el deseo de que el funcionario de Vialidad
Nacional concurra a esta Cámara para
reunirnos e intercambiar opiniones con la
finalidad de ayudar con cualquier gestión que
nos permita mejores respuesta para todos
aquellos que transitan a diario la RN34.

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

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

comparto casi la totalidad de los conceptos
vertidos por el senador Michlig, lo hemos
conversado en Reunión de Labor
Parlamentaria, la RN 34 se ha trasformado en
una vía de comunicación de mucho tránsito

pesado, hay una obra sobre una autovía, que
en una primera etapa incluye a la intersección
de la RN 19 con la ciudad de Sunchales,
también se previó hasta la provincia de
Santiago del Estero este programa de “Rutas
Seguras” que son carriles adicionales, pero
cuando se suscitan este tipo de accidentes
como los que últimamente suceden a diario -
porque en el día de ayer y antes de ayer
ocurrieron otros con tránsito pesados- ponen
de manifiesto que está cambiando totalmente
la característica de la RN 34.

Sería bueno y me pone contento que se
vaya a establecer esta reunión, porque a la par
de ver cuál es el plan de trabajo que tiene para
todo lo que es la ruta, esta importante vía, hay
dos temas muy concretos, uno de ellos es que
no se conoce todavía porque hay un cierto
orden de incertidumbre si va a ser autovía o
autopista. Hoy, después de este accidente que
planteaba el senador Michlig, en todos los
medios de comunicación empezaron a
plantear cuál era el verdadero proyecto
ejecutivo que se está llevando adelante a pesar
de que las obras están en ejecución mucho
más lento de lo que se había establecido en
una primera etapa. Esa va a ser la primer
pregunta y ver también la alternativa de la
ciudad de Sunchales hacia el Norte, cuál sería
el plan de obras públicas dado que hay algunos
obradores que se están instalando y demás.

El otro gran interrogante que se está dando,
que ya hemos visto y también lo planteó
Rodrigo Borla, es el tema de qué va a ocurrir
con los servicios o si esta ruta va a seguir siendo
concesionada como estaba preestablecida,
porque allí está la fuente laboral de muchas
familias, de muchos empleados que están allí
en una situación de incertidumbre.

Entonces, además de ser lamentable esta
siniestralidad que estamos teniendo en todas
las rutas del país y en la provincia, esto amerita
tener como Poder Legislativo y en lo que nos
compete esta información, porque no es un
accidente más, es una situación sumamente
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peligrosa. Considero que se tiene que dar una
respuesta, de alguna manera ver de qué forma
se puede estar controlando.

Otro de los flagelos que estamos teniendo
y que nosotros lo hicimos a través del programa
“Jóvenes al Senado” es que se ha multiplicado
la cantidad de paradores, propio también del
cambio de la fisonomía de la RN 34 con
muchos camiones que están parados y se
estacionan en cualquier lugar. Por lo tanto, son
otras las cuestiones que hay que empezar a
plantear por la característica de esta nueva vía.

En consecuencia, ojalá podamos tener la
reunión lo antes posible porque también de la
misma manera que lo ha dicho el senador
Michlig aquí no hay intención de poner este
asunto en una mesa examinadora ni nada por
el estilo, solamente saber en qué nosotros
podemos contribuir para que esto tenga la
solución que se pueda dar y también las
autorizaciones para las habilitaciones
parciales, porque hay más de 20 kilómetros
de autovía ya terminada y no quisiera que
ocurra lo que le está pasando a la provincia de
Entre Ríos donde hay rutas concesionadas y
prácticamente terminadas y las malezas están
cubriendo toda la obra en sí.

En conclusión, estas son las preguntas que
está haciendo toda la gente común, los
dirigentes, los medios de comunicación y los
que de alguna manera u otra están usando de
una vía de comunicación tan importante como
es la ruta de la producción.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, algunas veces nos tocó

transitar la RN 34, francamente nos
imaginamos el riesgo que esto seguramente
estará implicando en esa zona y en la parte
donde nos toca vivir también existe una ruta
nacional que es la número 11. Aquí manifesté
que un día a las 10 de la mañana mataron a un
profesor de una escuela técnica y a 500 metros
a las 6 de la tarde falleció un joven que circulaba
en una motocicleta. Eso fue en una jornada.

En otra ocasión, entre las ciudades de
Reconquista y Avellaneda colisionaron 22
vehículos en un sólo accidente.

Hace aproximadamente 10 días, en la parte
rural de la ciudad de Avellaneda a las 12:40
sobre la RN 11 colisionaron 3 camiones, un
camión de una empresa muy conocida de Las
Toscas y dos camiones que circulaban en
dirección contraria con tubos de hormigón.
Uno de ellos terminó incendiado y,
lamentablemente, su chofer calcinado. Si bien
Policía, Bomberos y el servicio de ambulancias
se hicieron presentes en minutos más, fue
imposible sofocar el incendio que se generó
en la cabina del camión que conducía un señor
de 38 años de edad, originario de Las Toscas.

No sabemos de qué manera tratar de lograr
sensibilizar a los responsables de las rutas
nacionales. Hace algún tiempo contaba que
en la zona de Florecia la calzada de pavimento
está más baja que las banquinas, por lo tanto
cuando llueve usted circula por un canal que
no tiene profundidad y que tiene muy poca
estabilidad, si en algún momento hay alguna
intervención es para fresar, para rascar y
además dejan todas las rayas, donde manejar
es difícil, hace un ruido tremendo y esa es la
respuesta que venimos recibiendo de parte del
Estado Nacional.

Es de público conocimiento que de una
manera muy llamativa se empezó a construir
una autovía desde Formosa capital hacia el
Sur, en la RN 11. Nos tocó recorrer esa zona
hace unos cuarenta días por motivos
particulares, y ahora toda esta obra está bien
cubierta por una hermosa vegetación, hay
algunas máquinas que están estacionadas en
algún lugar y algún camión que está semi-
abandonado; por lo tanto, esta autovía da toda
la sensación que por el momento no tiene
avances, es más, parece una obra
abandonada. Tal vez estoy equivocado, pero
es lo que uno observa cuando circula y cuando
puede mirar con detenimiento cuál es la
realidad.
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Hablarles de lo que es el vínculo entre
Reconquista y Avellaneda con un puente de
sólo dos manos, que como lo dijimos aquí,
contiene tránsito local, peatones, ciclistas,
motociclistas, automovilistas, vehículos de
mediano peso, pero también circulan
camiones paraguayos, brasileros, chilenos,
bolivianos y todo debe pasar por dos únicas
manos. Entonces, uno no sabe si rezar o poner
balizas, porque cuando te prende el semáforo
rojo, no sabes si frenar, porque primero tenés
que mirar por el espejo que no venga alguien
de atrás y te lleve puesto, como
lamentablemente ocurrió. Por lo tanto, este
problema que se plantea respecto a la RN 34,
también debería incorporarse la situación de
la RN 11.

Me pone contento que el amigo señor
senador del departamento Vera es plenamente
consciente de esta situación, seguramente en
su región deben ocurrir situaciones parecidas.
Me llama la atención que esté la autovía en
construcción desde la RN 19 hasta Sunchales,
pero lo cierto es que en nuestra región los
problemas se multiplican. Se hablaba de la
autovía de Santa Fe hasta Emilia como primer
tramo, de Emilia a San Justo, segundo tramo y
desde ahí ruta segura. Lo llamativo es que
ningún medio de comunicación toma registro
de esto, a veces hay cosas mucho más
pequeñas que son noticia nacional, la RN 11
se pavimentó cuando nací, en el año 1958 y es
la verdad. Los medios nacionales parece que
no se enteran de que algunos dicen que será
que nos conviene reclamar tanto a nosotros y
dicen que no será que me conviene más instalar
una fábrica de ataúdes, digo esto porque no
hay forma de que se encuentre una reacción y
lo triste y preocupante es que cada día y cada
semana uno necesita circular de un lugar al
otro y de todo esto quedó como frutilla del postre
lo que expresaba el senador Giacomino, que
van a levantar el cobro del peaje y en nuestra
región hay un grupo numeroso de empleados
que trabajan y que van a quedar sin su lugar,

sin su puesto de trabajo, por lo tanto tenemos
un panorama realmente desconsertante y
pienso que vale la pena dialogar con esta
autoridad, que ojalá no nos responda lo que
nos ha respondido en su momento, porque
también lo hemos planteado dentro de lo que
es la incorporación del Norte de la provincia al
plan Belgrano y nos olvidamos de la respuesta
de José Cano, cuando dijo que la RN 11 era
una ruta secundaria, como que la que iba a
tener inversiones fuertes eran las RN 34 y RN
33. Tal es así, que el peaje ni lo han modificado,
al contrario, lo han bajado, antes nos cobraban
8 pesos ahora nos cobran 5, pero el tema es
que todavía, hasta ahora, cortan el pasto, lo
cual es importante porque a veces la maleza
genera un riesgo de animales que a veces se
cruzan imprevistamente, ¿qué nos pueden
contar a mí o al senador Baucero de las cosas
que se nos atraviesan en el camino? ¿Qué nos
pueden contar a nosotros? Que otra vez
tenemos inconvenientes, que gracias a Dios
los pudimos superar.

Por eso digo, que bueno sería que alguna
vez alguien tome las riendas en el tema vial
nacional y empiecen a cambiar las cosas.

SR. MICHLIG. Pido la palabra.
Señor presidente, quisiera expresar algo

sobre el “mientras tanto”, ¿qué hacemos para
evitar o tratar de bajar los riesgos de la
siniestrialidad? Yo no soy especialista, pero por
ejemplo, en días como los que tuvimos
últimamente, donde el mal tiempo persiste, con
temporal, lloviznas, calzadas resbalosas, con
todos los inconvenientes que trae, tenemos
destacamento de Gendarmería pero no
tenemos ni siquiera controles como para que
podamos, de alguna forma, tomar medidas
para los fin de semanas o feriados largos con
el tema del tránsito pesado, porque esto podría
ocurrir de día también, pero ocurre justamente
a las 3:45, donde ya está el cansancio, es una
colisión frontal donde hay muchísimos
inconvenientes, entonces, estas cuestiones de
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medidas preventivas para el “mientras tanto”,
hasta que podamos avanzar con la terminación
de la autovía o autopista, definiendo el proyecto,
la ruta segura y todas las cuestiones. Venimos
señalando que en muchas partes hay que
repavimentar la calzada porque está muy
deteriorada, podría ser también eso uno de los
inconvenientes y demás, por eso digo que en
el “mientras tanto” debemos tomar medidas
que eviten justamente estos accidentes fatales,
que gracias a Dios, lo reitero, hubiera podido
ser mucho peor por la cantidad de pasajeros
que llevaba el colectivo que se desplazaba.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, si nos va a visitar o se va

a formalizar alguna entrevista con algun
funcionario de Vialidad Nacional sería
importante que nos comenten, porque distintos
senadores planteamos distintas
particularidades que nos competen en cada
uno de nuestros departamentos. Sería bueno
que nos presenten en plan completo de la
provincia, estoy interesado en la RN 34
obviamente pero tambien tenemos la 178, la
11, la 9, la autopista Rosario-Córdoba.

Entonces una buena decisión sería que nos
presentes las distintas intervenciones que
tienen programadas para todas las rutas
nacionales en toda la provincia.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Lo vamos a
tener en cuenta, de cualquier manera hemos
mandado las Versiones Taquigráficas de cuan-
do los invitamos, por lo que hay distintos
planteos y seguramente se discutirá el plan vial
nacional en toda la provincia.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, para sumar a lo que

decían los señores senadores, en las cabinas
de peajes entre Buenos Aires y Rosario ya
existen volantes con la cantidad de familias que
se quedarán sin trabajo a raíz de la nueva
concesión.

Los sistemas de peajes son a concesión
por 5 años, generalmente se renuevan con la
misma empresa que van cambiando de
nombre. En cada cabina, los dos gremios que
involucran a los trabajadores de peaje,
informan que en algunos casos dejarán
algunos corredores sin servicio debido a que
no cuentan con la infraestructura y los costos
no le son suficientes.

Sería importante también tener una reunión
con los representantes, con los trabajadores,
para ver por qué anuncian de antemano que
entre diciembre y enero quedarían 2500
familias sin trabajo en las distintas rutas
nacionales.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Tomaremos
nota y si plantea concretamente una reunión lo
remitiremos para que en algún momento se
acerquen a conversar con nosotros.

d)
TRATAMIENTO DE LEYES

-RECLAMO DE LA CIUDADANÍA-

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, hace unos días usted

recibió, junto al presidente de la Cámara de
Diputados, una delegación de ADEESSA y
FECECO, gremios comerciales santafesinos,
y al padre de un chico fallecido en un robo,
Enrique Bertini, de Rosario. Se acercaron a la
legislatura santafesina pidiendo por el
tratamiento de leyes que fueron motivo de un
reclamo que hizo el 19 de septiembre pasado,
una campaña que se llamó “19S” donde en 23
localidades de la provincia diversas
instituciones de todo tipo, públicas, bibliotecas,
escuelas, asociaciones, hicieron un pedido
unánime para que tratemos algunas leyes que
tienen que ver con la impunidad e inseguridad
en nuestra provincia.

Quiero manifestar que es necesario que
nosotros, los legisladores, tomemos estos
temas -de hecho, la Cámara de Senadores
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sobre esas 5 leyes reclamadas ha votado 3 y
las otras 2 están todavía aquí- y demos
respuesta, debido a la importancia que tienen
para el pueblo. Es incómodo que tenga que
venir el padre de un chico muerto a pedir que
se aprueben leyes que desde 7 o 8 años dan
vueltas entre ambas cámaras y no le damos
respuesta.

También debieron haber hablado con el
ministro de Justicia, que hace 2 años que está
en función y todavía no logró ni una sola ley en
materia penal de todas las que se han
presentado.

El llamado a todos nosotros, a los 69
legisladores que tiene la provincia. El Senado
es el que más dinamismo ha tenido porque
hemos aprobado 3 veces reformas al Código
Procesal Penal, 2 veces el Código de Faltas, 2
veces la ley de narcomenudeo, y otras tantas
iniciativas que en su mayoría se encuentran
en la Cámara de Diputados. Tenemos que
seguir haciendo fuerza para que esta no sea
una situación incómoda, para que no tengan
que reclamar las instituciones y los ciudadanos
de a pie a nosotros los legisladores, que somo
elegidos y nos pagan para hacer esto.

Sé de la vocación que tenemos todos los
legisladores, hemos votado por unanimidad
estos cambios legislativos pero tenemos que
seguir trabajando y haciendo fuerza porque
hay una demanda muy fuerte de la sociedad,
en cualquier encuesta del país que se haga el
tema más trascendente es el de la seguridad,
la desprotección que vive la ciudadanía, el
temor que provoca ver que el que delinque
vuelve a delinquir y sigue en la calle.

Esto es un llamado para la Justicia, para
los fiscales y los jueces. En lo que corresponde
al rol nuestro como miembros exclusivos de
un poder del Estado, como lo es el Poder
Legislativo, insistir con estas leyes y que si es
posible antes de fin de año esta Cámara de
Senadores cumpla y vote las cinco leyes que
está reclamando la ciudadanía, nos faltan
solamente dos, que las mandemos a la

Cámara de Diputados y sean ellos los que
tengan que dar explicaciones de por qué no
tratan las leyes.

e)
NACIMIENTO JUAN D. PERÓN

-8 DE OCTUBRE-

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, me ha solicitado la

autoridad del bloque que me refiera a esta
manifestación y con gusto me sumo.

Para nosotros es un prócer y para otros no,
el general Juan Domingo Perón cumple años
el 8 de octubre y para nosotros es una fecha
fasta y para otros nefasta el 17 de octubre de
1945. Nos referimos a esta personalidad que
de cualquier manera nadie lo negará que lo
es, una personalidad destacada que iluminó
el siglo en que vivió, como las estrellas que
surgen en el cielo y se detienen a iluminar el
escenario.

Un hombre nacido en la localidad de
Lobos, que como buen argentino le corría
sangre tanto indígena como criolla, uruguaya,
genovesa, escocesa y vasco francesa; con esa
mezcla fue un hombre que tenía dotes de
estadista y también de economista.

Cuando le compró, en nombre del Estado
Argentino, los ferrocarriles a los ingleses las
negociaciones fueron muy arduas, él intervenía
a veces con su ministro de Economía, el señor
Miranda, que le decían “el almacenero Miranda”
porque no era un economista de teoría, pero
de negociaciones sabía. Se quedaron como
parte accesoria de los ferrocarriles con los
campos accesorios, que no lo habían tenido
en cuenta los ingleses, y que significaron
muchas miles de hectáreas que luego fueron
repartidas entre productores argentinos a
precio de fomento. Iniciando así una incipiente
reforma agraria que después nunca se terminó
de hacer en este país ni se termina.

Es el único presidente en la historia nacional
que la voluntad popular durante el siglo XX
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ungió durante tres ocasiones, fue creador de la
nueva ideología ubicada en la tercera posición
distante de los imperialismos reinantes,
circunstancias que quizás evitó que el país en
determinados momentos de su transcurrir
llegara a irse a algunos de los extremos,
aunque muchas veces no se pudo evitar que
la extrema derecha tomara por la fuerza.

En su carrera militar fue un brillante
deportista que no ha sido resaltado porque no
gozó de hegemónicos que gozaron otros
políticos, destacándose en la equitación,
esgrima, alpinismo y en boxeo fue campeón
argentino del Ejército, como así también fue
autor de numerosos libros de historia militar,
estrategia y de ensayos políticos filosóficos cuya
cantidad de volúmenes he ofrecido en su
oportunidad traer a esta Cámara y que vuelvo
a ofrecer para traerla desde Buenos Aires en
una de sus últimas ediciones, que sin duda
podría aportarle a cualquier político de
cualquier signo unas provechosas
enseñanzas.

Además, fue agregado en el exterior en
embajadas argentinas en representación del
ejército, lo que le permitió ser un profundo
analista en los sistemas políticos y filosóficos
de época; inclusive, en Europa a la que fue
destinado como agregado militar en Alemania
e Italia, para estudiar el fenómeno que se
estaba produciendo allí con los nuevos
gobiernos y la guerra.

Vivió 18 años en el exilio forzado y como
hombre del destino integró la trilogía de los
nacionales: San Martín, Rosas y Perón, que
estaban destinados a morir en el extranjero,
en el destierro. Pero Perón rompió la constante
histórica y pudo volver a su país traído por su
propio movimiento, que se organizó dentro de
una dictadura militar cruenta para poner en paz
y obtener, con la organización del Partido
Peronista, el mayor volumen de afiliados de
un partido político en toda América, incluso aún
más que los partidos tradicionales
estadounidenses, para que de esta forma

empujar a la dictadura a que aceptara la
legalidad del peronismo hasta entonces, es
decir, desde su caída en 1955 mantenido en la
ilegalidad junto a su líder.

En los mejores años del peronismo se
inauguraron 120.000 obras públicas y por
primera vez los trabajadores tuvieron derechos
incorporados a la Constitución al igual que los
niños y ancianos. La democracia argentina le
debe la dignidad de la ciudadanía y la de la
mujer, a quien se le otorgó la posibilidad de
elegir y ser elegida, como así también los
obreros cuyos hijos pudieron recibirse de
profesionales en las universidades argentinas.
Se nacionalizó el Banco Central, los
ferrocarriles, teléfonos, agua, gas y todos los
servicios esenciales del país que estaban en
manos privadas extranjeras, como así también
estableció el aguinaldo, las vacaciones
obligatorias y la Argentina se desarrolló como
potencia al ser el quinto país del mundo en
desarrollo nuclear. El país tuvo la cuarta flota
mercante más importante del globo y
Aerolíneas Argentinas se transformó en una
de las principales líneas áreas.

En 1951 realizó los primeros juegos
panamericanos en nuestros país,
imponiéndose en el medallero con varios oros,
platas y bronces.

Además, se desarrolló la más fenomenal
medicina preventiva terminando con las
enfermedades endémicas y las embajadas
argentinas tuvieron un delegado obrero
encargado de la confraternidad de los pueblos
del mundo.

Argentina fabricó locomotoras y vagones,
como así también aviones de combate: Pulqui
I y Pulqui II; Puma, la primer motocicleta; la
camioneta justicialista; el rastrojero y los
artefactos para el hogar que antes se
importaban ahora eran todos nacionales; sin
duda, fue el primer presidente industrialista.
Asimismo, a través de una política de silos,
donde hoy se encuentra Puerto Madero, se
almacenaba el cereal de exportación que el
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Estado compraba a los productores y que
exportaba cuando los precios eran más
convenientes a través del Instituto Argentino
de Promoción del Intercambio.

Nació en el siglo XIX, gobernó en el sigo
XX y sus fotos ganan elecciones en el siglo
XXI, es el hombre de tres siglos. A Perón lo
han analizado muchas veces los historiadores
extranjeros como un fenómeno que los
apasionó realmente, algunos desde una
posición crítica y objetiva que terminan
haciéndose apasionados del personaje que
estudian. Hay otros que lo odiaron siempre,
les voy a leer una frase: “no dejen que la
Argentina se convierta en potencia, arrastrará
tras ella a toda América Latina”, expresaba
Winston Churchill en la Conferencia de Yalta
en 1945, cuando las potencias vencedoras en
la Segunda Guerra Mundial se aliaron para
dominar el mundo y dividirlo en dos pedazos.
En 1955 el mismo primer ministro inglés, en
dicurso en la Cámara de los Comunes decía:
“La caída del tirano Perón en Argentina es la
mejor reparación al orgullo del imperio y tiene
para mi tanta importancia como la victoria de
la Segunda Guerra Mundial y la fuerza del
imperio Inglés no le dará tregua, cuartel ni
descanso en vida, tampoco después de
muerte”; esto expresaba cuando acababan de
derrocar a Perón y cumplieron al pie de la letra
esa consigna del líder inglés, también después
de muerto le cortaron los brazos, hicieron
escarnio con su cadáver y lo siguen haciendo
con su memoria.

Cabe agregar que su nieto, ante el
Parlamento Británico el 21 de junio de 1982,
en el momento en que habíamos tomado las
Malvinas, decía: “a la Argentina hay que
revolcarla en el fango de la humillación”,
consecuente con su ADN.

En el mismo sentido, un concepto de
Lyndon La Rouche, uno de los autores que
había estudiado la situación Argentina, en el
libro “Argentina polo industrial de Ibero
América”, dice que la Argentina había

demostrado ante el mundo su asombrosa
capacidad con alto grado de desarrollo
industrial y avanzada tecnología, exhibida tan
sólo con la construcción de un avión a reacción,
“El Pulqui”, convirtiéndose así en líder del tercer
mundo, lo que habría causado que Argentina
con diez años más de gobierno peronista se
convirtera en líder industrial de Ibero América
y por ese motivo era necesario su
derrocamiento. En nueve años había llegado
hasta ese punto, en diez años más se
convertiría en el líder de Ibero América, eso
era lo que había que impedir.

Por otra parte, dice este autor extranjero, “si
Argentina mantuvo aún así su alto nivel de
industrialización fue debido a las políticas
desarrolladas en todos los órdenes por el
gobierno del general Perón”. Asimismo, el
diario El Litoral, el lunes 11 de septiembre
pasado, publicó una entrevista a el doctor Alain
Rouquié, que es uno de los latinoamericanistas
más destacados del occidente según este
diario, cuya producción intelectual ha dejado
marcas profundas en las ciencias políticas, la
sociología y la historia de América Latina. Este
historiador francés en su último libro “El Siglo
de Perón” trata de entender la aparición del
peronismo y el por qué de su permanencia,
setenta años de historia y siete presidentes; la
Universidad del Litoral le entrega el título de
Doctor Honoris Causa a este autor de
indudable imparcialidad, pero que parece ser
a veces, si uno lee sus respuestas a los
reportajes, uno de aquellos que al final se
apasiona con su biografiado y con los
personajes de su estudio.

Le pregunta el periodista del Litoral: ¿Qué
cosas tiene el peronismo que le ha permitido
durar tanto tiempo? Dice Rouquié: Es la
pregunta esencial que trato de responder en el
libro. Hay por lo menos tres razones de peso y
otras coyunturales como la Segunda Guerra
Mundial que le dio una extraordinaria
oportunidad a la economía argentina.

Lo que le aporta Perón al país quizás en
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contra de sus compañeros militares en 1943
es la creación del estado de bienestar al mismo
tiempo que trata de controlar a la clase obrera
con los sindicatos únicos y estatizados. Desde
la Secretaría de Trabajo promulga leyes
provocadoramente progresistas como el
Estatuto del Peón, que fue considerado una
violación de los derechos de propiedad por los
latifundistas y grandes propietarios y lo crea en
una dictadura militar a punto tal que la Unión
Democrática lo acusaba de dar esas dádivas
para ganar elecciones. No era para eso, lo sigue
diciendo este autor francés, sino para que el
país estuviera en paz y no hubiera ninguna
revolución ni un estallido social, ni la llegada al
poder de un frente popular.

Estas medidas fueron muy fuertes en un
país con una grieta enorme entre los ricos y los
pobres, con una clase obrera muy maltratada,
abandonada y marginalizada que no había
participado nunca en la renta nacional. Estas
transformaciones descubren otra argentina
que no era blanca ni europea ni culta, una
argentina verdadera, no de mitología como fue
la del centenario.

El tercer punto, prosigue diciendo este autor
francés, es el antiperonismo visceral con sus
excesos de lenguaje y de acción que fortaleció
al peronismo. Perón apareció como el portavoz
de la oposición a una sociedad y a un sistema
que no dejaba lugar a los pobres y a los
trabajadores. Además, aunque pueda parecer
no estructural sino anecdótica es sumamente
importante su capacidad táctica que tiene una
expresión muy importante: “Siempre hay que
cabalgar sobre la ola”. Esto no nos hace favor
porque dicen que el peronismo es pragmático
y no se atiene a ciertos principios y algunas
actuaciones del peronismo, en los otros
gobiernos peronistas que sucedieron a Perón,
parecen corroborarlo, pero acá se le sigue
preguntando estas cosas: ¿Qué cosas hace que
hoy el peronismo siga vigente después de
estas mutaciones? Dice Rouquié: Perón hizo
una ruptura con la cultura nacional anterior y le

dio al país una nueva de mayorías contra
minorías, pero fundamentalmente antiliberal.

El antiliberalismo de Perón es permanente.
No significa que todos los gobiernos peronistas
hayan sido antiliberales, pero siempre tienen
un componente antiliberal y esa nueva cultura
nacional es un punto de identidad. ¿Se acuerda
de Osvaldo Soriano?, al que le preguntaban si
militaba en política, del personaje de Osvaldo
Soriano, era al que le preguntaban si militaba
en política y respondía que él nunca lo había
hecho porque era peronista. Esto significa que
para muchos sectores ser argentino y ser
peronista es lo mismo, que es el colmo de la
argentinidad.

Muchas veces se habla de política y no se
tiene en cuenta lo que es la cultura nacional
que Perón transformó y que es verdadera. Lo
que quería era que los proletarios participaran
del consumo de la clase media. Eso es el
peronismo y por eso fue tan querido y hubo
tanta lealtad.

Dice el periodista: ¿Cómo?; cada vez que
pierde el peronismo hay una parte de la
sociedad que decreta la muerte del peronismo.
Dice el autor francés: Ha muerto muchas veces
y siempre ha resucitado. El peronismo es un
poco el Ave Fénix y esa figura utilizo en el libro.
¿Por qué hubo tantos golpes de estado? Porque
aunque no lo dijeran querían erradicar el
peronismo y fracasaron, y los gobiernos civiles
tampoco tuvieron éxito. Un gobierno entre
1946 y 1955 partiendo de un país tan pobre,
injusto e independiente como el que después
se sufrió, supo construir una nueva Argentina
justa, libre y soberana, modelo para todas las
naciones de América.

No me parece que estas palabras de un
extranjero imparcial, no sean el mejor quizás
homenaje al nacimiento de este líder de un
partido político argentino, que tuvo la grandeza
que no todos tienen, de no volver después de
17 años de exilio con ánimo de venganza, como
no tuvo tampoco ánimo de lanzar al país a una
guerra civil cuando se lo intentó derrocar. En
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su momento, en el año 1955 el renunció,
porque dijo: “si la cosa es conmigo, me voy”,
los dejo porque veo que están un poco
cansados algunos. Esto es para el que quiera
tomarlo. Son nuestros espíritus tutelares, así
que le rendimos homenaje para contrarrestar
un poco esas macabras imprecaciones,
amenazas más allá de lo divino con que
quieren perseguir a nuestros líderes, tanto Eva
Perón, que se hizo escarnio en su cadáver,
como Perón, parece que hay chacales que
quieren seguir con aquellos que han
encabezado las reivindicaciones del pueblo.

Entonces, nosotros no tenemos más que
usar la voz que nos queda para equilibrar un
poco su memoria.

f)
DÍA DE LA MADRE

-SALUTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En nombre
de todo el Cuerpo y de la Presidencia les de-
seamos un feliz día a las madres que compo-
nen el personal de la Cámara y a las madres
en general para el domingo en su día.

VIII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara hace suyo el decreto 0108 del
14/09/17, dictado por la Comisión Permanen-
te de Gestión y Administración, rubricado por
el presidente y refrendado por el subsecreta-
rio, que forma parte integrante de la presente.
Expediente 35.839-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 26.

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.
122.

2
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara hace suyo el decreto 0115 del
05/10/17, dictado por la Comisión Permanen-
te de Gestión y Administración, rubricado por
el presidente y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de
la presente. Expediente 35.840-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 26.

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.
123.

3
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES

-PRÓRROGA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se prorróga por un mes el período ordina-
rio de sesiones, de acuerdo a lo establecido
por el artículo 40 de la Constitución de la Pro-
vincia de Santa Fe. Expediente 35.841-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 3,
pág. 26.

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.
123.

4
PRESUPUESTO 2017 JURISDICCIÓN 1

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se modifica el Presupuesto 2017 en Juris-
dicción 1, Subjurisdicción 01, Programa 16,
Fuente de Financiamiento 111. Expediente
35.842-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 27.

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.
123.

5
ESCUELA N° 388, DE BAUER Y SIGEL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50º
aniversario de la Escuela Nº 388 "Cornelio
Saavedra", de Bauer y Sigel, cuyos actos con-
memorativos se realizarán el 30 de septiem-
bre. Expediente 35.754-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 27.

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.
124.

6
FIESTA DEL TRACTOR

-LÓPEZ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la realiza-
ción de la III Fiesta Nacional y la XII Fiesta
Provincial del Tractor, que se realizará López.
Expediente 35.766-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 28.

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. 124.
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7
CERTAMEN DE PESCA VARIADA

-SAN JAVIER-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I Certa-
men de Pesca Variada de Embarcación con
Devolución, organizado por la Peña de Peca-
dores, de San Javier. Expediente 35.770-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 28.

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.
124.

8
REUNIONES DE COREBE

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la partici-

pación de representantes del Cuerpo en las
reuniones de trabajo que realiza la Comisión
Nacional del río Bermejo, COREBE. Expedien-
te 35.773-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 29.

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.
124.

9
MARCELINA A. DE GIAMPIERI

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el home-
naje a la señora Marcelina Ateca de Giampieri,
quien habiendo desarrollado su tarea con de-
dicación y solidaridad durante muchos años
en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela, fue una
de las primeras parteras de la ciudad y la re-
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gión. Expediente 35.775-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 30.

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.
125.

10
CENTRO DE JUBILADOS DE FUENTES

-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 5° años del Centro de Jubilados y
Pensionados, de la Comuna de Fuentes. Ex-
pediente 35.776-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 33.

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.
125.

11
ESCUELA N° 2.065, DE CARCARAÑÁ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 35
años de la Escuela Especial Nº 2.065, de
Carcarañá. Expediente 35.777-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 34.

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.
125.

12
ROTARY CLUB CAPITÁN BERMÚDEZ

-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 50 años del Rotary Club Capitán
Bermúdez, a realizarse el 13 de octubre. Ex-
pediente 35.778-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 34.

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.
125.

13
ESCUELA N° 217, DE TIMBÚES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 80
años de la Escuela Nº 217 “José María Cullen",
de la Comuna de Timbúes. Expediente 35.779-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 34.

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. 125.

14
EEM N° 374, DE TIMBÚES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 25
años de EEM Nº 374 “Maestro Carlos Leiva",
de la Comuna de Timbúes. Expediente 35.780-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 10,
pág. 35.

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.
126.

15
DE AUBENAS A SAN JERÓNIMO SUD

-PRESENTACIÓN LIBRO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"De Aubenas a San Jerónimo Sud, Pequeñas
Historias de Inmigrantes, Pilotos y Aviones",
escrito por el profesor Argentino Raúl Lavena,
que será presentado el 6 de octubre y cuenta
con el auspicio de las autoridades de la Comu-
na de San Jerónimo Sud. Expediente 35.781-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 11,
pág. 35.

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. 126.
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16
CEPA N° 6.518, DE SUNCHALES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50º
aniversario CEPA, Centro Educativo Primario
para Jóvenes y Adultos Nº 6.518, de Sunchales,
cuyos actos conmemorativos se realizarán 10
de octubre. Expediente 35.792-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 12,
pág. 36.

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.
126.

17
FUNDACIÓN DE COLONIA MAUÁ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 131°
aniversario de la fundación de Colonia Mauá,
cuyos actos conmemorativos se llevarán a
cabo el 12 de octubre. Expediente 35.793-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 13,
pág. 38.

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.

18
ESCUELA N° 406, DE SUSANA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 135º
aniversario de la Escuela Nº 406 "Doctor Simón
de Iriondo", de Susana, cuyos actos se realiza-
rán el 6 de octubre. Expediente 35.794-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 14,
pág. 38.

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.
126.

19
FIESTA DE ARTESANÍAS CRIOLLAS

-CAÑADA ROSQUÍN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y adhiere
a la realización de la XXXIV Fiesta Nacional
de las Artesanías Criollas y de la Tradición.
Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros
"Hilario Faudone"; organizada por el Centro
Tradicionalista "La Carreta", a desarrollarse
Cañada Rosquín. Expediente 35.797-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 15,
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.
127.

20
ESCUELA N° 2.106, DE CALCHAQUÍ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la cele-
bración de los 25 años de la Escuela Especial
N° 2.106 "Doctor Luis Marcos Tiscornia", de
Calchaquí. Expediente 35.798-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 16,
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
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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.
128.

21
ENCUENTRO DE FÚTBOL EL HACHERITO

-VERA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV En-
cuentro de Fútbol Infantil: "El Hacherito", que
se realizará en Vera. Expediente 35.799-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 17,
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.
128.

22
CONGRESO EDUCACIÓN EMOCIONAL

-GÁLVEZ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I Con-
greso Educación Emocional y Neurociencias,
que se llevará a cabo en el Teatro Marconi, de
Gálvez. Expediente 35.801-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 18,
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)
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Sanciones de la H. Cámara, pág.
128.

23
EXPEDIENTE 3857/17

-TRATAMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el trata-
miento del expediente 3857/17, proyecto de
ley por el que se denomina ingeniero Jorge
Alberto Obeid al tramo de la RN 19, entre San-
to Tomé, departamento La Capital; y la locali-
dad de Frontera, departamento Castellanos,
dentro de la jurisdicción de la provincia de Santa
Fe. Expediente 35.803-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 19,
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.
128.

24
LA MOCHILA DE IRIPINA

-LIBRO DE CUENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el recono-
cimiento del Libro de cuento "La Mochila de
Iripina", de la licenciada en psicología Paula
de la M. Vessoni, cuya publicación es con fines
terapéuticos y preventivos para el abordaje de
abuso sexual infantil. Expediente 35.813-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 20,
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.
129.

25
JORNADA DE LA TRADICIÓN

-SA PEREIRA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Jorna-
da de la Tradición, que se realizará en Sa
Pereira, a instancias de la propuesta formula-
da en el marco del programa "Jóvenes en el
Senado" por los alumnos de 4° y 5° año del
establecimiento educativa. Expediente 35.814-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 21,
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.
129.

26
TORNEO DE FÚTBOL VALESANITO

-SAN JERÓNIMO NORTE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXI
Torneo Internacional de Fútbol Infantil

"Valesanito", organizado por el Club Atlético
Libertad de San Jerónimo Norte. Expediente
35.815-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 22,
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.
129.

27
ENCUENTRO DE HISTORIA REGIONAL

-CASILDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV En-
cuentro Juvenil de Historia Regional", a reali-
zarse en la Escuela de Educación Secundaria
Orientada Particular Incorporada N° 3.176
"Nuestra Señora de la Misericordia", de Casilda.
Expediente 35.816-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 23,
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.
131.

28
NIÑOS CANTORES 2017

-MEGACONCIERTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
Megaconcierto de Niños Cantores 2017, orga-
nizado por el Cuerpo Docente de Educación
Musical, con la participación de escuelas de
San Jerónimo Norte, Pujato Norte, Colonia San
José, Las Tunas y Franck. Expediente 35.817-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 24,
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.
131.

29
PRETENSIÓN INSTALACIÓN CUS

-PREOCUPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la preocu-
pación por la pretensión del Gobierno Nacio-
nal de instalar la Cobertura Universal de Sa-
lud, CUS, cuyo objetivo es privatizar la salud
pública diferenciando las prestaciones según
el poder adquisitivo de la ciudadanía. Expe-
diente 35.824-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 25,
pág. 49.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

12 DE OCTUBRE DE  2017                             20ª REUNIÓN                                  13ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 98 -

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito la abstención en

el tratamiento de este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción de abstención solicitada por el se-
nador Rasetto.

- Resulta afirmativa

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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.
131.

30
EMPRESAS CALZADO DE ACEBAL

-BENEPLÁCITO POR APORTES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés su alegría
y beneplácito por la entrega de aportes que el
Gobierno Provincial realizó a las empresas del

calzado de Acebal que están en crisis como
consecuencia de la decisión del Gobierno Na-
cional de abrir las importaciones y la baja del
consumo. Expediente 35.825-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 26,
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).- En conside-
ración.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito la abstención en

el tratamiento de este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción de abstención solicitada por el se-
nador Rasetto.

- Resulta afirmativa

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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. 130.
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31
DECLARACIONES MINISTRO FRIGERIO

-PREOCUPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su preocupación por
las declaraciones efectuadas por el señor mi-
nistro del interior de la Nación, Rogelio Frigerio,
con relación a la falta de pago de la deuda que
el Gobierno Nacional mantiene con la Provin-
cia. Expediente 35.826-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 27,
pág. 52.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito la abstención en

el tratamiento de este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción de abstención solicitada por el se-
nador Rasetto.

- Resulta afirmativa

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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.
131.

32
HOMENAJE AL DR. PICHÓN-RIVIERE

-JORNADAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las VII
Jornadas en homenaje al doctor Enrique Pi-
chón-Riviere y las V Jornadas Latinoamerica-
nas de Psicología Social, a realizarse en la sede
de la Primera Escuela de Psicología Social “Dr.
Enrique Pichón Riviére”, de CABA, en el mar-
co de la conmemoración de los 50 años de
desarrollo institucional de la Psicología Social
en Argentina. Expediente 35.827-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 28,
pág. 52.

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.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
131.

33
MEMORIA DEL HOLOCAUSTO

-MUESTRA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la mues-
tra "Memoria del holocausto: exposición sobre
Carl Lutz y la Casa de Cristal", en el marco de
la presidencia suiza de la "Alianza Internacio-
nal para la Memoria del Holocausto, IHRA", a
realizarse en el hall central de Casa de Go-
bierno de la Provincia. Expediente 35.828-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 29,
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.
131.

34
CORO POLIFÓNICO LA MERCED

-ESPECTÁCULO SOLIDARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el espec-
táculo solidario del coro polifónico “La Merced”,
50 años a toda orquesta, en el marco del 50°
aniversario de Cáritas Santa Fe, a realizarse
en el Centro Cultural Provincial. Expediente
35.829-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 30,
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.
132.

35
DISERTACIÓN ENVEJECIMIENTO ACTIVO

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la diserta-
ción "Envejecimiento Activo: ¿Cómo mantener
un cerebro ágil", dictado por la psicóloga Agus-
tina Chichizola, a desarrollarse en el mes de
octubre en San Justo. Expediente 35.830-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 31,
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.
132.

36
FESTEJOS DÍA DE LA MADRE

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión a los fes-
tejos del "Día de la Madre", conmemoración
que se llevara en San Justo. Expediente
35.831-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 32,
pág. 58.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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.
132.

37
CENTRO DE DÍA ALAS, DE CERES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos conmemorativos del 10° aniversario del
Centro de Día ALAS, de Ceres. Expediente
35.832-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 33,
pág. 64.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
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Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
133.

38
ENCUENTRO REGIONAL DEL LIBRO

-ARRUFÓ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "XXI
Encuentro Regional del Libro, el Teatro y la
Cultura", que organiza la Escuela de Educa-
ción Secundaria Orientada N° 245 "Sargento
Juan Bautista Cabral", de Arrufó. Expediente
35.833-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 34,
pág. 64.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
133.

39
ESCUELA N° 514, DE ARRUFÓ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos conmemorativos del 90° aniversario de la
Escuela N° 514 “Domingo Faustino Sarmien-
to", de Arrufó. Expediente 35.834-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 35,
pág. 64.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
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señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
133.

40
EESOPI N° 8.245 - ISPI N° 4.035

-VIAJE A PUERTO MADRYN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el viaje
anual educativo a la ciudad de Puerto Madryn,
Provincia de Chubut, que realizarán alumnos
del Liceo Argentino de Navegación Fluvial
EESOPI N° 8.245 "Nuestra Señora de
Guadalupe", y el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4.035 "Brigadier Gral.
Estanislao López". Expediente 35.837-.DB.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 36,
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.
134.

41
LIBRO TRABAJO Y SALUD

-PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el lanza-
miento del libro: "Trabajo y Salud en puestos
de atención", investigación sobre riesgo
psicosociales en el trabajo de la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social, ANSES,
bajo la dirección de señor Julio César Neffa.
Expediente 35.838-.DB.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 37,
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.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
134.

42
CERTAMEN ORTOGRÁFICO

-CAÑADA DE GÓMEZ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VIII
Certamen Ortográfico: "Goritzia Piccinini", or-
ganizado por la Escuela N° 491 “Domingo F.
Sarmiento”, de Cañada de Gomes. Expedien-
te 35.843-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 38,
pág. 61.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 134.

43
FIESTA DE LA TRADICIÓN

-VILLA CAÑÁS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Fiesta
de la Tradición", organizada por Escuela N°
178 "Juan Cañás", que se llevará a cabo en
Villa Cañás. Expediente 35.844-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 39,
pág. 62.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
134.

44
PUENTE UBICADO EN RP 39
-COLOCACIÓN SEÑALES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
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el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés de la Dirección Provincial de Vialidad, pro-
ceda a la colocación de señales de prevención
en las cabeceras, marcadores de pavimento
reflectantes bi-direccionales o tachas y ban-
das laterales fotoluminiscentes en los bordes
de calzada del puente ubicado en la RP 39,
dentro de la jurisdicción del departamento San
Javier. Expediente 35.772-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
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.
134.

45
RP 64, TRAMO LARRECHEA-RP 6

-OBRA DE PAVIMENTACIÓN-

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, incluya la
obra de pavimentación de RP 64, tramo
Larrechea - RP 6, en el Presupuesto Provincial
2018. Expediente 35.800-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
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.
135.

46
DÁRSENA EN KM. 1,5 DE LA RN 168

-REPARACIÓN PAVIMENTO-

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, indique a
la Dirección Nacional de Vialidad la necesidad
de reparación del pavimento y ampliación en
la longitud de la dársena de estacionamiento
para colectivos ubicada en ambos lados del
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kilómetro 1,5 de la RN 168. Expediente 35.802-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
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.
135.

47
RÉGIMEN PENAL DE MINORIDAD

-MODIFICACIÓN LEY-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para solicitar al Gobierno
Nacional la modificación de la ley 22278, Ré-
gimen Penal de la Minoridad. Expediente
35.791-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 63.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
135.

48
RP 65 TRAMO DÍAZ-MONJE

-OBRAS REPAVIMENTACIÓN-

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, incluya
en el Presupuesto 2018 a las obras de
repavimentación de la RP 65 tramo Díaz - Mon-
je, RP 80 tramo Gálvez-Arocena, RP 6 tramo
Galvez-Gessler, RP 95 tramo Puerto Gaboto-
RN 11 y RP 41 tramo Bernardo de Irigoyen-RN
11. Expediente 35.818-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 65.
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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.
135.

49
RP 42, TRAMO SAN GENARO-GÁL VEZ

-OBRA DE PAVIMENTACIÓN-

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, incluir en
el Presupuesto 2018 a la obra de
pavimentación de la RP 42 tramo San Genaro-
Gálvez. Expediente 35.819-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
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.
136.

50
INSTITUTO N° 6, DE CORONDA

-OBRA DE CONSTRUCCIÓN-

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, incluir en
el Presupuesto 2018 a las obras de construc-
ción del nuevo edificio del Instituto Superior
del Profesorado N° 6 “Dr. Leopoldo Chizzini
Melo", de Coronda. Expediente 35.820-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
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.
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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.
136.

51
ACUERDO PAMI-SAMCO DE ARTEAGA

-INVESTIGACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, arbitre los
medios para investigar la Causa Penal que se
encuentra en proceso en la Justicia Federal
por un acuerdo entre el PAMI y el SAMCo de
Arteaga, que estiman dejó sin la cobertura de
salud necesaria a más de dos mil beneficia-
rios. Expediente 35.821-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
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.
136.

52
PROYECTOS DE INVERSIÓN OBRAS

PÚBLICAS
-EJECUCIÓN DE RECURSOS-

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, remita el
estado de ejecución de los recursos afectados
a financiar parcial o totalmente proyectos de
inversión de obras públicas en la Provincia.
Expediente 35.822-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
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.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
137.

53
FONDO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO

-AMPLIACIÓN DE PARTIDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, arbitre los
medios económicos necesarios a efectos de
ampliar de manera urgente la partida provin-
cial correspondiente al Fondo de Inversión y
Desarrollo de la Provincia de Santa Fe, a fin de
que los Productores Tamberos del departa-
mento San Martin que cuenten con certificado
de Desastre o Emergencia Agropecuaria. Ex-
pediente 35.823-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
16, 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.
137.

54
CENTRO DE STROKE

-CREACIÓN-

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 a crear el
"Centro de Stroke" destinado al tratamiento de
personas que sufrieron Accidentes Cerebro
Vasculares, ACV, ya sean isquémicos o
hemorrágicos, en la Unidad de Terapia Inten-
siva del Hospital José M. Cullen, de Santa Fe.
Expediente 35.835-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
17, pág. 69.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 137.

55
CONCLUSIONES TRABAJO HYDRO-BID

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de solicitud de infor-
mes, por el que se solicita al Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, infor-
me si el Poder Ejecutivo o los miembros del
Directorio que representan a la provincia de
Santa Fe en la Comisión Regional del río Ber-
mejo, CoReBe, recibió las conclusiones de la
primera etapa del trabajo del Hydro-BID. Ex-
pediente 35.774-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
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.
138.

56
PROGRAMA UN ÁRBOL PARA CADA

SANTAFESINO
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de solicitud de infor-
mes, por el que se solicita al Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, infor-
me si el programa "Un árbol para cada
santafesino" es la continuidad o reemplaza al
programa "Para cada Santafesino un Árbol",
implementado en el año 2011 por decreto 0715;
y si el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y
Medio Ambiente y la municipalidad de San
Javier formalizaron la firma de un convenio
referido a promover la forestación. Expediente
35.804-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
pág. 72.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
138.
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b)
PREFERENCIALES

1
ESCUELA SECUNDARIA PRESIDENTE ROCA

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar los proyectos con pedido de tra-
tamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se crea una Escuela de Educación
Secundaria Orientada en la localidad
Presidente Roca, departamento Castellanos.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).-  Por Secreta-
ría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 35.227-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia y

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 27 de septiembre de 2017

J.R.H. Gramajo - R.L. Borla -
D.H. Capitani - R.R. Pirola"

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, propongo como moción

que se tome como despacho el dictamen de la
Comisión de Educación que tiene el texto que
se había presentado originalmente.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar que se

levante el estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda 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. 119.
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2
TRASLADO DE PREFERENCIA I

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.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 3, proyecto de ley por el que se
regula el Ejercicio de las Ciencias Veterina-
rias.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-

cia número 4, proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 7°, Cámaras de Apelación,
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 5, proyecto de ley por el que se
establecen los registros de comercialización
de tarjetas SIM para la prevención de delitos,
no cuenta con despacho de Comisión. Expe-
diente 35.591-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

6
DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ

-DECLARACIÓN EMERGENCIA HÍDRICA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 6, proyecto de ley por el que se
declaran en emergencia hídrica y zona de de-
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sastre a distintas superficies en las cuencas
hidrográficas de laguna La Picasa, laguna
Melincué, Carcarañá, arroyo Saladillo, arroyo
Pavón, arroyo del Medio, río Arrecifes, río Sala-
do y lagunas endorreicas, en el departamento
General López.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte. 35.590-F.P.L.

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

LEY :

Artículo 1°.- Declárase en estado de
emergencia hídrica y zona de desastre, por el
plazo de dieciocho (18) meses contados a
partir de la promulgación de la presente, a las
distintas superficies comprendidas en las
siguientes cuencas hidrográficas: laguna La
Picasa, laguna Melincué, Carcarañá, arroyo
Saladillo, arroyo Pavón, arroyo del Medio, río
Arrecifes, río Salado y lagunas endorreicas,

ubicadas en el departamento General López,
a fin de llevar a cabo las obras y acciones
necesarias para aliviar las consecuencias de
las inundaciones y el correcto drenaje
superficial de aguas pluviales.

Art. 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
adoptar las medidas que estime convenientes
para evitar las graves consecuencias que
pudieran derivarse del fenómeno
meteorológico individualizado.

Los entes, organismos y reparticiones que
actúan bajo la órbita de su competencia,
pueden proyectar, contratar, dirigir y ejecutar
obras de arte hidráulicas y trabajos tales como
movimiento de suelos, terraplenes, limpieza
de canales, alteos, defensas, apertura de
rutas, canalizaciones, cegados, obturaciones,
lagunas de retardo y endicamientos de cursos
de agua, clausura, modificación, restauración
y mejorados de caminos rurales, vías de
comunicación y accesos terrestres, como así
también toda otra obra que se considere
pertinente para alcanzar los objetivos
perseguidos con la presente, incluyendo la
contratación de servicios y adquisición de
bienes.

Art. 3°.- Las adquisiciones y contrataciones
efectuadas por el Poder Ejecutivo en el marco
de las situaciones de emergencia que
justifican esta ley, quedan comprendidas en
las normas y mecanismos de excepción
previstas en los artículos 116 inciso c) apartado
2. de la ley 12510, de Administración, Eficiencia
y Control del Estado y artículo 20 inciso c) de la
ley 5188, de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe y sus respectivos decretos
reglamentarios, los que serán comunicados
al Tribunal de Cuentas dentro de los cinco (5)
días hábiles de su emisión.

El Tribunal de Cuentas debe efectuar el
control de los actos y procedimientos
desarrollados por el Poder Ejecutivo o los
órganos que a tales fines éste comisione, de
conformidad a la legislación vigente, en un
plazo máximo de cinco (5) días hábiles y
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comunicarlos a las Cámaras Legislativas
dentro de los cinco (5) días de emitidos.

Los entes, organismos y reparticiones
intervinientes en cada caso, deben consignar
un informe en el cual se explicite el objeto
perseguido con la obra a realizar, como así
también las razones que justificaron la
decisión adoptada.

Art. 4°.- Los hechos y actos realizados o
emitidos por el Poder Ejecutivo y los
funcionarios que actuaron en función de la
emergencia, se consideran comprendidos
dentro de los poderes explícitos e implícitos
de la situación de excepción. Estarán sujetos
al mismo control externo que el previsto en el
artículo 3° de la presente ley y deben
comunicarse a las Cámaras Legislativas
dentro de los cinco (5) días de la entrada en
vigencia de la presente ley.

Art. 5°.- Para la realización de obras y
contrataciones que deban efectuarse como
consecuencia de la emergencia declarada en
el artículo 1° de la presente, debe convocarse
a un concurso de precios.

Art. 6°.- A los fines de ejecutar los trabajos
mencionados en el artículo 2° de la presente,
facultase al Poder Ejecutivo a imponer
restricciones transitorias al dominio de los
bienes privados, en tanto se basen en razones
de urgencia y emergencia en relación a la
ejecución de obras tendientes a la seguridad
de las personas y cosas o al restablecimiento
de las vías de comunicación.

En igual sentido, facúltase al Poder
Ejecutivo para constituir las servidumbres
administrativas conforme lo establecido por la
ley 11730 y sus decretos reglamentarios y
anexos.

Art. 7°.- Créase la cuenta especial "Fondo
de Emergencia Hídrica, Cuencas Hidrográficas
General López", a la que se destinaran los
siguientes recursos:

a) los fondos asignados
presupuestariamente;

b) los aportes del Tesoro Nacional otor-

gados especialmente para el cumpli-
miento de los fines previstos en la pre-
sente ley; y

c) todo otro aporte económico que se ob-
tenga con destino al cumplimento de la
presente ley.

Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
incorporar al presupuesto vigente los recursos
que se dispongan y a efectuar las
modificaciones necesarias en el presupuesto
vigente para la implementación de la presente
ley y, en caso de existir saldos no invertidos al
cierre de un ejercicio, a transferirlos
automáticamente al ejercicio siguiente.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 29 de septiembre de 2017

A.R. Traferri - D.H. Capit ani -
G.M. Cornaglia - J.R. Baucero
- A.L. Calvo ”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Habiéndose
aprobado en general, corresponde su consi-
deración en particular.

- Al enunciar el artículo 1°, dice el:

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito realizar una

modificación en dicho artículo donde se
debería reemplazar la última parte y asimismo
agregar un último párrafo. Es decir, donde dice
río Salado y lagunas endorreicas, reemplazar
por: "río Salado y lagunas encadenadas,
ubicadas en el departamento General López,
incluyendo las áreas territoriales de descargas
en otros departamentos de la Provincia».

Y el último párrafo: "La declaración de
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emergencia y zona de desastre de la presente
norma, tiene como fin agilizar y facilitar la
concreción de obras, construcciones,
utilización de predios particulares, y todo tipo
de trabajos públicos que tengan como fin aliviar
y mitigar los efectos y daños provocados por
los excesos hídricos en todo el territorio de las
mencionadas cuencas».

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 1°, con la modificación solicita-
da por el señor senador Enrico.

- Resulta aprobado.
- Al enunciar el artículo 2°, dice
el:

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito realizar una

modificación al final del primer párrafo donde
dice: "fenómeno metereológico
individualizado» debería ser: "fenómeno
hídrico».

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 2°, con la modificación solicita-
da por el señor senador Enrico.

- Resulta aprobado.
- Al enunciar el artículo 2°, dice
el:

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito agregar un

segundo párrafo y modificar el último, que
quedaría n redactados de la siguiente forma:
"Los actos y contrataciones que establece la
presente norma podrán ser autorizados u
otorgados por resolución del Ministro del área
correspondiente o, en su defecto, por los
Secretarios o Subsecretarios, o por el
Administrador de la Dirección Provincial de
Vialidad en el caso de su área, sin ser necesario

el trámite ordinario interno ni el pase por las
diferentes direcciones de los Ministerios,
quedando por imperio de la presente ley
autorizados dichos funcionarios a suscribir los
actos, órdenes y contratos respectivos. Para
ello, se formará expediente específico
referenciado en la presente norma,
describiendo los fundamentos de la urgencia
y disponiendo el acto administrativo
correspondiente, el cual debe ejecutarse a la
brevedad dada las características de la
urgencia.

El Tribunal de Cuentas debe efectuar el
control de los actos y procedimientos
desarrollados por los funcionarios autorizados,
o los órganos que a tales fines éstos
comisionen, de conformidad a la legislación
vigente, en un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles, y comunicarlo a las Cámaras
Legislativas dentro de los cinco (5) días de
emitido y tener en cuenta el carácter
excepcional de la presente norma que prioriza
la agilidad de los trámites y contrataciones».

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 3°, con la modificación solicita-
da por el señor senador Enrico.

- Resulta aprobado.
- Se lee y aprueba sin
observaciones los artículos 4°.
- Al enunciar el artículo 5°, dice
el:

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito modificar la última

parte de dicho artículo donde dice: "debe
convocarse a un concurso de precios.»,
remplazar por: "se requerirá una compulsa de
ofertas o precios que asegure la rapidez y
agilidad de la contratación.

Asimismo, agregar un último párrafo, que
dice: "En el supuesto de que no exista
posibilidad de obtener más de un proveedor u
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oferente que pueda realizar un trabajo, servicio
o suministro por sí y la emergencia de la
situación lo exija, se podrá realizar la
contratación con la persona o empresa que
asegure la realización del trabajo».

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 5°, con la modificación solicita-
da por el señor senador Enrico.

- Resulta aprobado.
- Se lee y aprueba sin
observaciones los artículos 6°.
- Al enunciar el artículo 7°, dice
el:

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito agregar los

siguientes artículos y realizar el
correspondiente corrimiento de los tres últimos
del presente proyecto.

Los artículos a agregar dicen: "Art. 7°.-
Régimen excepcional de expopiaciones.
Decláranse de utilidad pública y sujetos a
expropiación, con carácter genérico, los
inmuebles que se localicen en la zona de
ejecución de las obras o sus adyacencias, y
facúltase al Poder Ejecutivo a determinar
aquellos que sean necesarios expropiar,
conforme a los proyectos que se decidan
ejecutar.

El procedimiento expropiatorio se
desarrollará con la modalidad siguiente, sin
perjuicio de las facultades otorgadas al Estado
en los párrafos anteriores:

a) Determinado el inmueble a expropiar, el
expropiante podrá adquirirlo directamente
previa la tasación prevista en el artículo 17 de
la ley 7534, la que se efectuará en un plazo
máximo de cinco (5) días;

b) La valuación será notificada al
dominicilio real del interesado por medios
fehacientes, con el objeto de que en un plazo
de cinco (5) días manifieste su conformidad o,

en su caso, estime fundadamente el monto
indemnizatorio pretendido. En el
emplazamiento se le solicitará autorización
para la toma de posesión del inmueble a
expropiar;

c) En caso de disconformidad con el monto
indemnizatorio, y si el propietario denegara la
autorización a que refiere el párrafo anterior,
en caso de urgencia se iniciará el proceso
previsto en el artículo 35 de la ley 7534, sin
perjuicio de evaluar la presentación del
interesado en el plazo de cinco (5) días,
continuar el trámite de avenimiento y, de
concretarse el acuerdo, extinguir el proceso
expropiatorio.

Art. 8°.- Autorización de ingreso y uso. En
razón de la urgencia y emergencia, autorízase
al Poder Ejecutivo a tomar posesión de los
inmuebles a expropiar o a solicitar la
autorización judicial para su ingreso, utilización
e inicio de obras, fundada en la presente
norma, a los fines de realizar los trabajos
necesarios. En tal sentido, entiéndanse
facultados a intervenir los funcionarios
mencionados en el artículo 3°, último párrafo.

Art. 9°.- Expropiación para rutas
secundarias. Decláranse de utilidad pública y
sujetas a expropiación con carácter genérico,
ambas márgenes de todos los caminos
provinciales de calzada natural o rutas
secundarias de calzada natural provinciales
hasta una distancia de diez (10) metros hacia
adentro de los predios particulares, a
determinar en cada tramo de ruta en particular,
según la situación de la vía de comunicación
afectada.

Facúltase a la Dirección Provincial de
Vialidad a determinar cuántos metros de largo
y de ancho son necesarios incorporar para la
mejora del camino o la utilización de su suelo,
hasta el máximo de diez (10) metros. Para la
aplicación de lo dispuesto en este artículo, el
Administrador de la Dirección Provincial de
Vialidad posee las facultades excepcionales
conferidas en el artículo 3° de la presente
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norma.
Art. 10.- Acuerdo con propietarios frentistas.

Establécese un sistema de concordato entre
el expropiante y los propietarios de las
superficies a expropiar por parte de la Dirección
Provincial de Vialidad, a los fines de permitir
que el valor de las superficies expropiadas sea
compensado con crédito fiscal a favor del
contribuyente expropiado sobre los
vencimientos futuros del Impuesto Inmobiliario
Rural del predio afectado expresado en cuotas
futuras.

Art. 11.- Beneficios para productores y
propietarios. Los productores agropecuarios
afectados por la crisis hídrica, que se acojan a
los beneficios establecidos en la ley 11297,
tendrán los siguientes beneficios adicionales:

a) Los productores declarados en estado
de emergencia agropecuaria, serán
favorecidos con la exención de las deudas por
Impuesto Inmobiliario Rural y de Impuesto a
las Patentes de hasta un vehículo por el período
de un (1) año;

b) Los productores declarados en zona de
desastre agropecuario gozarán de la exención
del Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto a
las Patentes de hasta un vehículo, deudas
tributarias por gravámenes provinciales
durante un período de dos (2) años.

Las prórrogas a la situación de emergencia
o desastre que se resuelvan en función del
artículo 7° de la ley 1 1297, prorrogarán
automáticamente y sin necesidad de trámite
alguno por parte del afectado, los efectos de
dicha ley y de los beneficios de este artículo.

Art. 12.- Agrégase como último párrafo del
artículo 7° de la ley 11297 el siguiente texto:

"Cuando en esta ley se refiera a productores,
entiéndase que se comprende al productor que
realiza las tareas directamente, al contratista
agropecuario o al propietario que contrata o
arrienda su campo para la explotación
agropecuaria y se ve afectado».

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro

señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 7°, con el reemplazo solicitado
por el señor senador Enrico.

- Resulta aprobado.
- Se leen y aprueban sin

observaciones los artículos 8°,
9°, 10, 1 1 y 12.

- Al enunciar el artículo 13, dice el:

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en la última parte del

inciso a), luego de presupuestariamente
solicitito agregar: "o por modificaciones que
realice el Poder Ejecutivo para tales fines;»

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 13, con el agregado solicitado
por el señor senador Enrico.

- Resulta aprobado.
- Al enunciar el artículo 14, dice el:

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito reemplazar donde

dice: "modificaciones necesarias en el
Presupuesto vigente», por "modificaciones
presupuestarias necesarias»

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 14, con el agregado solicitado
por el señor senador Enrico.

- Resulta aprobado.
- El artículo 15 es de forma.

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. 119.
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SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, este proyecto recibió

despacho de la Comisión de Presupuesto e
iba a ser tratado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales para agregar cuestiones que
no eran de naturaleza hacendal, pero como
no tuvimos la oportunidad de reunirnos se
hicieron aquí, consultando al senador Calvo
que es quien prácticamente quien hizo el
despacho.

Agradezco a todos los senadores esta ley
que es importante para nuestro departamento,
ya que declara zona de emergencia y desastre
a las cuencas hidrográficas del departamento
General López.

Esta ley tiene 4 objetivos importantes,
primero agiliza los trámites internos de
contratación para la realización de obras y
trabajos públicos, adquisiciones y compras.
Los artículos 2°, 3° y 4° con las modificaciones
realizadas autorizan las obras, las
contrataciones con mayor rapidez y logra una
serie de excepciones que deben ser
comunicadas tanto al Tribunal de Cuentas
como a las Cámaras Legislativas.

A su vez, crea un régimen especial de
expropiaciones que otorga mayor rapidez, lo
cual representaba uno de los grandes
problemas, ya que por ejemplo existe un canal
que atraviesa el departamento General López
y llega hasta el departamento Caseros, y dicho
el trámite de expropiación fue iniciado en 1994
y la obra recién se está ejecutando hace 8
meses; es decir, se demoraron más de 22 años
para lograr el permiso de pase, dado que
cuando un productor o propietario no quiere
firmar la obra no se puede avanzar. Entonces,
es importante darle al Estado, en esta situación
de emergencia y desastre, la posibilidad de
poder avanzar rápidamente con las
expropiaciones.

Lo mismo sucede con los caminos rurales
provinciales y con las rutas secundarias, por lo
tanto autorizamos a Vialidad Provincial a tomar
hasta 10 metros de cada margen para
incorporar suelo a esos caminos y no tener que
adquirir suelo de otras tierras.

Además, se trabajó sobre lo que es el
ingreso y uso, el artículo 8°, que en razón de
emergencia se autoriza al Poder Ejecutivo a
tomar posesión de inmuebles, expropiar o
solicitar autorización judicial para su ingreso y
poder lograr realizar las obras con la mayor
rapidez posible. En el caso de que Vialidad
Provincial deba utilizar 2 ó 3 metros de ancho
de cada lado del camino provincial autorizando
a realizar un convenio con los frentistas para
devolver ese precio con crédito fiscal sobre el
Impuesto Inmobiliario; es decir, si Vialidad tiene
que tomar 5 metros de cada lado de un camino
provincial para altearlo porque no hay tierra,
en vez de realizar el trámite expropiatorio se le
da al propietario un crédito fiscal sobre el resto
del campo y, de alguna manera, compensar la
tierra dada para la ampliación de la vía de
comunicación

Por otro lado, se realiza una modificación
respecto de la ley de emergencia agropecuaria,
que actualmente establece que sólo la pueden
pedir los productores, pero en este caso
agregamos que puedan solicitarla los
propietarios de los campos afectados. Hoy en
día los propietarios no son considerados como
productores afectados sino que tiene que
hacerlo el contratista y con esta modificación
el estos también puede hacer el pedido de
extensión.

Por último, se extiende por el período de un
año para el Impuesto Inmobiliario Rural y dos
años en los casos de desastres.

Agradezco a los legisladores poder dar esta
ley para poder llevar una respuesta legislativa
a las miles de personas afectadas de mi
departamento.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- No habien-
do más asuntos que tratar, se da por finalizada
la sesión.

- Eran las 17:15.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos
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VIII
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción

de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en
Presidente Roca, departamento Castellanos,
sobre la base del actual Núcleo Rural de
Educación Secundaria Orientado N° 1.252, de
la misma localidad.

Art. 2°.- A los fines de dar cumplimiento al
artículo 1° de la presente  adécuese el Núcleo
Rural de Educación Secundaria Orientado N°
1.252 de Presidente Roca dependiente de la
Escuela Secundaria Orientada Nº 252, de Vila.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo procederá a
efectuar las tramitaciones administrativas,
legales y técnicas preparatorias de la ejecución
de las obras y demás gestiones necesarias
para la construcción edilicia del
establecimiento educativo creado por el
artículo 1° de la presente.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo definirá la
modalidad u orientación de la enseñanza,
dispondrá del personal docente, administrativo
y de servicios, equipamiento necesario.

Art. 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 6º.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 :

Artículo 1°.- Declaración y objeto. Declárase
en estado de emergencia hídrica y zona de
desastre, por el plazo de dieciocho (18) meses
contados a partir de la promulgación de la
presente, a las distintas superficies
comprendidas en las siguientes cuencas
hidrográficas: Laguna La Picasa, Laguna
Melincué, Carcarañá, Arroyo Saladillo, Arroyo
Pavón, Arroyo del Medio, Río Arrecifes, Río
Salado y Lagunas Encadenadas, ubicadas en
el departamento General López, incluyendo las
áreas territoriales de descargas en otros
departamentos de la Provincia.

La declaración de emergencia y zona de
desastre de la presente norma, tiene como fin
agilizar y facilitar la concreción de obras,
construcciones, utilización de predios
particulares, y todo tipo de trabajos públicos
que tengan como fin aliviar y mitigar los efectos
y daños provocados por los excesos hídricos
en todo el territorio de las mencionadas
cuencas.

Art. 2°.- Facultades. Facúltase al Poder
Ejecutivo a adoptar las medidas que estime
convenientes para evitar las graves
consecuencias que pudieran derivarse del
fenómeno hídrico.

Los entes, organismos y reparticiones que
actúan bajo la órbita de su competencia,
pueden proyectar, contratar, dirigir y ejecutar
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obras de arte hidráulicas y trabajos tales como
movimiento de suelos, terraplenes, limpieza
de canales, alteos, defensas, apertura de
rutas, canalizaciones, cegados, obturaciones,
lagunas de retardo y endicamientos de cursos
de agua, clausura, modificación, restauración
y mejorados de caminos rurales, vías de
comunicación y accesos terrestres, como así
también toda otra obra que se considere
pertinente para alcanzar los objetivos
perseguidos con la presente, incluyendo la
contratación de servicios y adquisición de
bienes.

Art. 3°.- Excepciones a las normas
administrativas. Las adquisiciones y
contrataciones efectuadas por el Poder
Ejecutivo en el marco de las situaciones de
emergencia que justifican esta ley, quedan
comprendidas en las normas y mecanismos
de excepción previstas en los artículos 116 inc.
c) apartado 2) de la ley 12510 de Administración,
Eficiencia y Control del Estado, y 20 inc. c) de la
ley 5188 de Obras Públicas de la Provincia de
Santa Fe, y sus respectivos decretos
reglamentarios, los que serán comunicados
al Tribunal de Cuentas dentro de los cinco (5)
días hábiles de su emisión.

Los actos y contrataciones que establece
la presente norma podrán ser autorizados u
otorgados por resolución del Ministro del área
correspondiente o, en su defecto, por los
Secretarios o Subsecretarios, o por el
Administrador de la Dirección Provincial de
Vialidad en el caso de su área, sin ser
necesario el trámite ordinario interno ni el pase
por las diferentes direcciones de los
Ministerios, quedando por imperio de la
presente ley autorizados dichos funcionarios
a suscribir los actos, órdenes y contratos
respectivos. Para ello, se formará expediente
específico referenciado en la presente norma,
describiendo los fundamentos de la urgencia
y disponiendo el acto administrativo
correspondiente, el cual debe ejecutarse a la
brevedad dada las características de la

urgencia.
El Tribunal de Cuentas debe efectuar el

control de los actos y procedimientos
desarrollados por los funcionarios autorizados,
o los órganos que a tales fines éstos
comisionen, de conformidad a la legislación
vigente, en un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles, y comunicarlo a las Cámaras
Legislativas dentro de los cinco (5) días de
emitido y tener en cuenta el carácter
excepcional de la presente norma que prioriza
la agilidad de los trámites y contrataciones.

Art. 4°.- Autorización extraordinaria. Los
hechos y actos realizados o emitidos por el
Poder Ejecutivo y los funcionarios que actuaron
en función de la emergencia, se consideran
comprendidos dentro de los poderes explícitos
e implícitos de la situación de excepción.
Estarán sujetos al mismo control externo que
el previsto en el artículo 3° de la presente ley , y
deben comunicarse a las Cámaras
Legislativas dentro de los cinco (5) días de la
entrada en vigencia de la presente.

Art. 5°.- Agilidad del proceso de selección
de ofertas. Para la realización de obras y
contrataciones que deban efectuarse como
consecuencia de la emergencia declarada en
el artículo 1° de la presente, se requerirá una
compulsa de ofertas o precios que asegure la
rapidez y agilidad de la contratación.

En el supuesto de que no exista posibilidad
de obtener más de un proveedor u oferente
que pueda realizar un trabajo, servicio o
suministro por sí y la emergencia de la
situación lo exija, se podrá realizar la
contratación con la persona o empresa que
asegure la realización del trabajo.

Art. 6°.- A los fines de ejecutar los trabajos
mencionados en el artículo 2° de la presente,
facúltase al Poder Ejecutivo a imponer
restricciones transitorias al dominio de los
bienes privados, en tanto se basen en razones
de urgencia y emergencia en relación a la
ejecución de obras tendientes a la seguridad
de las personas y cosas o al restablecimiento
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de las vías de comunicación.
En igual sentido, facúltase al Poder

Ejecutivo para constituir las servidumbres
administrativas, conforme lo establecido por
la ley 11730 y sus decretos reglamentarios y
anexos.

Art. 7°.- Régimen excepcional de
expropiaciones. Decláranse de utilidad pública
y sujetos a expropiación, con carácter genérico,
los inmuebles que se localicen en la zona de
ejecución de las obras o sus adyacencias, y
facúltase al Poder Ejecutivo a determinar
aquellos que sean necesarios expropiar,
conforme a los proyectos que se decidan
ejecutar.

El procedimiento expropiatorio se
desarrollará con la modalidad siguiente, sin
perjuicio de las facultades otorgadas al Estado
en los párrafos anteriores:

a) Determinado el inmueble a expropiar, el
expropiante podrá adquirirlo directamente
previa la tasación prevista en el artículo 17
de la ley 7534, la que se efectuará en un
plazo máximo de cinco (5) días;

b) La valuación será notificada al domicilio
real del interesado por medios fehacientes,
con el objeto de que en un plazo de cinco
(5) días manifieste su conformidad o, en
su caso, estime fundadamente el monto
indemnizatorio pretendido. En el
emplazamiento se le solicitará autorización
para la toma de posesión del inmueble a
expropiar;

c) En caso de disconformidad con el monto
indemnizatorio, y si el propietario denegara
la autorización a que refiere el párrafo
anterior, en caso de urgencia se iniciará el
proceso previsto en el artículo 35 de la ley
7534, sin perjuicio de evaluar la
presentación del interesado en el plazo de
cinco (5) días, continuar el trámite de
avenimiento y, de concretarse el acuerdo,
extinguir el proceso expropiatorio.
Art. 8°.- Autorización de ingreso y uso. En

razón de la urgencia y emergencia, autorízase

al Poder Ejecutivo a tomar posesión de los
inmuebles a expropiar o a solicitar la
autorización judicial para su ingreso, utilización
e inicio de obras, fundada en la presente
norma, a los fines de realizar los trabajos
necesarios. En tal sentido, entiéndanse
facultados a intervenir los funcionarios
mencionados en el artículo 3°, último párrafo.

Art. 9°- Expropiación para rutas
secundarias. Decláranse de utilidad pública y
sujetas a expropiación con carácter genérico,
ambas márgenes de todos los caminos
provinciales de calzada natural o rutas
secundarias de calzada natural provinciales
hasta una distancia de diez (10) metros hacia
adentro de los predios particulares, a
determinar en cada tramo de ruta en particular,
según la situación de la vía de comunicación
afectada.

Facúltase a la Dirección Provincial de
Vialidad a determinar cuántos metros de largo
y de ancho son necesarios incorporar para la
mejora del camino o la utilización de su suelo,
hasta el máximo de diez (10) metros. Para la
aplicación de lo dispuesto en este artículo, el
Administrador de la Dirección Provincial de
Vialidad posee las facultades excepcionales
conferidas en el artículo 3° de la presente
norma.

Art. 10.- Acuerdo con propietarios frentistas.
Establécese un sistema de concordato entre
el expropiante y los propietarios de las
superficies a expropiar por parte de la
Dirección Provincial de Vialidad, a los fines de
permitir que el valor de las superficies
expropiadas sea compensado con crédito
fiscal a favor del contribuyente expropiado
sobre los vencimientos futuros del Impuesto
Inmobiliario Rural del predio afectado
expresado en cuotas futuras.

Art. 11.- Beneficios para productores y
propietarios. Los productores agropecuarios
afectados por la crisis hídrica, que se acojan a
los beneficios establecidos en la ley 11297,
tendrán los siguientes beneficios adicionales:
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a) Los productores declarados en estado de
emergencia agropecuaria, serán
favorecidos con la exención de las deudas
por Impuesto Inmobiliario Rural y de
Impuesto a las Patentes de hasta un
vehículo por el período de un (1) año;

b) Los productores declarados en zona de
desastre agropecuario gozarán de la
exención del Impuesto Inmobiliario Rural,
Impuesto a las Patentes de hasta un
vehículo, deudas tributarias por
gravámenes provinciales durante un
período de dos (2) años.
Las prórrogas a la situación de emergencia

o desastre que se resuelvan en función del
artículo 7° de la ley 1 1297, prorrogarán
automáticamente y sin necesidad de trámite
alguno por parte del afectado, los efectos de
dicha ley y de los beneficios de este artículo.

Art. 12.- Agrégase como último párrafo del
artículo 7° de la ley 11297 el siguiente texto:

"Cuando en esta ley se refiera a
productores, entiéndase que se comprende al
productor que realiza las tareas directamente,
al contratista agropecuario o al propietario que
contrata o arrienda su campo para la
explotación agropecuaria y se ve afectado".

Art. 13.- Créase la cuenta especial "Fondo
de Emergencia Hídrica - Cuencas
Hidrográficas General López", a la que se
destinarán los siguientes recursos:

a) Los fondos asignados
presupuestariamente o por modificaciones
que realice el Poder Ejecutivo para tales
fines;

b) Los aportes del Tesoro Nacional otorgados
especialmente para el cumplimiento de los
fines previstos en la presente ley;

c) Todo otro aporte económico que se
obtenga con destino al cumplimento de la
presente ley.
Art. 14.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

incorporar al presupuesto vigente los recursos
que se dispongan y a efectuar las
modificaciones presupuestarias necesarias

para la implementación de la presente ley y, en
caso de existir saldos no invertidos al cierre de
un ejercicio, a transferirlos automáticamente
al ejercicio siguiente.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0108 del
14/09/17, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
Presidente y refrendado por el Subsecretario,
que forma parte integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulic henco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0115 del
05/10/17, 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, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Prorrógase por un mes el
período ordinario de sesiones, de acuerdo a
lo establecido por el artículo 40 de la
Constitución de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Regístrese, comu níquese al Poder
Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, a la
Cámara de Diputados y archívese.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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°.- Facúltase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y al
Presidente de la Cámara de Senadores, para
realizar los trámites necesarios tendientes a
la asignación a los distintos incisos que
componen el Presupuesto de este Senado, de
los créditos otorgados por el decreto 2513 del
25/08/2017 del Poder Ejecutivo Provincial.

Art. 2°.- Modifícase el Presupuesto 2017 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111, de acuerdo
al detalle establecido en la Planilla de
Modificación 0017/2017.

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

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50º aniversario de la
Escuela Nº 388 "Cornelio Saavedra", de Bauer
y Sigel, departamento Castellanos, cuyos actos
conmemorativos se realizarán el 30 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la III Fiesta
Nacional y la XII Fiesta Provincial del Tractor,
que se realizará el 7 y 8 de octubre en López,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Certamen de Pesca
Variada de Embarcación con Devolución, a
desarrollarse el 11 y 12 de noviembre,
organizado por la Peña de Pecadores, de San
Javier.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 la participación de
representantes del Cuerpo en las reuniones
de trabajo que realiza la Comisión Nacional
del río Bermejo, COREBE.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el homenaje a la señora
Marcelina Ateca de Giampieri, quien habiendo
desarrollado su tarea con dedicación y
solidaridad durante muchos años en el
Hospital Jaime Ferré de Rafaela, fue una de
las primeras parteras de la ciudad y la región.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 los festejos de los 5° años
del Centro de Jubilados y Pensionados, de la
Comuna de Fuentes, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 los 35 años de la Escuela
Especial Nº 2.065, de Carcarañá,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 de los 50 años
del Rotary Club Capitán Bermúdez, a realizarse
el 13 de octubre en Capitán Bermúdez,
departamento San Lorenzo.
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Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 80 años de la Escuela Nº
217 “José María Cullen", de la Comuna de
Timbúes, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 25 años de EEM Nº 374
“Maestro Carlos Leiva", de la Comuna de
Timbúes, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro "De Aubenas a San
Jerónimo Sud, Pequeñas Historias de
Inmigrantes, Pilotos y Aviones", escrito por el
profesor Argentino Raúl Lavena, que será
presentado el 6 de octubre y cuenta con el
auspicio de las autoridades de la Comuna de
San Jerónimo Sud.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 50º aniversario CEPA,
Centro Educativo Primario para Jóvenes y
Adultos Nº 6.518, de Sunchales, departamento
Castellanos, cuyos actos conmemorativos se
realizarán 10 de octubre.
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Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 el 131° aniversario de la
fundación de Colonia Mauá, departamento
Castellanos, cuyos actos conmemorativos se
llevarán a cabo el 12 de octubre.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 135º aniversario de la

Escuela Nº 406 "Doctor Simón de Iriondo", de
Susana, departamento Castellanos, cuyos
actos se realizarán el 6 de octubre.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 y adhiere a la realización de
la XXXIV Fiesta Nacional de las Artesanías
Criollas y de la Tradición. Encuentro Nacional
de Artesanos Sogueros "Hilario Faudone";
organizada por el Centro Tradicionalista "La
Carreta", a desarrollarse el 10, 11 y 12 de
noviembre Cañada Rosquín, departamento
San Martín.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 la celebración de los 25 años
de la Escuela Especial N° 2.106 "Doctor Luis
Marcos Tiscornia", de Calchaquí, a llevarse a
cabo el 10 de noviembre.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 :

De su interés el IV Encuentro de Fútbol
Infantil: "El Hacherito", que se realizará en Vera
el 4 de noviembre.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 el I Congreso Educación
Emocional y Neurociencias, que se llevará a
cabo el 14 de octubre en el Teatro Marconi, de
Gálvez, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 tratamiento del expediente
3857/17, proyecto de ley por el que se denomina
ingeniero Jorge Alberto Obeid al tramo de la
RN 19, entre la localidad de Santo Tomé,
departamento La Capital; y la localidad de
Frontera, departamento Castellanos, dentro de
la jurisdicción de la provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Ricardo H. Paul ichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconocimiento al libro de
cuento, “La Mochila de Iripina”, cuya autora es
la licenciada en psicología Paula de la M.
Vessoni, cuya publicación es con fines
terapéuticos y preventivos para el abordaje de
abuso sexual infantil.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 la "Jornada de la Tradición",
a realizarse el 9 de noviembre, organizada por
la EETP N° 299 "Carlos Sylvestre Begnis", de

Sa Pereira, departamento Las Colonias, a
instancias de la propuesta formulada en el
marco del programa "Jóvenes en el Senado"
por los alumnos de 4° y 5° año del
establecimiento educativo y por el Senador
Rubén Pirola.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 el XXI Torneo Internacional
de Fútbol Infantil "Valesanito", a desarrollarse
el 16, 17, 18 y 19 de noviembre, organizado por
el Club Atlético Libertad, de San Jerónimo
Norte, departamento Las Colonias, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Encuentro Juvenil de
Historia Regional, organizado por la Escuela
de Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada Nº 3.176 "Nuestra Señora de la
Misericordia", que se llevará a cabo en las
instalaciones del precitado establecimiento
educativo el 27 de octubre en Casilda,
departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el “Megaconcierto de Niños
Cantores 2017”, organizado por el Cuerpo
Docente de Educación Musical, con la
participación de escuelas de San Jerónimo
Norte, Pujato Norte, Colonia San José, Las
Tunas; y Franck, a desarrollarse el 26 de
octubre en Franck, departamento Las Colonias,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación por la pretensión del
Gobierno Nacional de instalar la Cobertura
Universal de Salud, CUS, cuyo objetivo es
privatizar la salud pública diferenciando las
prestaciones según el poder adquisitivo de la
ciudadanía.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 :

Su alegría y beneplácito por la entrega de
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aportes que el Gobierno Provincial realizó a
las empresas del calzado de Acebal que están
en crisis como consecuencia de la decisión
del gobierno nacional de abrir las
importaciones y la baja del consumo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 :

Su preocupación por las declaraciones
efectuadas por el señor ministro del Interior de
la Nación, Rogelio Frigerio, con relación a la
falta de pago de la deuda que el Gobierno
Nacional mantiene con la Provincia de Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 las "VII Jornadas homenaje
al doctor Enrique Pichón-Riviere" y las "V
Jornadas Latinoamericanas de Psicología
Social", a realizarse el 2, 3, 4 y 5 de noviembre
en la sede de la Primera Escuela de Psicología
Social “Dr. Enrique Pichón Rivière”, de CAB,
coorganizadas por la Primera Escuela de
Psicología Social de Santa Fe, en el marco de
la conmemoración de los 50 años de
desarrollo institucional de la Psicología Social
en Argentina.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra "Memoria del
holocausto: exposición sobre Carl Lutz y la
Casa de Cristal", organizada por la DAIA filial
Santa Fe, con el acompañamiento de la
Embajada de Suiza en Argentina, en el marco
de la presidencia suiza de la "Alianza
Internacional para la Memoria del Holocausto,
IHRA", a realizarse en el hall central de Casa
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de Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 espectáculo solidario del
coro polifónico “La Merced”, titulado "50 años a
toda orquesta", en el marco del 50° aniversario
de Caritas Santa Fe, a realizarse el 3 y 4 de
noviembre en el Centro Cultural Provincial.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la disertación

"Envejecimiento Activo: ¿Cómo mantener un
cerebro ágil ", dictado por la psicóloga  Agustina
Chichizola,  a desarrollarse en el mes de
octubre en San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 :

Su adhesión a los festejos del "Día de la
Madre", conmemoración que se llevara a cabo
el 15 de octubre en San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos conmemorativos
del 10° aniversario del Centro de Día ALAS, de
Ceres, departamento San Cristóbal, a
realizarse el 28 de octubre.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 el "XXI Encuentro Regional
del Libro, el Teatro y la Cultura", que organiza
la Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 245 "Sargento Juan Bautista Cabral", de
Arrufó, departamento San Cristóbal, a
desarrollarse el 27, 28 y 29 de octubre.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fasc endini
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 los festejos conmemorativos
del 90° aniversario de la Escuela N° 514
“Domingo Faustino Sarmiento", de Arrufó,
departamento San Cristóbal, a realizarse el 14
de octubre.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 el viaje anual educativo a la
ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut,
que desde el 30 de septiembre hasta el 11 de
octubre realizarán alumnos del Liceo Argentino
de Navegación Fluvial EESOPI N° 8.245
"Nuestra Señora de Guadalupe", y el Instituto
Superior Particular Incorporado N° 4.035
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"Brigadier Gral. Estanislao López".

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 lanzamiento del libro:
"Trabajo y Salud en puestos de atención",
investigación sobre riesgo psicosociales en
el trabajo de la Administración Nacional de la
Seguridad Social, ANSES, bajo la dirección de
señor Julio César Neffa.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Certamen Ortográfico:

"Goritzia Piccinini", a realizarse el 13 de octubre,
organizado por la Escuela N° 491 “Domingo F.
Sarmiento”, de Cañada de Gomes,
departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre 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 su interés la "Fiesta  de la Tradición",
organizada por Escuela N° 178 "Juan Cañás",
que se llevará a cabo el 11 y 12 de noviembre
en Villa Cañás, departamento General López

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
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Dirección Provincial de Vialidad, proceda a la
colocación de señales de prevención en las
cabeceras, marcadores de pavimento
reflectantes bi-direccionales o tachas y bandas
laterales fotoluminiscentes en los bordes de
calzada del puente ubicado en la RP 39, sobre
el arroyo Saladillo Dulce, dentro de la
jurisdicción del departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya la obra
de pavimentación de  RP 64, tramo Larrechea-
RP 6, en el Presupuesto Provincial 2018.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

organismo que corresponda, indique a la
Dirección Nacional de Vialidad la necesidad
de reparación del pavimento y ampliación en
la longitud de la dársena de estacionamiento
para colectivos ubicada en ambos lados del
kilómetro 1,5 de la RN 168.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para solicitar al Gobierno
Nacional la modificación de la ley 22278,
Régimen Penal de la Minoridad.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
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Presupuesto 2018 a las obras de re
pavimentación de las siguientes rutas del
departamento San Jerónimo:

- RP 65, tramo Diaz-Monje;
- RP 80,  tramo Gálvez-Arocena;
- RP 6,  tramo Galvez-Gessler;
- RP 95, tramo Puerto Gaboto-RN 11;
- RP 41, tramo Bernardo de Irigoyen- RN

11.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya la obra
de pavimentación de la RP 42, tramo San
Genaro- Gálvez del departamento San
Jerónimo en el Presupuesto 2018.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
Presupuesto 2018 a las obras de  construcción
del nuevo edificio del Instituto  Superior del
Profesorado N° 6 "Doctor Leopoldo Chizzini
Melo", de Coronda , departamento San
Jerónimo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, arbitre de manera urgente
los medios para investigar, y en caso de que
corresponda, ordenar la intervención del
SAMCo, de Arteaga, departamento Caseros, en
virtud de la causa penal que se encuentra
investigando la Justicia Federal por un acuerdo
entre el PAMI y el SAMCo, que estiman dejó sin
la cobertura de salud necesaria a más de dos
mil beneficiarios.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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52
Minuta de  comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, remita un estado
de ejecución de los recursos afectados a
financiar parcial o totalmente proyectos de
inversión de obras públicas en el territorio
provincial, acompañando detalle de la
distribución geográfica en el marco de la ley
13543 que autoriza al Gobierno Provincial a
contraer deuda pública por hasta la suma de
U$S 500 millones y/o su equivalente en otras
monedas. Asimismo, se requiere que la
información se suministre detallando las
etapas de compromiso, devengado y pagado.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios económicos necesarios a efectos de
ampliar de manera urgente  la partida provincial
correspondiente al Fondo de Inversión y
Desarrollo de la Provincia de Santa Fe, a fin de
que los productores tamberos del
departamento San Martín que cuenten con
certificado de Desastre o Emergencia
Agropecuaria y hayan cumplimentado y firmado

el contrato de mutuo o presentado las carpetas
con la documentación exigida por la Secretaria
de Lecheria del Ministerio de la Producción
para los Créditos a Productores Tamberos
afectados por la emergencia hídrica puedan
ser liquidados y percibidos por los mismos,
mientras se sigue exigiendo al Gobierno
Nacional el aporte que se comprometió a
integrar al Fondo y al día de la fecha aun no se
ha materializado.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a crear el "Centro
de Stroke" destinado al tratamiento de
personas que sufrieron Accidentes Cerebro
Vasculares, ACV, ya sean isquémicos o
hemorrágicos, en la Unidad de Terapia
Intensiva del Hospital José M. Cullen, de Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H . Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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55
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, que a
través del organismo que corresponda, en los
plazos que determina la ley 11312,  informe:

1. si los miembros del Directorio que
representan a la provincia de Santa Fe en
la Comisión Regional del río Bermejo,
CoReBe, o el Poder Ejecutivo en su carácter
de miembro del Consejo de Gobierno de
la CoReBe, ha recibido las conclusiones
de la primera etapa del trabajo del Hydro-
BID que incluye:

a) datos hidrográficos para América Lati-
na y el Caribe región, lo que representa
más de 229.000 cuencas y sus corres-
pondientes río y redes de drenaje;

b) sistemas de información geográfica,
SIG, para navegar cuencas y arroyos con
la capacidad de desplazamiento, tanto
aguas arriba como aguas abajo;

c) modelo lluvia-escorrentía basado en el
Generalized Watershed Loading Factor,
GWLF;

d) esquema de ruteo para cuantificar el
tiempo de traslado y estimar los volú-
menes a lo largo de las cuencas aguas
abajo; y

2. en caso afirmativo, se remita copia a cada
uno de los señores miembros de esta
Cámara,  y, en caso negativo, se indiquen
las razones que lo fundamentan.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, informe
en los plazos determinados por la ley 11312,
informe:

1. si el  programa: "Un árbol para cada
santafesino" es la continuidad o reemplaza
al programa: "Para cada Santafesino un
Árbol", implementado en el año  2011 por
decreto 0715; y

2. si el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos
y Medio Ambiente y la municipalidad de San
Javier formalizaron la firma de un convenio
referido a promover la forestación. En caso
afirmativo, indique fecha y lugar y remita al
Cuerpo copia del mismo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


