
CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ASUNTOS ENTRADOS Nº 3
PERÍODO EXTRAORDINARIO Nº 140

SESIÓN Nº 3
FECHA: 09-03-2023

Comunicaciones Oficiales:

1. El Ministerio Público de la Acusación de la provincia, remite copia de las Resoluciones
N° 052/23, 053/23 (modificaciones presupuestarias). (N° 12565/23).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

2. Los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, del Bloque Vida y Familia, solicitan se
ilumine de Color amarillo la fachada de la Legislatura el día 14 de marzo del corriente
año, en conmemoración al Día Mundial de la Endometriosis, con el objetivo de dar a
conocer y concientizar acerca de esta enfermedad. (N° 12566/23).

- A la Presidencia.

3. El Tribunal de Cuentas de la provincia, remite copia de la Resolución N° 2685, dictada
por la Ministra de Educación, con la toma de conocimiento por el Cuerpo Colegiado
formalizada en Reunión Plenaria de fecha 17/02/2023 y registrada en Acta N° 1825.
(N° 12567/23).

- Al Archivo.

4. El Tribunal de Cuentas de la provincia, remite copia de la Resolución N° 0153, dejando
sin efecto la Resolución N° 0022/22 y toda otra norma que se oponga a la presente,
constituyendo  las  Salas  del  Tribunal  de  Cuentas  según  la  conformación  que  se
adjunta. (N° 12568/23).

- Al Archivo.

5. El Ministerio Público de la Acusación de la provincia, remite nota en la cual solicita una
ampliación presupuestarias. (N° 12570/23).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

6. El Tribunal de Cuentas de la provincia, remite nota N° 0072/23 (s/cumplimiento del
último párrafo del artículo 210 de la Ley N° 12510, modificado por Ley N° 13985.(N°
12571/23).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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7. El  Tribunal  de Cuentas  de la  provincia,  remite copia de la  Resolución N° 042/23,
dictada  por  la  Ministra  de  Ambiente  y  Cambio  Climático,  que  deja  sin  efecto  la
Resolución  N°  0411/22  que  dio  origen  a  la  Observación  Legal  N°  0013/22  TCP
(participación  de  capacitación  en  combustibles  alternativos  en  Alemania).  (N°
12572/23).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

8. El Tribunal de Cuentas de la provincia, remite copia del Decreto N° 0186/23 dictado
por el Gobernador de la Provincia, que insiste artículo 1° y 3°, rectifica artículo 2° y
modifica el Anexo B del Decreto N° 2253/22 que dio origen a la Observación Legal N°
0016/22 TCP  (Sistema de Administración de la Hacienda Pública). (N° 12573/23).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

9. El Tribunal de Cuentas de la provincia, remite copia del Decreto N° 0205/23 dictado
por el Gobernador de la Provincia, que deja sin efecto el Decreto N° 2346/22 que dio
origen  a  la  Observación  Legal  N°  0015/22  TCP  (acuerdo  transaccional  de
reconocimiento de Deuda y Forma de Pago N° 12.219). (N° 12574/23).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

10. El Ministerio Público de la Acusación de la provincia, remite copia de la Resolución N°
076 (renovación de contratos de servicios con los distintos agentes que prestan sus
servicios). (N° 12575/23).

- Al Archivo.

11. El Concejo Municipal de Casilda, remite copia de la Declaración N° 1366 (adhiere al
proyecto de la diputada nacional Victoria Tejeda el cual solicita mayor asistencia para
productores afectados por la emergencia agropecuaria). (N° 12576/23).

- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.

12. El Poder Judicial de la provincia, remite copia de la Resolución N° 82/23 (modificación
presupuestaria). (N° 12578/23).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

13. El Tribunal de Cuentas de la provincia, remite copia de la Resolución N° 4309/22 de la
Dirección Provincial de Vivienda y  Urbanismo,  que dio origen a la Observación Legal
N° 0011/23 TCP. (N° 12579/23).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

14. El Ministerio Público de la Acusación de la provincia, remite nota solicitando realizar
una ampliación presupuestaria en el marco de la "Ley de Emergencia en Seguridad
Pública". (N° 12580/23).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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Dictámenes de Comisión:

De  la  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  expidiéndose  en  los
siguientes proyectos:

De Resolución:
15. De los señores diputados Farías, Balagué y Olivera, por el cuál esta Cámara resuelve

disponer la publicación y la presentación del libro "Poesía para colorear - versos con o
sin rima para lecturonear" del Proyecto comunicacional El Lecturón. (Expte. Nº 50207
-CD-DB).

- Al Orden Del Día.

16. De la señora diputada Senn, por el cual esta Cámara resuelve otorgar a los alumnos
de  4°  año  en  la  orientación  Ciencias  Sociales  y  Humanidades  de  la  Escuela  de
Educación Secundaria N° 213 - Manuel Belgrano de la ciudad de San Carlos Centro, la
distinción de Diploma Especial, por haber ganado el 1° puesto del premio Fundaciones
Grupo  Petersen  (FGP)  con  un  proyecto  Eco-Jabones.  (Expte.  N°  50234-CD-UCR-
Evolución).

- Al Orden Del Día.

De Comunicación:

17. De  los  señores  diputados  González,  Bastía,  Pullaro,  Di  Stefano,  Orciani,  Cándido,
Senn, Ciancio y Julierac Pinasco,  por el cual se solicita disponga realizar las gestiones
correspondientes para garantizar el pago de servicios de Escuelas en tiempo y forma
sin exigirles a las mismas que afronten estos gastos con fondos de cooperadoras o
previa autorización, con gastos de funcionamiento. (Expte. N° 50145-CD-DB).

- Al Orden Del Día.

18. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  gestionar  ante  la
Municipalidad de Rosario la donación para otorgar a la comunidad educativa de la
Escuela A.E.S.O. N° 1251 "Dr. Víctor Bibian Cue" de la ciudad de Rosario, un terreno
baldío para la creación de su propio edificio. (Expte. N° 50158-CD-Vida y Familia).
(adjunto  Expte. N° 50159-CD-Vida y Familia)

- Al Orden Del Día.

19. De las señoras diputadas Orciani y Ciancio, por el cual se solicita disponga evalúe e
informe sobre distintos aspectos vinculados a la incorporación de cargos de auxiliar
escolar, cargo de administrativo para el turno tarde de la Escuela N° 549 Domingo F.
Sarmiento de la localidad de Labordeboy, departamento General López. (Expte. N°
50175-CD-UCR-Evolución).(Adjunto Expte. N° 50176-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.
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20. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cuál se solicita disponga
efectuar una urgente intervención a los fines de efectuar reparaciones de los daños
sufridos en los recientes hechos de vandalización de sus instalaciones y la reposición
del material robado, en la escuela C.E.R. N° 535 Mariano Moreno, de Campo Benetti,
La Pelada, departamento Las Colonias. (Expte. Nº 50199 -CD-Vida y Familia).

- Al Orden Del Día.

21. De la  señora diputada  Senn,  por  el  cuál  se  solicita  disponga  articular  los  medios
necesarios para efectivizar la creación de un cargo de asistente escolar para la escuela
de educación secundaria orientada N° 529, "Vuelta de Obligado" de la localidad de
Irigoyen, Departamento San Jerónimo. (Expte. Nº 50201 -CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.

22. Del señor diputado Balagué, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad de
incrementar  la  posibilidad  incrementar  la  disponibilidad  de  cargos  titulares  para
profesores de la educación especial a fin de acompañar la inclusión de niños, niñas y
adolescentes con autismo y otras discapacidades cognitivas. (Expte. N° 50220 -CD-
FP-PS).

- Al Orden Del Día.

23. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga arbitrar las medias
necesarias para reparar de manera urgente el  techo del  establecimiento educativo
Escuela  de  Enseñanza  Media  N°  385  "Prf.  Susana  A.  Maglione"  de  la  ciudad  de
Reconquista, departamento General Obligado. (Expte. N° 50223-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.

24. De la señora diputada Arcando, por el cual se solicita disponga informar respecto de la
totalidad de los establecimientos educativos dentro de la Provincia, que se encuentran
sin suministro de Gas por parte de la Empresa Litoral  Gas. (Expte. N° 50228-CD-
Bloque FE).

- Al Orden Del Día.

25. De la señora diputada Arcando, por el cual se solicita disponga incorporar Talleres de
enseñanza del lenguaje de Señas Argentino en los distintos niveles y modalidades, ya
sea en espacios ya existentes, así como también en espacios específicos que deban
crearse para tal fin. (Expte. N° 50230-CD-Bloque FE).

- Al Orden Del Día.

26. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga crear un (1) cargo de
preceptor  para el  turno mañana en la  Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular Incorporada N° 2027 José Manuel Estada, de la localidad de Esperanza,
departamento Las Colonias. (Expte. N° 50233-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.
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27. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
arbitrar con suma urgencia las medidas pertinentes para la reposición del mobiliario y
habilitación edilicia tras el siniestro sufrido el día 2 de diciembre en la Escuela Rural N°
6309 de la localidad de Ramayón, departamento San Justo.  (Expte. N° 50244-CD-
Vida y Familia).

- Al Orden Del Día.

28. De  la  señora  diputada  Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar
detalladamente los establecimientos educativos provinciales, tanto públicos como de
gestión privada que al cierre del ciclo lectivo 2022, no cuenten con el suministro de
agua potable en la ciudad de Rosario. (Expte. N° 50247-CD-FP-PS).

- Al Orden Del Día.

29. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
informar sobre el número de licencias docentes solicitadas en el corriente ciclo lectivo
con  fundamento  en  motivos  psicológicos   consecuencia  de  eventos  traumáticos
sufridos en el ejercicio de su profesión. (Expte. N° 50265-CD-Vida y Familia).

- Al Orden Del Día.

30. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar en relación al
Ministerio de Educación de este 2022,  porcentaje  total  efectivamente ejecutado al
13/12/2022, medido en función de lo  ejecutado y lo  presupuestado; y  porcentaje
destinado  a  gastos  de  capital  efectivamente  ejecutado  al  13/12/2022.  (Expte.  N°
50275-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.

31. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga modernizar y ampliar el
Jardín de Infantes N° 70 - Máximo Manetti, ubicado en Rivadavia 1102, de la localidad
de Pilar, departamento Las Colonias. (Expte. N° 50280-CD-Vida y Familia).

- Al Orden Del Día.

32. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga crear un jardín materno
infantil en la localidad de Pilar, departamento Las Colonias. (Expte. N° 50282-CD-Vida
y Familia).

- Al Orden Del Día.

33. De las señoras diputada Peralta y Balagué, por el cual se solicita disponga evalúe la
adecuación de las partidas presupuestarias correspondientes a los ítems de gastos de
funcionamiento  en  los  distintos  niveles  educativos,  cualquiera  sea  su  modalidad,
contemplando la actualización permanente conforme los índices inflacionarios oficiales.
(Expte. N° 50294-CD-DB).

- Al Orden Del Día.
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34. Del señor diputado Garibay, por el cual se solicita disponga realizar la construcción de
la  Escuela  Especial  N°  2059,  en  el  lote  de  la  Escuela  Provincial  N°  233,  ambas
pertenecientes  a  la  localidad  de  Capitán  Bermúdez,  departamento  San  Lorenzo.
(Expte. N° 50295-CD-FP-PS).

- Al Orden Del Día.

35. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga evaluar en la biografía
recomendada por los alumnos del sistema educativo, las obras del médico veterinario
Martín Rodolfo de La Peña, autor santafesino que escribió más de 35 libros, todos
orientados a la  vida de los animales,  especialmente con las aves de la  provincia.
(Expte. Nº 50302-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.

36. De la señora diputada Di Stefano, por el cual se solicita disponga informar en relación
con los equipos socioeducativos  interdisciplinarios si se ha relevado el impacto de las
medias tomadas durante la pandemia de COVID 19 en materia de deserción escolar.
(Expte. Nº 50317-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.

37. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para asistir de todas la infraestructura edilicia como los recursos humanos
necesarios  a la Escuela N° 849 de Yapeyú de la ciudad de Villa Ocampo. (Expte. N°
50349-CD-Encuentro Republicano Federal).

- Al Orden Del Día.

38. De la señora diputada Ulieldín, por el cual se solicita disponga la asignación de los
medios incluir Talleres Semanales Obligatorios (para cada nivel) sobre ESI- Educación
Sexual integral  para todas las instituciones Educativas, estudiantes y niveles de la
Provincia. (Expte. N° 50361-CD-FP-PS).

- Al Orden Del Día.

39. De los señores diputados Cándido, Pullaro y Lenci, por el cual se solicita disponga
incorporar cargos directos y de personal en el establecimiento educativo EESOPI N°
3149 Santa Clara de Asis, de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, departamento
Rosario. (Expte. N° 50377-CD-DB)

- Al Orden Del Día.

40. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga incorporar al sistema de
educación  formal  provincial  a  la  actual  Escuela  de  Artes,  Idiomas  y  Oficios  de
Humberto Primo, departamento Castellanos. (Expte. N° 50378  -CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.
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De las de Salud Pública y Asistencia Social y de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, expidiéndose en el siguiente proyectos de comunicación:

41. De  la  señora  diputada  Florito,  por  el  cual  se  solicita  disponga  dar  cumplimiento
efectivo a la Ley Provincial N° 13.584 a fin de incluir actividades de capacitación y
promoción de Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básicas en el ámbito
educativo  públicos  y  privados,  de  nivel  medio  y  superior.  (Expte.  N°  49873-CD-
Encuentro Republicano Federal).

- Al Orden Del Día.

De la de  Industria, Comercio y Turismo, expidiéndose en el siguiente proyectos de
comunicación:

42. De  la  señora  diputada  Ciancio,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  en  qué
situación de encuentran las  gestiones  ante el  Nuevo Banco de Santa Fe para la
incorporación  de  dos  cajeros  en  la  localidad  de  Elortondo,  departamento  General
López. (Expte. N° 49016-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.

43. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar los motivos de
la explosión que género lesiones y quemaduras en cinco empleados en la empresa
Villa Guillermina S.A.,del departamento General Obligado. (Expte. N° 49752-CD-FSP-
Ciudad Futura).

- Al Orden Del Día.

44. Del señor diputado Del Frade, por el  cual  se solicita disponga informar la relación
existente entre los directivos de la empresas Portman Servicios Portuarios SA, CUIT
30-71775381-6 y Servicios  Integrales Portuarios SRL,  CUIT 30-70871538-3 con la
Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín y el Sindicato Unido
Portuarios Argentinos también de la misma localidad del departamento San Lorenzo y
desde qué fecha ofrecen servicios de estiba en la región. (Expte. N° 49806-CD-FSP-
Ciudad Futura).

- Al Orden Del Día.

45. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si la empresa
exportadora Geo SRL, ubicada en Piñero, departamento Rosario, investigada por el
desvío  de  11  millones  de  dólares  por  la  justicia  federal,  tiene  antecedentes  de
denuncias previas en distintos organismos del estado santafesino. (Expte. N° 50058-
CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden Del Día.
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46. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar cuáles son las
políticas públicas que seguirá el gobierno luego de la decisión de la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia de devolver el Concurso Preventivo del grupo Vicentin al juez
civil  y comercial  número dos de Reconquista, doctor Fabián Lorenzini, teniendo en
cuenta el presente y el futuro inmediato de las personas que trabajan en las plantas
del consorcio ubicado en el territorio santafesino. (Expte. N° 50214 -CD-FSP-Ciudad
Futura).

- Al Orden Del Día.

47. Del  señor diputado Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga informar  sobre los
hechos de contaminación denunciados el miércoles 30 de noviembre sobre la empresa
IDM de la ciudad de San Lorenzo, departamento homónimo.  (Expte. N° 50221 -CD-
FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden Del Día.

48. De los señores diputados Di Stefano, Palo Oliver, Florito, Del Frade, Rubeo y otros, por
el  cual  se  solicita  disponga  realizar  un  operativo  especial  de  inspección  en  las
empresas de servicios de limpieza que desempeñan sus tareas en establecimientos y
edificios, tanto del sector privado como del público, a efectos de detectar relaciones
laborales que se encuentren en condiciones de informalidad. (Expte. N° 49602-CD-
DB).

- Al Orden Del Día.

De la de Transporte, expidiéndose en el siguiente proyectos de comunicación:

49. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga la
construcción  de  una  garita  de  material  que  sirva  de  parada  para  el  transporte
interurbano  de  pasajeros  de  la  Ruta  Provincial  N°  1  a  la  altura  del  Paraje  "Los
Algarrobos"  en el departamento Garay. (Expte. N° 49980-Vida y Familia).(Adjuntos
Exptes. N° 49981, 50192 y 50242).

- Al Orden Del Día.

50. De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias  para  extender  el  programa  Boleto  Educativo  Gratuito  hasta  los  días
sábados. (Expte. N° 50236-CD-FP-PS).

- Al Orden Del Día.

51. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar cuáles fueron
los fundamentos para elegir a la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, como
nuevo integrante del directorio del Ente Administrador del Puerto Rosario, luego del
desplazamiento de la firma "Terminal Puerto Rosario", integrada por el grupo Vicentin
y Ultramar. (Expte. N° 50262-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden Del Día.
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52. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga controlar y garantizar la
seguridad vial en las rutas de Santa Fe y solicite a la Comisión Nacional de Regulación
del transporte, proceda a reforzar los controles a unidades del transporte de pasajeros
de larga y media distancia que parten de la provincia para evitar accidentes en el
comienzo del período vacacional estival 2022-2023. (Expte. N° 50369-CD-GEN-FPCS).

- Al Orden Del Día.

De la de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, expidiéndose en el siguiente
proyectos de comunicación:

53. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar una mesa de
negociación con las/os trabajadores precarizados de los vacunatorios que funcionaron
en los predios de la ex sociedad rural rosarina, el galpón 17 y en el Portal "Rosario
Shopping", de Rosario. (Expte. 50142- CD- FSP-Ciudad Futura). 

- Al Orden Del Día.

54. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar  la cantidad de
accidentes laborales letales que sufrieron en cada uno de los diecinueve departamento
del territorio. (Expte. N° 50260-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden Del Día.

55. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar la cantidad de
despidos que se produjeron durante el año 2022 en cada unos de los departamentos
del territorio. (Expte. Nº 50327-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden Del Día.

De la de  Obras y Servicios Públicos, expidiéndose en los siguientes proyectos de
comunicación:

56. De la señora diputada Bravo, por el cual se solicita disponga instruir a las empresas
estatales  prestadoras  de  Servicios  Públicos  que  en  sus  facturas  de  liquidación  de
servicios,  sean  en  soporte  papel  o  digital,  a  consumidores  o  usuarios  la  difusión
destacada de la linea de Asistencia a Víctimas de Discriminación, Racismo y Xenofobia
numero  168,  el  correo  electrónico  de  atención  al  público:  0800@inadi.gob.ar  y
WhatsApp  al  1144049026  para  que  las  Personas  Sordas  puedan  enviar  mediante
soporte video en lengua de Señas Argentina (LSA) sus requerimientos, canales de
comunicación impulsados por el INADI. (Expte. N° 45401-CD-PJ).

- Al Orden Del Día.

57. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita a  la empresa Aguas Santafesinas
S.A. disponga garantizar el servicio público de agua potable de manera permanente y
suficiente en la zona del barrio Fisherton de Rosario y sus alrededores. (Expte. N°
50211-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.
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De la de Derechos y Garantías, expidiéndose en los siguientes proyectos de:

De Declaración:

58. De la señora diputada Peralta, por el cual esta Cámara declara su solidaridad con el
periodista  Rodrigo  Miró  ante  el  hostigamiento  y  las  amenazas  sufridas  en  redes
sociales el día 29 de Agosto de 2022, a raíz de publicación periodística en el que hizo
referencia al proceso judicial por el delito de lavado de activos de origen ilícito de
directivos de la Financiera Cofyrco de la ciudad de Rosario. (Expte. N° 49133-CD-GEN-
FPCS).

- Al Orden Del Día.

59. De la  señora  diputada  Florito,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  beneplácito  al
otorgamiento  de  jerarquía  constitucional  a  la  Convención  Interamericana  sobre
Protección  de  Derechos  Humanos  de  Personas  Mayores  por  parte  del  Congreso
Nacional. (Expte. N° 50081-CD-Encuentro Republicano Federal).

- Al Orden Del Día.

De comunicación:

60. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar la cantidad de personas que han solicitado acceso a archivos provinciales a
los efectos de conocer su identidad biológica o de origen en los términos de la Ley
Provincial N° 13.275. (Expte. N° 49088-CD-Vida y Familia).

- Al Orden Del Día.

61. De  la  señora  diputada  Ulieldín,  por  el  cual  se  solicita  disponga  poner  en
funcionamiento  Centros  Territoriales  de  Denuncias  en  las  ciudades  de  San  Jorge,
Sastre y El Trébol, del departamento San Martín. (Expte. N° 49173-CD-FP-PS).

- Al Orden Del Día.

62. De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación con la reapertura del Centro Socioeducativo de Puertas Abiertas
del 25/08/2022 en la ciudad de Venado Tuerto, departamento General López. 
(Expte. N° 49190-CD-FP-PS).

- Al Orden Del Día.

63. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga informar si la provincia
cuenta  con  sistema  informático  para  la  identificación  de  personas,  sus  sedes  y
funcionamiento. (Expte. N° 49327-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.
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64. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar los motivos del
asesinato de Germán Castañeda, producido en el pabellón 3 de la cárcel de Las Flores
en la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, ocurrido el 21 de octubre de 2022
y cuáles son las medidas que se tomaron para evitar que vuelva a ocurrir algo similar.
(Expte. N° 49810-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden Del Día.

65. De los señores diputados Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga informar
sobre el funcionamiento activo de dispositivos de salud en Cárceles (DIS) que trabaja
en articulación con el Ministerio de Salud con estrategia interministerial de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos. (Expte. N° 49940-CD-ARI-Evolución).

- Al Orden Del Día.

66. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
capacitar a quienes se presenten para concursar cargos electorales en materia de
discapacidad a los fines que se refieran a estas personas por medio del uso de la
terminología correcta de acuerdo a la normativa provincial vigente. (Expte. N° 50085-
CD-Vida y Familia).(Adjunto Expte. N° 50086).

- Al Orden Del Día.

67. Del  señor  diputado  Lenci,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar  los  medios
necesarios  necesarios  a  fin  de  que  las/os  alumnos  entre  16  y  18  años  de  edad
habilitados para votar en las elecciones nacionales a desarrollarse en el año 2023, se
brinde  la  capacitación  que  les  permita  conocer  y  decidir  en  oportunidad  el  acto
electoral.  (Expte. N° 50133-CD-FP-PS).

- Al Orden Del Día.

68. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga crear un (1) cargo
administrativo y un (1) cargo para un profesional abogado para el Registro Único de
Aspirantes o Guarda con fines adoptivos (RUAGA) para la oficina que funciona en la
ciudad de Reconquista. (Expte. N° 50354-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.

De la de Seguridad Pública, expidiéndose en los siguientes proyectos de comunicación:

69. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  el
incendio provocado en la Jefatura de Policía de la ciudad de Rafaela, departamento
Castellanos. (Expte. N° 50405-CD-Vida y Familia).

- Al Orden Del Día.
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70. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar en relación con
los móviles que se encuentran fuera de servicio en la Estación Policial Zona Sur de la
ciudad de Rosario. (Expte. N° 50435-CD-UCR-Evolución). (Adjunto Exptes. N° 50446-
PDP-FPCS y 50620-CD-FP-PS).

- Al Orden Del Día.

71. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar con relación a las
actuaciones policiales durante y con posterioridad al incendio producido en las oficinas
de la Administración Provincial de Impuestos (API) en la ciudad de Rosario. (Expte. N°
50436-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.

72. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios
necesarios para incorporar más personal policial necesarios en distintas instituciones
educativas de la ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 50454-CD-Vida y Familia). (Adjunto
Exptes. N° 50461, 50465, 50475, 50487 y 50488-CD-Somos Vida y Familia).

- Al Orden Del Día.

73. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  gestionar  ante  el
gobierno nacional la permanencia de Gendarmería Nacional Argentina en la ciudad de
Santo Tomé, departamento La Capital. (Expte. N° 50456-CD-Vida y Familia). (Adjunto
Expte. N° 50468-CD-Somos Vida y Familia).

- Al Orden Del Día.

74. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga incorporar más personal
policial  necesario en la Comisaría 5ta. en la ciudad de San Vicente, departamento
Castellanos.  (Expte.  N°  50491-CD-Vida  y  Familia).  (Adjunto  Expte.  N°  50537-CD-
Somos Vida y Familia).

- Al Orden Del Día.

75. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud en todos los
efectores públicos de salud de la provincia. (Expte. N° 50508-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.

76. Del señor diputado Palo Oliver,  por el  cual  se solicita disponga informar sobre las
actuaciones derivadas de la denuncia existente en relación a un posible caso de acoso
sexual ocurrido en la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Santo Tomé. (Expte. N°
50587-CD-Alfonsinismo Auténtico).

- Al Orden Del Día.
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77. De  la  señora  diputada  Di  Stefano,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  que
medidas piensa adoptar el gobierno provincial en relación con las llamadas extorsivas
y los hechos de inseguridad que siguen padeciendo los comerciantes y vecinos de la
ciudad de Capitán Bermúdez. (Expte. N° 50596-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden Del Día.

78. Del señor diputado Bermúdez, por el cual se solicita disponga informar en relación a
un nuevo ataque contra un edificio público en la ciudad de Rosario, en el centro de
distrito municipal sudoeste Emilia Bertolé. (Expte. N° 50597-CD-FP-CREO).

- Al Orden Del Día.

79. De la señora diputada Cattalini, por el cuál se solicita disponga informar en relación al
centro  especializado  de  responsabilidad  penal  juvenil,  ex  IRAR,  de  la  ciudad  de
Rosario. (Expte. N° 50621-CD-FP-PS).

- Al Orden Del Día.

80. De la señora diputada Cattalini, por el cuál se solicita disponga informar en relación al
homicidio comedido el pasado domingo 29/01 de un joven de 25 años, oriundo de la
localidad de Sunchales,  quien se encontraba alojado en la  unidad carcelaria  de la
localidad de Coronda. (Expte. N° 50624-CD-FP-PS).

- Al Orden Del Día.

81. De la señora diputada Cattalini, por el cuál se solicita disponga informar en relación al
motín producido el pasado 25/01/23 en la Cárcel de Mujeres (UP N.º 5)de la ciudad de
Rosario. (Expte. N° 50626-CD-FP-PS).

- Al Orden Del Día.

82. Del señor diputado Del Frade, por el cuál se solicita disponga informar detalles de la
actuación de los agentes policiales que participaron de la persecución de Florencia
Flores que terminó con la muerte de la joven de 27 años al caer de su moto en la
tarde del viernes 10 de febrero de 2023, en el barrio de Empalme Graneros, en la
ciudad de Rosario. (Expte N° 50632-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden Del Día.

83. De la  señora diputada  Cattalini,  por  el  cuál  se  solicita  disponga  remitir  en  forma
urgente  copia  de  los  expedientes  Nº  00201-0233977-2  y  Nº  00201-0248136-3.
(Expte. N° 50656-CD-FP-PS) .

- Al Orden Del Día.
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84. De la señora diputada Cattalini, por el cuál se solicita disponga informar en relación a
la comisaria Nº 12 de la ciudad de Rosario, cuál es el personal policial con el que
cuenta actualmente, y cuantos móviles tiene a disposición para realizar las distintas
tareas de prevención u operativas. (Expte. N° 50657-CD-FP-PS) .

- Al Orden Del Día.

Del Poder Ejecutivo

85. Decreto N° 0341/23, por el cual se incluye en el temario de Sesiones Extraordinarias
de la H. Legislatura Provincial los proyectos de Ley N° 48218-CD (46549-CD Senado);
N° 46344 y 48788-CD y 47688 y 46328-CD (46106-CD Senado). (Mensaje N° 5024-
Expte. N° 50875-PE).

- Al Archivo.

De los señores diputados

Proyectos de Ley:

86. Del señor diputado Del Frade, por el cual se crea en el ámbito del Poder Legislativo de
la  Provincia,  la  Comisión Bicameral  de Seguimiento  de Control  de la  Policía  de la
Provincia de Santa Fe, la que tendrá carácter permanente, con la finalidad de fiscalizar
que el funcionamiento de la Policía Provincial se ajuste estrictamente a las normas
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia
y  respeto  de  las  garantías  consagradas  en  la  Constitución  Nacional  y  Provincial.
(Expte. N° 50730-CD-FSP-Ciudad Futura).

-  A las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

87. Del señor diputado Del Frade, por el cual se establece en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe el Programa ¨Control Ciudadano de la Policía de la Provincia de Santa Fe¨.
(Expte. N° 50731-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A las comisiones de Seguridad Pública, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.

88. De la señora diputada Arcando, por el cual se crea el Programa Provincial de Cartas de
Servicios dentro de la  órbita del  poder ejecutivo provincial.  (Expte. N° 50738-CD-
Bloque FE).

- A las comisiones de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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89. Del señor diputado Basile, por el cual se establece disponer la capacitación a agentes
del Estado en materia de derechos, niñas, niños y adolescentes, que tiene por objeto
disponer la capacitación conforme a la Ley Nacional 26290.  (Expte. N° 50739-CD-
UCR-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

90. Del señor diputado Bermúdez, por el  cual  se modifica el  artículo 27 de la Ley N°
11.530 8retiros del personal policial y penitenciario de la Provincia. (Expte. N° 50747-
CD-FP-CREO).

-  A las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

91. Del  señor  diputado  Bermúdez,  por  el  cual  se  establece  que  ante  los  casos  se
fallecimiento de un empleado policial por accidentes laborales por hechos violentos
sufridos en cumplimiento de los deberes establecidos en el Art. N° 25 de la Ley N°
12.521 y/o los supuestos establecido en el Art. N° 21 inc. c) de la Ley N° 11.530 se
procederá a reservar el cargo que genere dicha vacante para un solo familiar dentro
del régimen de la Ley N° 8525/79 dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad.
(Expte. N° 50748-CD-FP-CREO).

-  A  las  comisiones  de  Seguridad  Pública  y  de  Asuntos  Constitucionales  y
Legislación General.

92. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga crear el Ente de Control
y Regulación del Servicio Público de Energía Eléctrica Provincial. (Expte. N° 50750-CD-
Vida y Familia).

- A las comisiones de Obras y Servicios Públicos, de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

93. Del señor diputado Galdeano, por el cual se establece la responsabilidad del Estado
por los daños que su actividad o inactividad les produzca a las personas, sus bienes o
derechos. (Expte. N° 50756-CD-Junto por el Cambio).

- A las comisiones de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.

94. De la señora diputada Peralta, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble ubicado en la calle Corrientes 425 de la ciudad de Rosario,
conocido  antiguamente  como  Cine  Imperial,  con  destino  a  la  preservación  del
patrimonio  arquitectónico  e  histórico  de  la  Provincia.  (Expte.  N°  50765-CD-GEN-
FPCS).

- A las comisiones de Asuntos Comunales, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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95. Del Señor diputado Palo Oliver, por el  cuál se crea el  Programa Provincial para la
Creación y Puesta en Marcha de Parques Eólicos, declarándose de Interés Provincial la
generación  de  energía  eléctrica  de  origen  eólico  en  todo  el  territorio  provincial.
(Expte. Nº 50768-CD-Alfonsinismo Auténtico).

- A las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

96. Del Señor diputado Palo Oliver, por el cuál se establece regular el marco legal de
referencia en el cual se desenvuelve la práctica de actividades físicas, recreativas y/o
deportivas en la  Provincia de Santa Fe en sus distintas modalidades.   (Expte.  Nº
50769-CD-Alfonsinismo Auténtico).

- A las comisiones de Promoción Comunitaria, de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

97. Del señor diputado Del Frade, por el cual se establece regular el derecho electorado de
la  provincia  de  Santa  Fe,  a  requerir  la  revocatoria  al  mandato  de  funcionarios  y
funcionarias electivos de los poderes Legislativo y Ejecutivo y de las comunas. (Expte.
Nº 50770-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A las comisiones de Derechos y Garantías y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

98. Del señor diputado Del Frade, por el cual se establece que los electores y electoras
podrán ejercer el derecho de iniciativa popular para presentar proyectos de ley ante
cualquiera  de  las  Cámaras  de  la  Legislatura  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,
individualmente o a través de organizaciones de la sociedad civil. (Expte. Nº 50771-
CD-FSP-Ciudad Futura).

- A las comisiones de Derechos y Garantías y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

99. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se establece un Marco Regulatorio para la
Salud  Digital,  entendiéndola  como  la  incorporación  de  tecnologías  digitales  a  los
procesos de atención sanitaria para mejorar la calidad de vida de la población. (Expte.
Nº 50784-CD-Alfonsinismo Auténtico).

-  A  las  comisiones  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social,  de  Derechos  y
Garantías y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

100. De  los  señores  diputados  Bastia,  Pullaro,  Gonzáles,  por  el  cual  se  adhiere  a  la
Provincia de Santa Fe a la Ley Nº 27.684 que establece día 23 de junio de cada año
como  el  ¨Día  Nacional  del  Síndrome  de  Dravet¨.  (Expte.  Nº  50786-CD-UCR
Evolución).

-  A  las  comisiones  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  y  de  Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
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101. De los señores diputados, Bastia, Pullaro, Gonzáles, por el cual se adhiere la Provincia
de Santa Fe a la Ley Nº 27.197 de ¨Lucha contra el Sedentarismo¨, con el objetivo de
promover la salud mediante la actividad física. (Expte. Nº 50787-CD-UCR Evolución).

-  A  las  comisiones  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  y  de  Asuntos
Constitucionales y Legislación General.

102. De  la  señora  diputada  Arcando,  por  el  cual  se  crea  la  Secretaria  de  Innovación
Legislativa como un organismo dependiente funcionalmente de la Legislatura de la
Provincia de Santa Fe. (Expte. Nº 50793-CD-Bloque FE).

- A las comisiones de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.

103. Del señor diputado Olivera, por el cual se crea en el ámbito del Ministerio de Gestión
Pública el Programa de Red de Puntos Digitales Solidarios, destinado a posibilitar el
acceso a internet de banda ancha en todo el territorio de la Provincia. (Expte. N°
50799-CD-PJ).

-  A  las  comisiones  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  de
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

104. Del señor diputado Olivera, por el cual se crea en el ámbito del Instituto Provincial de
Estadísticas y Censos (IPEC) de la provincia el programa Cuentas Satélites de Cultura
y Turismo. (Expte. N° 50800-CD-PJ).

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

105. Del señor diputado Martínez, por el cual se crea en el ámbito del Ministerio de la
Producción,  Tecnología,  el  Sistema  Provincial  de  Gestión  Integral  de  Riesgos  de
Emergencias y Desastres Agropecuarios. (Expte. N° 50801-CD-100% Santafesino).

- A las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

106. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se modifica incorpora el Artículo 5° Bis a la
Ley  N°  12.958  (régimen  convención  colectiva  en  el  ámbito  provincial,  para  las
condiciones laborales y salariales de los gremios docentes).  (Expte. N° 50802-CD-
Alfonsinismo Auténtico).

-  A  las  comisiones  de  Asuntos  Laborales,  Gremiales  y  de  Previsión  y  de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.

107. De la señora diputada Espíndola, por el cual se crea el Colegio de Veterinarios de la
Tercera  Circunscripción  de  la  provincia  con  asiento  en  la  ciudad  de  Reconquista,
cabecera de la cuarta circunscripción judicial. (Expte. Nº 50806-CD-UCR-Evolución).

- A las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.
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108. De la señora diputada Espíndola, por el cual se incorpora el art. 131 bis a la Ley Nº
10.703 (Códigos de Faltas). (Expte. Nº 50807-CD-UCR-Evolución).

- A las comisiones de Derechos y Garantías y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

109. De la señora diputada Espíndola, por el cual  se crea el Programa de Promoción e
Iniciativa en la instalación y uso de paneles solares fotovoltaicos y captadores solares
térmicos a los efectos de obtener la producción de energía renovable en sus diversas
formas, como fuente de generación de electricidad o de calor. (Expte. Nº 50808-CD-
UCR-Evolución)

- A las comisiones de Obras y Servicios Públicos, de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

110. De la señora diputada Espíndola, por el cual se modifica el artículo 27 de la ley Nº
13.014  (Servicio  Público  Provincial  de  Defensa  Penal).  (Expte.  Nº  50809-CD-UCR-
Evolución).

- A las comisiones de Derechos y Garantías y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

111. De la señora diputada Bruera, por el cual se incorporan y se modifican diversos Títulos
y Capítulos, y derogan el artículo 62 Bis, de la Ley 13.013 (Ministerio Público de la
Acusación), y se incorporan y modifican diversos Títulos y Capítulos de la Ley 13.014
(Servicio  Público  Provincial  de  la  Defensa  Penal).  (Expte.  Nº  50812-CD-Lealtad
Kirchnerista).

- A las comisiones de Derechos y Garantías y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

112. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se declara parte del
Patrimonio Cultural Inmaterial y vinculado a la historia de la identidad gastronómica
de la provincia de Santa Fe al modo tradicional de servir cerveza, denominado Liso.
(Expte. N° 50815-CD-Vida y Familia).

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

113. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se establece el 21 de
Septiembre de cada año como el Día Provincial de la Solidaridad Escolar. 
(Expte. N° 50816-CD-Vida y Familia).

-  A  las  comisiones  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  y  de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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114. De  la  señora  diputada  Arcando,  por  el  cual  se  crea  el  curso  pre-matrimonial  en
materia de Violencia de Género en el ámbito de la provincia de Santa Fe. 
(Expte. Nº 50819-CD-Bloque FE).

-  A  las  comisiones  de  Género,  Diversidad  y  Mujeres  y  de  Asuntos
Constitucionales y Legislación General.

115. De la señora diputada Arcando, por el cual se crea el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IPAP) que funcionará como organismo descentralizado,
que mantendrá su relación funcional con el Ministerio de Gestión de la Provincia de
Santa Fe.(Expte. Nº 50820-CD-Bloque FE).

-  A  las  comisiones  de  Asuntos  Laborales,  Gremiales  y  de  Previsión,  de
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

116. De la señora diputada Espíndola, por el cual se crea en todo el ámbito de la provincia
los Centros Territoriales de Denuncias (CTD) como unidades de organización de la
administración pública. (Expte. Nº 50821-CD-UCR-Evolución).

  - A las comisiones de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda  y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

117. De la señora diputada Espíndola, por el cual se declara de interés público la mediación
comunitaria y la aplicación de prácticas restaurativas como método de abordaje de los
conflictos entre individuos, grupos de personas, organizaciones de la sociedad civil y el
Estado. (Expte. Nº 50822-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

118. Del señor diputado Martínez, por el cuál se establece destinar el terreno de dominio
Tomo 139 Par, Folio 01288, Nº 033152, del Departamento La Capital, a la creación de
un Museo, nombrado ¨Museo de la Cumbia Santafesina¨.  (Expte. Nº 50828-CD-100%
Santafesino).  

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

119. Del señor diputado Del Frade, por el cual se crea el registro Provincial de inmueble
ociosos y baldíos ociosos en el  ámbito de la provincia.  (Expte. Nº 50829-CD-FSP-
Ciudad Futura). 

- A las comisiones de Vivienda y Urbanismo,  de Presupuesto y Hacienda  y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

120. Del señor diputado Del Frade, por el cual se modifica el Artículo 3° de la Ley Nº 2439
(Orgánica de Comunas). (Expte. Nº 50830-CD-FSP-Ciudad Futura). 

- A las comisiones de Asuntos Comunales y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.
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121. De los señores diputados Orciani, Ciancio, Pullaro y Cándido, por el cual se establece
un régimen de  regularización  y  facilidades  para  el  ingreso  de  las  obligaciones  de
impuestos de patentes de vehículos de carga propiedad de transportistas debidamente
inscriptos cuyo vencimiento hubiere operado durante el periodo incluido en el decreto
de declaración de emergencia y/o desastre. (Expte. Nº 50834-CD-UCR-Evolución).

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

122. De los señores diputados Orciani, Ciancio, Pullaro y Cándido, por el cual se exime a los
transportistas agropecuarios del pago de impuestos de ingresos brutos. 

   (Expte. Nº 50836-CD-UCR-Evolución).

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

123. Del señor diputado Real, por el cual se autoriza a la Municipalidad de San Jerónimo
Norte a donar a favor del  Arzobispado de Santa Fe el  inmueble de su propiedad.
(Expte. N° 50841-CD-PDP-FPCS).

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

124. Del señor diputado Real, por el cual se implementa en el ámbito de la provincia el
programa de crédito solidario para la vivienda y la creación de centros de prevención.
(Expte. N° 50842-CD-PDP-FPCS).

- A las comisiones de Vivienda y Urbanismo, de Salud Pública y Asistencia
Social,   de  Presupuesto  y  Hacienda   y  de  Asuntos  Constitucionales  y
Legislación General.

125. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se declara de interés
provincial el control de la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad
química  múltiple,  que  comprenderá  la  investigación  de  sus  agentes  causales,  el
diagnóstico, tratamiento, asistencia integral  y rehabilitación. (Expte. N° 50846-CD-
Somos Vida y Familia).

- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social,  de Presupuesto y
Hacienda  y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

126. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se establece la detección
temprana y atención de la hipoacusia a todo niño recién nacido tiene derecho a que se
estudie tempranamente su capacidad auditiva. (Expte. N° 50849-CD-Somos Vida y
Familia).

- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social,  de Presupuesto y
Hacienda  y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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127. Del  señor  diputado  Garibay,  por  el  cual  se  crea  la  "Red de  Centros  de  Servicios
Tecnológicos y de Formación de la provincia",  destinada a coordinar y ampliar las
distintas ofertas de servicios tecnológicos de formación para el apoyo y desarrollo del
sector productivo. (Expte. N° 50854-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

128. Del señor diputado Garibay, por el cual se crea el "Programa de desarrollo del sector
avícola" el que comprenderá a toda su cadena productiva. (Expte. N° 50856-CD-FP-
PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

129. Del señor diputado Garibay, por el cual se crea el Ente Autárquico para el desarrollo y
la promoción del turismo santafesino, en que se constituye como personería jurídica
de derecho público estatal autárquica  para el cumplimiento de los fines establecidos
en la presente ley. (Expte. N° 50857-CD-FP-PS).

-  A  las  comisiones de Industria,  Comercio y  Turismo,   de Presupuesto y
Hacienda  y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

130. De los señores diputados Garibay, Pinotti, Cattalini, Hynes y Balagué, por el cual se
dona  a  la  Municipalidad  de  Rosario  el  predio  perteneciente  al  dominio  provincial
ubicado en el puerto de Rosario, el cual fuera destinado a la Estación Fluvial. (Expte.
N° 50861-CD-FP-PS).

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

131. De la señora diputada Espíndola, por el cual se crea en el marco de la Ley N° 13.970,
el Programa de Acompañamiento Terapéutico en el Ámbito Laboral para Personas con
Discapacidad,  a  los  fines  de  que  cuenten  con  la  contención  de  un  profesional
competente para el  inicio  en las  actividades laborales.  (Expte.  N° 50866-CD-UCR-
Evolución).

- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social,  de Presupuesto y
Hacienda  y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

132. De la señora diputada Espíndola, por el cual se crea el Plan Director de Lucha contra el
Dengue en adelante El Plan, cuya finalidad es establecer una estrategia de gestión
integral,  que  articule  las  acciones  para  la  prevención,  erradicación  y  control  del
Dengue y otras enfermedades contagiosas trasmitidas por el mosquito Aedes Aegypti.
(Expte. N° 50867-CD-UCR-Evolución).

- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social,  de Presupuesto y
Hacienda  y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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133. De los señores diputados Espíndola, González, Ciancio,  Bastia,  Senn, Di Stefano y
Basile, por el cual se crea la Cámara Contencioso Administrativo en la Jurisdicción N°
4 con sede en la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado. (Expte. N°
50868-CD-UCR-Evolución).

- A las comisiones de Derechos y Garantías,  de Presupuesto y Hacienda  y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.

134. De la señora diputada Espíndola, por el cual se crea un Juzgado de Primera Instancia
en lo Laboral en el Distrito N° 4 de la Provincia, con sede en la ciudad de Reconquista,
departamento General Obligado. (Expte. N° 50869-CD-UCR-Evolución).

- A las comisiones de Derechos y Garantías,  de Presupuesto y Hacienda  y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.

135. De la señora diputada Espíndola, por el cual se crea el Plan Provincial de Cuidados
Estéticos para Pacientes con Tratamientos Oncológicos. (Expte. N° 50874-CD-UCR-
Evolución). 

- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social,  de Presupuesto y
Hacienda  y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

136. De la señora diputada Bruera, por el cual se crean los Centros Construyendo Relatos
Colectivos con el objetivo de promover vínculos y fortalecer lazos tanto entre mujeres
como  entre  personas  de  la  población  LGBTIQ+.  (Expte.  N°  50880-CD-Lealtad
Kirchnerista).

- A las comisiones de Derechos y Garantías,  de Presupuesto y Hacienda  y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.

137. De los señores diputados Hynes, Mahmud, Ulieldín,  Balagué, Pinotti,  Aimar,  Lenci,
Bellatti, Cattalini, Blanco, Garibay, Farías, Corgniali y García, por el cual se establecen
los principales objetivos, principios y herramientas de gestión de la política ambiental
de la Provincia de Santa Fe. (Expte. N° 50883-CD-FP-PS).

- A las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  de Presupuesto
y Hacienda  y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

138. De los señores diputados Hynes, Balagué,  Blanco, García,  Pinotti,  Corgniali,  Lenci,
Farías, Garibay, Ulieldín, Bellatti, Cattalini y Mahmud, por el cual se establecen las
acciones para la implementación de la Economía Circular, paradigma de sostenibilidad
ambiental que representa un cambio sistémico, que construye resiliencia a largo plazo,
genera oportunidades económicas y de negocios que impactan positivamente en los
componentes ambiental, social y económico. (Expte. N° 50884-CD-FP-PS).

- A las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  de Presupuesto
y Hacienda  y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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139. De los señores diputados Hynes, Corgniali, Mahmud, García, Ulieldín, Pinotti, Cattalini,
Garibay,  Blanco  y  Balagué,  por  el  cual  se  crea  bajo  la  denominación  Empresa
Santafesina  de  Innovación  Alimentaria  S.A.P.E.M  una  sociedad  anónima  con
participación estatal mayoritaria, de conformidad con lo previsto en la Ley General de
Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias. (Expte. N° 50885-CD-FP-PS).

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

140. De los señores diputados Hynes, Mahmud, Bellati, García, Lenci, Balagué, Pinotti y
Garibay, por el cual se crea el Régimen de Acceso a los Recursos Biológicos y Recursos
Genéticos. (expte. N° 50886-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Proyectos de Resolución:

141. De  la  señora  diputada  García,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve  otorgar  a  Leo
Genovese, la distinción Diploma de Reconocimiento Público, por haber sido ganador
del  premio Grammy 2023 en la  categoría mejor  solo  improvisado de Jazz por  su
performance de "Endangered Species" del album "Live at the Detroit Jazz Festival".
(Expte. N° 50724-CD-FP-PS).

- A la Comisión de  Cultura y Medios de Comunicación Social.

142. De la señora diputada Bravo, por el cual esta Cámara resuelve disponer la realización
de una audiencia pública a los fines de abordar la necesidad de regulación de la Ley N°
14.030  de  endometriosis  y  la  situación  actual  del  tratamiento  de  la  patología  del
territorio provincial. (Expte. N° 50761-CD-Lealtad Kirchnerista).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

143. De las señoras diputada Mahmud y García, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la
distinción Diploma de Honor a la Trayectoria Destacada al reconocido artista Rodolfo
Páez, más conocido como Fito Páez. Cantante, compositor, músico y director de cine
argentino. (Expte. N° 50767-CD-FP-PS).

- A la Comisión de  Cultura y Medios de Comunicación Social.

144. Del señor diputado Olivera, por el cual esta Cámara resuelve exponer en el Hall de la
legislatura la  producción audiovisual Postas de la  Memoria, un material  que reúne
relatos de santafesinos y santafesinas que vivieron la represión ilegal de la última
dictadura cívico-militar en nuestro país y que fue rodada y producida en la ciudad de
Santa Fe. (Expte. N° 50797-CD-PJ).

- A la Comisión de  Cultura y Medios de Comunicación Social.
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145. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara resuelve
modificar  el  reglamento  de  la  Cámara  de  Diputados,  aumentando  el  número  de
comisiones internas y creando la Comisión de Discapacidad. (Expte. N° 50845-CD-
Somos Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Proyectos de Declaración:

146. De los señores diputados Armas Belavi, Mayoraz, por el cual esta Cámara declara el
día 29 de Julio de cada año como el día de los ¨Valores Humanos¨que tiene como
motivo  regular  la  conducta,  superación  y  dignificación  moral  y  espiritual  de  cada
persona de acuerdo a las disposiciones de la nacional Ley 25.787 sancionada en el año
2003. (Expte. N° 50742-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de  Derechos y Garantías.

147. De los señores diputados Armas Belavi, Mayoraz, por el cual esta Cámara declara su
repudio al destrozo y robo de la imagen de la Virgen del Rosario de la ermita ubicada
entre las calles Juan Llerena y Las Heras, Barrio María Selva, de la ciudad de Santa Fe.
(Expte. N° 50745-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de  Asuntos Constitucionales y Legislación General.

148. Del señor diputado Del Frade, por el cual esta Cámara declara su beneplácito por la
publicación de la Conferencia Episcopal Argentina de los archivos de la Iglesia Católica
publicados en una obra de tres tomos, titulados ¨La verdad los hará libres. La Iglesia
Católica en la espiral de la violencia en la Argentina. 1996-1983¨. (Expte. Nº 50772-
CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de  Asuntos Constitucionales y Legislación General.

149. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su más profundo dolor
y preocupación debido a que en el Hospital S.A.M.Co. ¨Doctor Alejandro Gutiérrez¨ de
la ciudad de Venado Tuerto, departamento General López, se realizan entre seis y
siete prácticas de abortos por mes. (Expte. Nº 50780-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de  Asuntos Constitucionales y Legislación General.

150. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento y
felicitaciones  a  los  Bomberos  Voluntarios  de  la  ciudad  de  Rafaela,  departamento
Castellanos, que con un rápido accionar el domingo 12 de febrero salvaron la vida de
un bebé de 2 años, que llegó al cuartel con signos de convulsiones.(Expte. Nº 50788-
CD-Vida y Familia).   

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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151. De la señora diputada Arcando,  por  el  cual  esta Cámara declara de su interés  la
¨Fiesta Tradicional Muguetense del Lechon¨ a realizarse el domingo 5 de marzo del
2023, en la localidad de Villa Mugueta, en conmemoración de los 107° aniversario de
la fundación de la misma. (Expte. Nº 50789-CD-Bloque FE).

- A la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social.

152. De los señores diputado Giustiniani y Donnet, por el cual esta Cámara declara su más
enérgico repudio ante el ataque perpetrado en la madrugada del jueves 2 de marzo al
supermercado Único propiedad de la familia de Antonella Rocuzzo, esposa de Lionel
Messi en la ciudad de Rosario y se solidariza con el intendente Pablo Javkin. (Expte.
N° 50843-CD-IP).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

153. De la señora diputada Ciancio, por el cual esta Cámara declara su enérgico repudio y
profunda preocupación  por los dichos por el Ministro de Seguridad de la Nación Dr.
Aníbal Fernández, en relación a la situación de violencia que se vive en la ciudad de
Rosario. (Expte. N° 50855-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

154. De los señores diputados Pacchiotti, De Ponti, Del Frade, Donnet, Bruera, Giustiniani,
Palo Oliver y Busatto, por el cual esta Cámara declara su más enérgico repudio al
desalojo realizado el  martes  28/02/2023 contra  la  Familia  Gobbo-Marinucci  de las
tierras en las que han vivido y trabajado durante cuatro generaciones, ejecutado y
coordinado por la Jueza de Pequeñas Causa Carolina Mozzi a través de un operativo
policial  sin precedentes en virtud de lo dictaminado por el  Juez de Circuito Sergio
Verdura. (Expte. N° 50877-CD-DB).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

155. De los señores diputados Donnet y Giustiniani, por el cual esta Cámara declara su
adhesión a las conmemoraciones del 8 de Marzo , Día internacional de la Mujer, bajo
el lema de la ONU Mujeres para el 2023: Por un mundo digital inclusivo: innovación y
tecnología para la igualdad de género; y, del 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica
en Argentina, instituido por la lucha contra el lesbo-odio, en memoria de Natalia la
Pepa Gaitán, asesinada por el padrastro de su novia en la misma fecha del año 2010.
(Expte. N° 50890-CD-IP).

- A la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad. 
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Proyectos de Comunicación:

156. De  la  señora  diputada  De  Ponti,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre
distintos aspectos en relación a los decretos 3165/08 y 0560/09 mediante los cuales el
Estado  Provincial  contrató  el  patrocinio  de  dos  estudios  jurídicos  -  Bouzar,
Rosenkrantz y asociados y Gil Laavedra y asociados, en la demanda de la provincia de
Santa fe contra el Estado Nacional por fondos de coparticipación. (Expte. N° 50723-
CD-PJ).

- A la Comisión de  Asuntos Constitucionales y Legislación General.

157. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga evalúe la posibilidad de
incorporar  en  la  currícula  educativa  2023 la  película  Argentina  1985,  producida y
dirigida por Santiago Mitre, la cual está inspirada en la historia real del fiscal Julio
Strassera, Luis Moreno Ocampo y su equipo jurídico que se atrevieron a acusar a los
altos mandos de la dictadura militar argentina 1976-1983 en el llamado juicio a las
Juntas. (Expte. N° 50725-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de  Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

158. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga informar en relación a
los servicios de pediatría en la totalidad de establecimientos del servicio público de
salud de la provincia,  la cantidad de médicos pediátricos que presentan tareas en
establecimientos públicos de salud provinciales; distinguiéndose por cada uno de los
hospitales  del  territorio,  y  cantidad de  horas  semanales  de  cada uno.  (Expte.  N°
50726-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de  Salud Pública y Asistencia Social.

159. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias  en  relación  a  la  situación  sanitaria  por  dengue  que  atraviesa  el
Departamento General Obligado. (Expte. N° 50727-CD-UCR-Evolución).

 - A la Comisión de  Salud Pública y Asistencia Social.

160. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga enviar a la Comisión
Bicameral de Acuerdos el pliego correspondiente a fin cubrir de manera urgente la
vacante del Juzgado de Menores Nº 2 de la ciudad de Santa Fe-producida en 2019-
respetando el  orden de mérito del  concurso llevado a cabo en julio de 2022 para
designar  al  nuevo  magistrado  a  cargo.  (Expte.  N°  50728-CD-Somos  Vida  Unión
Federal).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

161. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga incluir en el temario del
período de sesiones extraordinarias de la Legislatura, para su tratamiento, el proyecto
de Ley Nº 50310-CD (Computo diferenciado personal de salud). (Expte. N° 50729-CD-
UCR-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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162. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  impulsar  mejores
medidas de seguridad para la Escuela de Educación Técnica número 293 ¨Posta de
San Lorenzo¨, de la ciudad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo, que
entre finales de enero y principios de febrero de 2023 sufrieron tres robos. (Expte. N°
50732-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

163. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si existe un
análisis en alguna de las agencias del estado santafesino que explique desde cuándo
se ha verificado la existencia de un ¨estado paralelo¨ en algunas zonas del llamado
barrio Vía Honda, en la ciudad de Rosario. (Expte. N° 50733-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

164. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar que porcentaje
de las exportaciones con origen en el territorio santafesino durante todo el año 2022
que  ascendieron  a  19.158,6  millones  de  dólares  quedó  para  el  estado  provincial.
(Expte. N° 50734-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

165. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar los detalles del
proyecto del ¨Polo Logístico Punta Alvear¨, departamento Rosario, acordado, según
fuentes  periodísticas,  por  el  gobierno  nacional  a  través  de  los  ministerios  de
Transporte y Defensa,  la  provincia de Santa Fe y la  multinacional  estadounidense
Cargill. (Expte. N° 50735-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Transporte.

166. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si también en el
territorio santafesino dos de cada tres niñas y niños son pobres por ingreso o están
privados de derechos básicos, tal como lo señaló el informe de la UNICEF Argentina
del pasado 15 de febrero de 2023 y cuáles son las estadísticas que posee el gobierno
provincial con respecto a la situación de las niñas y niños adolescentes en Santa Fe.
(Expte. N° 50736-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

167. De la señora diputada Di Stefano, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias  para  garantizar  que  el  móvil  policial  de  la  localidad  de  Villa  Mugueta,
departamento San Lorenzo, sea reparado a la brevedad.  (Expte. N° 50737-CD-UCR-
Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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168. De la señora diputada Granata,  por  el  cual  se solicita  disponga dotar  de médicos
clínicos y generalistas al S.A.M.Co. de la comuna de El Rabón, donde actualmente
presta tareas un solo médico sólo dos horas al día de lunes a viernes. (Expte. N°
50740-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

169. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga aumentar la presencia
policial, particularmente en horas de la noche en el barrio Santa Lucía de la localidad
de Las Tocas, atento a los crecientes episodios delictivos en dicha área. (Expte. N°
50741-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

170. De los  señores  diputados Armas Belavi,  Mayoraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
proceder  a  realizar  actividades  de  monitoreo  a  través  de  la  central  911  en  las
inmediaciones de la Escuela Nuestra Señora de Itatí Nº 3144 ubicada en calle Nicasio
Oroño entre las calles Islas Malvinas y Cristóbal Colón del Barrio Villa Centenario de la
ciudad de Santa Fe.  (Expte. N° 50743-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

171. De los  señores  diputados Armas Belavi,  Mayoraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
proceder a brindar una capacitación específica en los términos de la ley provincial Nº
14.046  a  los  equipos  de  admisión  en  las  instituciones  educativas  de  nivel  inicial,
primario y medio en materia de discapacidad sobre accesibilidad y adecuación edilicia.
(Expte. N° 50744-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

172. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga informar sobre diversas
cuestiones relativas a los recursos con que cuenta la Comisaría 5ta - URIX, de la
ciudad de Las Toscas, departamento General Obligado. (Expte. N° 50746-CD-Somos
Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

173. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga dar respuesta a la firma
FC Group con respecto al trámite vinculado a las gestiones 14/22 (provisión de 5500
chalecos antibalas) y 20/22 (servicio de blindaje de 3 camionetas con destino a la
Tropa de operaciones Especiales), adjudicadas por Decreto N° 2118/22 y 1425/22.
(Expte. N° 50749-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

174. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga llevar a cabo en toda la
provincia jornadas y charlas en contra los distintos tipos de adicciones presentes en
nuestra sociedad en escuelas primarias y secundarias. (Expte. N° 50751-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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175. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga llevar a cabo en toda la
provincia jornadas, campañas de concientización y charlas en contra de la violencia
(en todas sus formas) y los malos tratos en jardines de infantes escuelas primarias y
escuelas secundarias. (Expte. N° 50752-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

176. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  reincorporar
nuevamente el área de maternidad en el Hospital S.A.M.Co. de la ciudad de El Trébol,
ubicado en calle Manuel Dorrego 549, departamento San Martín. (Expte. N° 50753-
CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

177. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga realizar estudios a los
peces que habitan en gran parte del Río Salado que recorre por nuestra provincia,
debido al reciente estudio del CONICET y la UNL que dejó evidencia que los peces del
mencionado río en Santa Fe son los más contaminados del mundo. (Expte. N° 50754-
CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Agricultura y Ganadería. 

178. De los señores diputados Balagué, Blanco, Bellatti, Aimar, García, Corgniali, Cattalini,
Lenci, Hynes, Garibay, Ullieldín, Pinotti  y Mahmud, por el cual se solicita disponga
informar sobre distintos aspectos de la situación del Instituto Superior de Educación
Física N° 11 -  Abanderado Mariano Grandoli,  de la  ciudad de Rosario.  (Expte.  N°
50755-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

179. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga agilizar la resolución
del expediente 16106 - 0008942-7, que prevé la realización de obras de reparación y
bacheo por un presupuesto oficial de $ 355.613.843,52 en distintas rutas provinciales
de los departamentos Vera, General Obligado y san Javier, encontrándose el mismo
desde 26/12/2022 en poder de la DPV. (Expte. N° 50757-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

180. De la señora diputada Corgniali,  por  el  cual  se solicita  disponga en función de lo
previsto por la Ley Provincial N° 11.730, se adopten las medidas tendientes a evitar la
continuidad de las obras particulares de rellenado de suelos que alteran el natural
escurrimiento de las aguas en zonas que corresponde a una vía de evacuación de
crecidas y área de almacenamiento situada en un inmueble ubicado en la vera del
Arroyo del Rey en distrito de la ciudad de Avellaneda, departamento General Obligado.
(Expte. N° 50758-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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181. De la señora diputada Bruera, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos referidos a las gestiones para la construcción de un Polo Educativo en Villa
Gobernador  Gálvez  en  la  costa  del  Arroyo Saladillo.  (Expte.  N°  50759-CD-Lealtad
Kirchnerista).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

182. De  la  señora  diputada  Peralta,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  el
funcionamiento de los Centros de Salud provinciales de la ciudad de Rosario. (Expte.
N° 50760-CD-GEN-FPCS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

183. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se solicita disponga reglamentar la Ley
Provincial N° 14.140 que promueve el desarrollo de huertas urbanas y periurbanas,
como así también asignar un presupuesto para el cumplimiento de la misma. (Expte.
N° 50762-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.

184. De  la  señora  diputada  Peralta,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  la
situación de las  internas  de  la  Unidad N°  5  de Mujeres  de  la  ciudad de  Rosario,
cantidad de internas  alojadas, situación edilicia y detalles de las obras en ejecutadas
en el  año 2022 y las programadas para el  año 2023. (Expte.  N° 50763-CD-GEN-
FPCS).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

185. De los señores diputados Pullaro y Basile, por el cual se solicita disponga gestionar
ante  el  P.E.N.  la  provisión  de  insumos  y  la  puesta  en  marcha  del  Sistema  de
Importaciones de la República Argentina para el sector productivo. (Expte. N° 50764-
CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

186. De  la  señora  diputada  Di  Stefano,  por  el  cual  se  solicita  disponga  garantizar  la
seguridad,  restablecer  la  conexión  de  energía  eléctrica  y  generar  las  condiciones
adecuadas para un normal inicio de clases en el establecimiento de la Escuela Técnica
N° 293 de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo. (Expte. N° 50766-CD-UCR-
Evolución).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

187. Del  señor diputado Del  Frade,  por  el  cual  se solicita  disponga informar si  existen
investigaciones realizadas en torno a la posible maniobra de lavado de activos en las
ventas de jugadores de fútbol del Club Atlético Rosario Central que sumaron millones
de dólares y euros. (Expte. Nº 50773-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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188. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar cuál fue el
origen y la trazabilidad de las 120 armas de fuego que destruyó la Agencia Nacional de
Materiales Controlados (ANMAC), según declaró la directora ejecutiva del organismo,
Natasa Loizou y si se pudo avanzar en la detección de los ¨nidos¨ que proveen de
armas  y  municiones  para  las  bandas  narcopoliciales  que  crecen  en  el  territorio
santafesino, fundamentalmente en las ciudades de departamento Rosario. (Expte. Nº
50774-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública. 

189. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  cuántas
denuncias por usurpación de domicilios se han registrado en los últimos cinco años en
el departamento San Lorenzo como también en el departamento Rosario. (Expte. Nº
50775-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

190. De los  señores  diputados Armas Belavi,  Mayoraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
proceder a dotar al barrio ¨Las Lomas¨ de la ciudad de Santa Fe, Departamento La
Capital de los servicios de agua potable, energía eléctrica y red cloacal. (Expte. Nº
50776-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos. 

191. De los  señores  diputados Armas Belavi,  Mayoraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
proceder a asentar una comisaría en el Barrio Las Lomas de la ciudad de Santa Fe.
(Expte. Nº 50777-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública. 

192. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios para reparar y mejorar el estado general de la Ruta provincial
98-S en el tramo que une a la localidad de La Sarita con la localidad de Moussy,
ambas localidades del departamento General Obligado. (Expte. Nº 50778-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos. 

193. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios  para implementar  una Brigada Antidrogas en la  ciudad de
Venado Tuerto, departamento General López. (Expte. Nº 50779-CD-Vida y Familia)

- A la Comisión de Seguridad Pública.

194. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios para reforzar y mejorar la seguridad de la ciudad de Venado
Tuerto, departamento General López. (Expte. Nº 50781-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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195. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios para reforzar y mejorar la seguridad del barrio ¨El Pozo¨ de la
ciudad de Santa Fe. (Expte. Nº 50782-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

196. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar en relación con
el gran incremento de más de un 430% para la tasa de conservación y mantenimiento
de los caminos rurales que impuso el jefe comunal Walter Sola, de la localidad de Villa
Saralegui,  en el  departamento San Cristóbal  y que actualmente los  productores y
vecinos se niegan a pagar. (Expte. Nº 50783-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Comunales.

197. De los señores diputados Pullaro, Bastia, Gonzales, por el cual se solicita disponga
arbitrar  las  medidas  necesarias  para  reparar  y/o  reemplazar  el  puente  que  se
encuentra sobre el arroyo saladillo, en la ruta 38, camino que conecta la Ciudad de
Calchaquí y la Comuna de Alejandra.  (Expte. Nº 50785-CD-UCR-Evolución).

 - A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

198. De la  señora diputada Pacchiotti,  por  el  cual  se  solicita  disponga informar  cuales
fueron las intervenciones y a través de qué programas que se realizaron en el año
2022 en barrios populares; y cuales son los programas y/o políticas habitacionales
destinadas a abordar las problemáticas en barrios populares previstas para el 2023.
(Expte. Nº 50790-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

199. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se solicita disponga informar cuales son
los motivos por los cuales en el presupuesto 2023 se reiteran el 75% de las obras de
viviendas de la DPVyU incluidas en el presupuesto 2022. (Expte. Nº 50791-CD-FSP-
Ciudad Futura).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

200. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se solicita disponga informar el detalle
analítico de la ejecución presupuestaria del año 2022 de las políticas habitacionales
dependientes del Ministerio de Infraestructura y de la DPVyU con el fin de conocer cuál
fue el  presupuesto ejecutado en cada programa. (Expte. Nº 50792-CD-FSP-Ciudad
Futura).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

201. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga normalizar el tránsito
vehicular sobre la Ruta Provincial N° 40, mediante la reparación del puente aliviador
20 sobre  el  Arroyo Golondrinas  y  de las  alcantarillas  que se encuentran sobre  la
calzada. (Expte. N° 50794-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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202. Del señor diputado Blanco, por el  cual  se solicita  disponga incorporar la figura de
auxiliar con orientación gerontológica entre las dotaciones necesarias para cubrir el
Recurso  Humano Mínimo requerido  a  los  Establecimientos  Geriátricos  a  través del
Decreto 6030/91, reglamentario de la Ley N° 9847. (Expte. N° 50795-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

203. Del señor diputado González, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos  de  la  obra  del  Jardín  Nucleado  N°  820  de  la  ciudad  de  San  Guillermo,
departamento San Cristóbal que corresponde al Expte. N° 01901-0007388-1. (Expte.
N° 50796-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

204. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga reforzar y mejorar la
seguridad del Hospital  J.  B.  Iturraspe,  ubicado en calle Avenida Blas Parera de la
ciudad  de  Santa  Fe,  departamento  La  Capital,  debido  a  los  recientes  hechos  de
violencia ocurridos. (Expte. N° 50798-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

205. De la señora diputada De Ponti, por el cual se solicita disponga construir un edificio
para el funcionamiento de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 707 de
Barrio  Cabal,  en  la  ciudad  de  Santa  Fe,  preferentemente  en  proximidades  a  las
instalaciones que actualmente comparte con la Escuela Primaria N° 76 Camila Cáceres
de Ballarini. (Expte. N° 50803-CD-PJ).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

206. De la señora diputada Di Stefano, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias, en relación con los reiterados cortes de energía eléctrica que se producen
en la localidad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo, para la ejecución de
obras que mejoren el suministro del servicio. (Expte. Nº 50804-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

207. De la señora diputada Di Stefano, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias, en relación con los reiterados cortes de energía eléctrica que se producen
en la localidad de Ricardone, departamento San Lorenzo, para la ejecución de obras
que mejoren el suministro del servicio. (Expte. Nº 50805-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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208. De los señores diputados Mahmud, Cattalini, Hynes, Ulieldin, Blanco, García, Pinotti,
Balagué, Corgniali, Lenci, por el cual se solicita disponga informar sobre los fondos
asignados a comedores escolares y copa de leche. (Expte. Nº 50810-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

209. De la señora diputada De Ponti, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias  para  implementar  Corredores  Escolares  Seguros,  entendidos  como
recorridos estratégicos de acceso a los establecimientos educativos, monitoreados y
con presencia estatal intensificada en los horarios de entrada y salida a los turnos
escolares. (Expte. Nº 50811-CD-PJ).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

210. Del  señor  diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita  disponga  realizar  de  manera
urgente la mudanza del  Instituto Superior de Educación Física N° 11 "Abanderado
Mariano Grandoli" (Isef 11) al nuevo edificio construido a tal fin. (Expte. N° 50813-
CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

211. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación a la aplicación de la Ley N° 13.836 - Ley del Árbol. (Expte. N°
50814-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

212. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
realizar las acciones tendientes a la modernización del Centro de Salud del Barrio Las
Lomas de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital. (Expte. N° 50817-CD-Vida
y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

213. De la señora diputada Ulieldin, por el cual se solicita disponga informar que medidas
está tomando el servicio de pediatría y maternidad que deben cubrir los S.A.M.Co. de
las ciudades de El Trébol y San Jorge, del departamento San Martín, a los fines de
garantizar la prestación de tales servicios, atento a la falta de médicos pediatras que
puedan cubrir dichas especialidades. (Expte. Nº 50818-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

214. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga informar en relación a
la  obtención  de  energía  mediante la  utilización  de fuentes  renovables.  (Expte.  Nº
50823-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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215. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios
que fuere menester a los fines de realizar obras de mantenimiento y mejoramiento de
la Ruta Provincial 835; y efectuar obras de mantenimiento de los caminos comunales
del Distrito Fortín Olmos, Departamento Vera.  (Expte. Nº 50824-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

216. De la  señora diputada  Arcando,  por  el  cual  se  solicita  disponga informar  si  tiene
planificado ejecutar un ¨Plan de Digitalización de la Administración Pública Provincial¨
lo cual supone un salto decisivo en la mejora de la eficiencia y eficacia de la misma
como así también en la transparencia y eliminación de trabas administrativas a través
de la autorización de la gestión. (Expte. Nº 50825-CD-Bloque FE).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

217. De la señora diputada Arcando, por el cual se solicita disponga gestionar las medidas
que sean menester a los fines de adaptar las política públicas en materia de empleo
público al ¨concenso por una función pública profesional del siglo XXI¨. (Expte. Nº
50826-CD-Bloque FE).

- A la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión.

218. De la señora diputada Arcando, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad
de ejecutar obras necesarias para el mejoramiento y/o pavimentación e iluminación de
la conexión vial entre las localidades de Soldini y Pérez. (Expte. Nº 50827-CD-Bloque
FE).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

219. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar una mesa de
coordinación con vecinas/os de los barrios Empalme Graneros, Belgrano, Ludueña y
Azcuénaga en las zonas norte y noroeste de la ciudad de Rosario, con idea de generar
nuevas acciones que tiendan a eliminar los robos de los cables de teléfonos por un
lado y  por  el  otro para acelerar  las  repuestas de las empresas Telecom, Fibertel,
Personal Flow. (Expte. Nº 50831-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

220. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar que medidas se
tomarán para garantizar  la  aplicación  del  Decreto Nacional  144/22 por  el  cual  se
reglamentó  el  artículo  179  de  la  Ley  de  Contrato  de  Trabajo  que  establece  la
obligación de ofrecerles guarderías a los trabajadores/as del sector privado. (Expte. Nº
50832-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión.
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221. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar las condiciones
de trabajo y salarios del as/os trabajadores del servicio de emergencia y traslados
(SET 107), que van desde el deterioro de las postas donde se ubican las unidades de
emergencia. (Expte. Nº 50833-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social .

222. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  si  en  la
evolución  de  la  causas  CUIJ  N.º  21-08187488-8  que  resume  la  investigación  y
condena de Darío Cespedes se ha tomado nota de la pérdida de pruebas dentro de las
oficinas del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Santa Fe.  (Expte. Nº
50835-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

223. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar el sentido de la
afirmación  de  la  Vicegobernadora  y  Presidenta  de  la  Cámara  de  Senadores  Dra.
Alejandra Rodenas, cuando afirmó el unes 27 de febrero de 2023 en la ciudad de
Rosario que un sector del poder judicial no estuvo comprometido en la lucha contra el
crimen organizado. (Expte. Nº 50837-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

224. De los señores diputados Orciani, Ciancio, Pullaro y Cándido, por el cual se solicita
disponga realizar la gestiones necesarias ante el PEN para que dispongan medidas que
morigeren  el  impacto  negativo  de  la  emergencia  agropecuaria  en  el   sector  de
transportistas. (Expte. Nº 50838-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Transporte.

225. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si los oficiales
dela Policía  de Santa Fe,  Marcelo Mendoza,  Juan J.  Raffo  y Alejandro Franganillo,
fueron denunciados en los últimos diez años en diferentes agencias del Ministerio de
Seguridad. (Expte. Nº 50839-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

226. De los señores diputados Orciani, Ciancio, Pullaro y Cándido, por el cual se solicita
disponga realizar las gestiones necesarias para que se prorroguen los pagos de las
licencias de conducir de los transportistas. (Expte. Nº 50840-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Transporte.

227. De los señores diputado Giustiniani y Donnet, por el cual se solicita disponga incluir en
el temario de sesiones extraordinarias para su tratamiento los proyectos de reforma
del  sistema policial,  a  fin de dar  respuestas a la  grave situación que atraviesa la
provincia en materia  de seguridad. (Expte. N° 50844-CD-IP).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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228. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar la  asistencia  prestada en  los  efectores  de gestión oficial  de la  provincia,
tratamientos y abordajes llevados a cabo para atender a los pacientes con síndrome
de asperger. (Expte. N° 50847-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

229. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar  el  tiempo  de  vigencia  de  la  plataforma  de  turismo  "Viví  Santa  Fe"  con
mención de existencia de convenios con municipios y comunas para la realización de
las rutas y las visitas estipuladas. (Expte. N° 50848-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

230. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar  las  medidas  implementadas  para  dar  adecuado  cumplimiento  a  las
disposiciones  establecidas  en  la  Ley  provincial  N°  13232/19  tendientes  a  la
preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los humedales. (Expte. N°
50850-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

231. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar la  existencia  de relevamiento de los  programas de las  asignaturas  de la
carrera de arquitectura de las facultades de aquellas universidades con asiento en el
territorio provincial respecto del enfoque de discapacidad transversal a las mismas.
(Expte. N° 50851-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

232. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar la realización de campañas de concientización en forma conjunta entre el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, tendientes a reflejar la importancia de
realizar  estudios  diagnósticos  tempranos  de  aquellas  enfermedades  que  pudieran
derivar en anosmia. (Expte. N° 50852-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

233. De los señores diputados Garibay y García, por el cual se solicita disponga evaluar la
posibilidad de construir un nuevo centro de salud en el Paraje Los Zapallos de Santa
Rosa de Calchines. (Expte. N° 50853-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

234. De la señora diputada Cattalini, por el cual se solicita disponga informar en relación a
las causas y las acciones tomadas como consecuencia de los residuos contaminantes
volcados en el arroyo Ludueña de la ciudad de Rosario. (Expte. N° 50858-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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235. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios para reforzar y mejorar la seguridad del barrio Chalet de la
ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 50859-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

236. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios  para  finalizar  de  manera urgente  la  obra  de  reparación  y
mejoras de los baños de la planta baja de la Escuela N° 19 "Juna de Garay" de la
ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 50860-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

237. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar en relación con
la violenta balacera efectuada el domingo 5 de marzo en el barrio Empalme Graneros
de  la  Comunidad  Qom,  donde  un  grupo  de  sicarios,  armados  de  pistolas  y
ametralladoras  irrumpieron  en  una  fiesta  y  asesinaron  a  un  jovén  de  11  años  e
hirieron de gravedad  a dos jóvenes más de 13 años. (Expte. N° 50862-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

238. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar en relación con
la violenta balacera efectuada el  2 de marzo contra un de los supermercados del
señor José Roccuzzo y sobre la nota amenazante contra el señor Lionel Messi en la
ciudad de Rosario. (Expte. N° 50863-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

239. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos  necesarios  para  reacondicionar  y  mejorar  el  estado  general  del  ex
Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 50864-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

240. De  los  señores  diputados  Cándido,  Pullaro,  Ciancio,  Espíndola,  Senn,  Orciani,
González, Di Stefano, Bastía, Basile y Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga
evaluar  la  posibilidad  de  distribuir  de  manera  urgente  los  fondos  transferidos  por
Nación y aceptados por la provincia, destinados a implementar medidas de apoyo para
la emergencia agropecuaria. (Expte. N° 50865-CD-DB).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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241. De  la  señora  diputada  Granata,  por  el  cual  se  solicita  disponga  dotar  de  la
conectividad  adecuada  al  edificio  en  donde  funcionan  las  instituciones  educativas,
Escuela  primaria  N°  1261,  EESO  N°  523  (Secundaria),  CEPA  N°  6703  (Escuela
Primaria para Adultos) y el Jardín de Infantes N° 292 Juanito Laguna, todas del Barrio
Virgen de Guadalupe de la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado
que al día de la fecha cuenta con un servicio de apenas tres(3) megas. (Expte. N°
50870-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

242. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga informar si ha evaluado
la construcción del nuevo edificio escolar para la escuela de nivel secundario EESO N°
523 en el  Barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad de Reconquista, departamento
General Obligado). (Expte. N° 50871-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

243. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga informar sobre diversos
aspectos en relación al Expediente N° 00501-019335-6 (creación de  8 cargos c/24 hs.
semanales en el área de internación), que fuera iniciado por el Nuevo Hospital de
Reconquista, departamento General Obligado (creación de cargos). (Expte. N° 50872-
CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

244. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga implementar un registro en
lista de espera,  por  el  término de ciento ochenta días,  para aquellas instituciones
deportivas, entidades civiles y organizaciones no gubernamentales que se encuentren
en trámite de obtención o  restitución de su personería jurídica,  al  cierre  de cada
inscripción  para  beneficios  de  programas  provinciales.  (Expte.  N°  50873-CD-UCR-
Evolución).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

245. Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga informar sobre
distintos  aspectos  en  relación  a  la  situación  actual  del  personal  del  Servicio
Penitenciario  Provincial,  considerando  el  incremento  de  los  suicidio  entre  los
integrantes del mismo. (Expte. N° 50876-CD-ARI-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

246. De los señores diputados Pacchiotti, De Ponti, Del Frade, Donnet, Bruera, Palo Oliver ,
Giustiniani  y  Busatto,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  detalles  del
procedimiento  de  la  Policía  de  la  Provincia  realizado  el  martes  28/02/2023  en  la
localidad de Bigand, departamento Caseros, que auxilió a la Jueza de Comunitaria de
dicha localidad en la ejecución de la sentencia de desalojo contra la familia Gobbo-
Marinucci de las tierras en las que han vivido y trabajado durante cuatro generaciones.
(Expte. N° 50878-CD-DB).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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247. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga ejecutar los arreglos
edilicios que requiere la subcomisaría 18, ubicada en avenida Blas Parera al 10299 de
la ciudad de Santa Fe, donde también funciona la quinta zona de inspección de la
Policía Provincial. (Expte. N° 50879-CD-Encuentro Republicano Federal).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

248. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga informar los avances
en la implementación de la Ley Provincial N° 13.956 de creación del Sistema Provincial
historia clínica electrónica, sancionada el 5 de diciembre de 2019 y promulgada en
enero de 2020. (Expte. N° 50881-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

249. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga informar si se realizan
acciones periódicas de relevamiento ambiental en el Arroyo Ludueña, entre la presa
retardadora y su desembocadura. (Expte. N° 50882-CD-GEN-FPCS).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

250. De la señora diputada Cattalini,  por el  cual  se solicita disponga informar sobre el
estado y la implementación de los proyectos que la provincia solicito para la ciudad de
Rosario, al Fondo Nacional de Integración Socio Urbana (FISU), creado por el Decreto
Nacional N° 819/2019 conforme lo definido por la Ley nacional 27.453. (Expte. N°
50887-CD-FP-PS).

- A la Comisión de  Presupuesto y Hacienda.

251. De  los  señores  diputados  Donnet  y  Giustiniani,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar sobre la situación de contaminación en la cuenca del arroyo Ludueña en la
ciudad  de  Rosario,  causas  y  efectos  y  medidas  implementadas  o  a  implementar.
(Expte. N° 50888-CD-IP).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

252. De los señores diputados Donnet y Giustiniani, por el cual se solicita disponga incluir
en el temario del período extraordinario de sesiones de la legislatura, a los fines de su
tratamiento,  el  Proyecto  de Ley Expte.  N° 46370-CD,  adhesión a  la  Ley Nacional
26.906 (régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica de los productos
médicos activos y salud en uso). (Expte. N° 50889-CD-IP).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

253. Del señor diputado Olivera, por el  cual  se solicita disponga realizar un estudio de
factibilidad,  sobre bases científicas y técnicas,  orientado a la  creación de un Área
Natural Protegida, de acuerdo con los términos de la Ley N° 12.1754, en la zona que
comprende  las  Islas  y  riachos  del  Sistema  Saladillo-Leyes-Setúbal  y  las  lagunas
Añapiré, San Pedro y Aguiar, en el departamento La Capital. (Expte. N° 50891-CD-PJ).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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254. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga informar cuales de los
40 puntos violeta anunciados han sido puestos en funcionamiento, funciones de cada
uno  de  ellos,  programas  y  políticas  pública  implementadas  durante  el  año  2022.
(Expte. N° 50892-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad.

255. Del  señor  diputado  Lenci,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  qué  políticas
públicas  se  han  implementado  o  se  esté  analizando  implementar  en  el  territorio
provincial  para  evitar  o  aminorar  la  contaminación  que  está  sufriendo  la  especie
Prochilodus  lineatus,  también  conocida  como  sábalo,  en  el  Río  Salado,  tal  como
demostrara  recientes  estudios  realizados  por  profesionales  del  Conicet  y  la  UNL.
(Expte. N° 50893-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

256. Del señor diputado Lenci, por el cual  se solicita disponga incluir en el temario del
periodo de sesiones extraordinarias de la legislatura, para su tratamiento el Proyecto
de Ley N° 48722-CD (Ley Agencia de Prevención y reducción de Violencias). 
(Expte. N° 50894-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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