
CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ASUNTOS ENTRADOS Nº 8
PERÍODO ORDINARIO Nº 140

SESIÓN Nº 8
FECHA: 11-08-2022

Comunicaciones Oficiales:

1. La Administración Provincial de Impuestos (API), remite nota N° 43/22, por la cual se
adjunta informe sobre Recaudación Tributaria Provincial  correspondiente al mes de
Mayo de 2022. (N° 12006/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

2. El Concejo Municipal de Malabrigo, remite copia de la Resolución N° 39/22, acompaña
el reclamo de autoridades y legisladores de la Provincia de Santa Fe, solicita mejora
en la distribución de subsidios para el transporte público. (N° 12007/22).

- A la Comisión de Transporte.

3. El  Concejo  Municipal  de  Reconquista,  remite  copia  de  la  Resolución  N°  4655/22
(sugiere  a  la  Legislatura,  dar  un  pronto  tratamiento  y  avanzar  con  una  Ley  que
consagre la Autonomía Municipal en nuestra Provincia). (N° 12008/22).

- A sus Antecedentes.

4. El Concejo Municipal de Firmat, remite copia de la Resolución N° 1003/22 (solicita
incorporar en la provincia el llamado voto joven). (N°12010/22).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

5. El Instituto de Capacitación Parlamentaria, remite nota dirigida al Señor Secretario
Parlamentario de esta Cámara, mediante la cual solicita se incluyan en los Asuntos
Entrados de la próxima sesión, los proyectos ingresados en la Sesión de Diputados por
un Día del  Martes 28 de Julio  de 2.022,  presidida por  la  señora diputada Mónica
Peralta. (N° 12011/22).

- A la Secretaría Parlamentaría.

6. El Poder Judicial provincial, remite copia de las Resoluciones N° 342/22  y 345/22
(modificación presupuestaria). (N° 12012/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

7. La Asamblea Legislativa - Comisión de Acuerdos, remite nota en la cual se ha dado
apertura ingreso a los pliegos con solicitud de Acuerdo Legislativo,  enviado por el
Poder Ejecutivo mediante mensajes N° 4994 y 4995. (N° 12013/22).

- Al Archivo.
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8. La Asamblea Legislativa - Comisión de Acuerdos, remite copia del Decreto N° 3/22 en
la  cual  convoca  a  Asamblea  Legislativa  para  el  día  18/08/22  a  las  13  hs.  (N°
12014/22).

- Al Archivo.

9. La Señora Subsecretaria  de Asuntos  Legislativos,  eleva  respuesta  a  las  siguientes
minutas de comunicación :

Expte. N° 46825-CD : solicita  disponga  informar  respecto  del  convenio  celebrado
entre el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat de la Nación en relación al Programa Casa
Propia - Construir Futuro. (N° 12015/22).

Expte. N° 46366-CD : solicita disponga informar, investigar y de pronta respuesta a
los  hechos  delictivos  sucedidos  en  el  último  tiempo  en  la
localidad de Grutly, departamento Las Colonias. (N° 12016/22).

Expte. N° 44374-CD : solicita  informe  en  relación  a  la  finalización  del  contrato  de
cuarenta y cinco (45) trabajadores de la salud del Geriátrico
Provincial de Rosario, entre los que se encuentran profesionales
de  la  medicina,  la  psicología,  la  enfermería,  mucamas  y
mucamos. (N° 12017/22).

Expte. N° 45661-CD : solicita informe los motivos del aumento de hasta el ciento por
ciento  en  las  cuotas  del  Plan  Federal  II  de  Viviendas  de  la
localidad  de  El  Trébol,  departamento  San  Martín.  (N°
12018/22).

Expte. N° 46448-CD : solicita  informe  la  totalidad  de  organizaciones  sociales  con
personería jurídica y organizaciones sin personería jurídica que
tengan su domicilio en la Provincia. (N° 12019/22).

Expte. N° 44674-CD : solicita  arbitre  los  medios  necesarios  para  que  la  Empresa
Provincial de la Energía (E.P.E.) coloque los medidores de luz
en  las  viviendas  del  barrio  Sector  6,  ubicado  en  la  zona
delimitada por las calles Espinosa, Av. Provincias Unidas, Perú y
Rivero, de la ciudad de Rosario. (Expte. N° 12020/22).

Expte. N° 44190-CD : solicita disponga realizar tareas de mantenimiento y reparación
de los sistemas de defensa contra inundaciones-terraplenes y
estaciones de bombeo, de las localidades que lo posean. (N°
12021/22).

Expte. N° 46734-CD : solicita  disponga  informar  respecto  del  funcionamiento  y
presupuesto durante el año 2021 en el Ministerio de Igualdad,
Género y Diversidad de la Provincia. (N° 12022/22).

Expte. N° 44771-CD : solicita  disponga  crear  dos  cargos  de  maestranza  en  los
Juzgados  de  Primera  Instancia  de  Distrito  en  lo  Civil  y
Comercial  de  la  ciudad  de  Venado  Tuerto,  departamento
General López. (Expte. N° 12023/22).

Expte. N° 45774-CD : solicita  informe  respecto  de  las  medidas  de  seguridad  que
desarrolla  en  virtud  de  lo  reiterados  hecho  de  balaceras
perpetrados  contra  distintas  escuelas,  comercios  o  locales
gastronómicos, estaciones de servicio y dependencias públicas
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de la ciudad de Rosario. (N° 12024/22).
Expte. N° 47044-CD : solicita informe en relación al predio del ex centro clandestino

de detención conocido como "La Calamita" en la localidad de
Granadero Baigorria. (N° 12025/22).

Expte. N° 40224-CD : solicita  informe  sobre  aspectos  relacionados  con  el  Hospital
Modular de Emergencia en la ciudad de Granadero Baigorria.
(N° 12026/22).

Expte. N° 43918-CD : solicita informe en relación a las consecuencias de la pandemia
por  Covid-19  en  la  totalidad  del  personal  de  la  E.P.E.  (N°
12027/22).

Expte. N° 47149-CD y 
adjuntos Nros. 47953-
DB, 48001-CD y 48157-
CD :

solicita  gestione  ante  el  P.E.N.  y  ante  YPF,  se  garantice  el
abastecimiento  federal  de  gasoil  para  industria,  transporte,
actividades agropecuarias y prestación de servicios básicos de
seguridad, salud y municipales/comunales. (N° 12028/22).

Expte. N° 46865-CD : solicita disponga impulsar la rápida construcción de una mesa
de diálogo para evitar el traslado de la Escuela de Educación
Media  para  Adultos  N°  1334  de  la  localidad  de  Intiyaco  a
Garabato, departamento Vera. (N° 12036/22).

Expte. N° 47092-CD : solicita informe en relación al Jardín de Infantes de la escuela
primaria N° 241 de la localidad de Salto Grande, departamento
Iriondo. (N° 12037/22).

Expte. N° 47560-CD : solicita  informe  en  relación  a  las  raciones  de  Módulos
Alimentarios  provehídos  por  la  cocina  centralizada  a  las
escuelas del departamento General Obligado. (N° 12038/22).

Expte. N° 47253-CD : solicita  informe  sobre  distintos  aspectos  vinculados  con  los
anuncios  realizados  el  día  05/04/22  sobre  la  reunión  de  los
bajos submeridionales. (N° 12039/22).

Expte. N° 47449-CD : solicita  informe sobre  el  desmoronamiento de una pared del
edificio de Aguas Santafesinas en la ciudad de Santa Fe. (N°
12040/22).

Expte. N° 47375-CD : solicita  informe  sobre  la  cantidad  de  corralitos  actualmente
instalados por Aguas Santafesinas SA (ASSA) en las ciudades
de Santa Fe y Rosario. (N° 12041/22).

Expte. N° 44296-CD : solicita  informe  sobre  la  ejecución  de  la  obra  de
ensanchamiento del terraplen de la defensa Garello en la zona
de la Toma de agua sobre el río Colastiné, departamento La
Capital. (N° 12042/22).

Expte. N° 45965-CD : solicita informe sobre la cantidad de convenios suscriptos con
municipalidades  y  comunas  para  dar  cumplimiento  a  lo
establecido  en  la  Ley  N°  11273  con  mención  de  localidad,
alcance y plazo de vigencia de los mismos. (N° 12043/22).

Expte. N° 47170-CD : solicita informe sobre la cantidad de becas otorgadas durante
los  años  2020  y  2021  en  relación  al  Instituto  Becario.  (N°
12044/22).

Expte. N° 48161-CD : solicita informe respecto de la fecha de comienzo dispuesta por
el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos para la
capacitación obligatoria de los Agentes Públicos en materia de
perspectiva  de  discapacidad  en  los  términos  de  la  Ley  N°
14046. (N° 12045/22).
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Expte. N° 45765-CD : solicita en relación al Anexo Carcarañá del Instituto Profesorado
5  se  sirva  efectuar  los  trámites  pertinentes  para  habilitar
nuevas carreras y tecnicaturas y crear los cargos docentes. (N°
12046/22).

Expte. N° 42428-CD : solicita al PE, se remita copia de las actuaciones administrativas
respecto al impacto ambiental de las urbanizaciones habilitadas
a partir del 10/12/2019 en la ciudad de Funes. (N° 12047/22).

Expte. N° 37846-CD : solicita al PE normalizar situación habitacional de 53 familias de
la manzana 18 de la ciudad de Vera. (N° 12048/22).

Expte.  N°  44376  -
44390 -CD :

solicita informe sobre el despido de 72 trabajadores del Hospital
Geriátrico Provincial de la ciudad de Rosario. (N° 12049/22).

Expte. N° 45572-CD : solicita informe en relación a la interrupción en las obras de 14
viviendas del Barrio San Francisco de Asis pertenecientes a la
comunidad aborigen "Nainic" de la ciudad de Avellaneda. (N°
12050/22).

Expte. N° 43054-CD : solicita al PE coordinar y gestionar ante la EPE la provisión de
generadores a la ciudad de San Cristóbal. (N° 12051/22).

Expte. N° 42658-CD : solicita gestionar ante la EPE una evaluación exhaustiva de las
tareas  y  actividades  para  el  adecuado  mantenimiento  de  la
línea de alta tensión en distintos tramos. (N° 12052/22).

Expte. N° 46939-CD : solicita informe en relación al crecimiento del nivel de agua en
la laguna La Picasa. (N° 12053/22).

Expte. N° 45421-CD : solicita gestionar la señalización mediante barreras de paso a
nivel  de  las  vías  del  Ferrocarril  Gral.  Bartolomé  Mitre.  (N°
12054/22).

- A sus Antecedentes.

10. El Instituto de Capacitación Parlamentaria, remite nota dirigida al Señor Secretario
Parlamentario de esta Cámara, mediante la cual solicita se incluyan en los Asuntos
Entrados de la próxima sesión, los proyectos ingresados en la Sesión de Diputados por
un  Día  del  Martes  02/08/22  de  2.022,  presidida  por  la  señora  diputada  Marlen
Espíndola. (N° 12031/22).

- A la Secretaría Parlamentaria.

11. El Concejo Municipal de El Trébol, remite copia de la Resolución N° 1268/22 (reforma
del artículo 14 Bis de la Ley Impositiva Anual N° 3650). (N° 12032/22).

- A la Comisión de  Presupuesto y Hacienda.

12. El Tribunal de Cuentas de la provincia, remite Nota N° 0044/22 (informe que ha sido
remitido a la Cámara de Senadores el balance de movimiento de fondos y expediente
general de rendiciones de cuentas correspondiente al primer trimestre de 2022. (N°
12033/22).

- Al Archivo.      
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13. El  Concejo  Municipal  de  Santo  tomé,  remite  copia  de  declaración  (creación  de  la
oficina pública del inquilino en la órbita de la Secretaría de Estado del Hábitat). (N°
12034/22).

- A la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

14. El Ministerio Público de la Acusación de la provincia, remite copia de las Resoluciones
N° 290/22, 292/22, 294/22 y 300/22 (modificaciones presupuestaria). (N° 12035/22).

 - A la Comisión de  Presupuesto y Hacienda.

Dictámenes de Comisión:

De  la  de  Presupuesto  y  Hacienda, expidiéndose  en  el  siguiente  proyecto  de
comunicación:

15. De los señores diputados Di Stéfano, Julierac Pinasco, Bastía, Orciani, Ciancio, Pullaro,
Cándido y Espíndola, por el cual se solicita disponga crear una Unidad Fiscal con sede
en la ciudad de Carcarañá, departamento San Lorenzo. (Expte. N° 48278-CD-DB).

- Al Orden del Día.

De  la  de Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General,  expidiéndose  en  el
siguiente proyecto de comunicación:

16. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga llamar a concurso a
los fines de cubrir el cargo vacante de Juez o Jueza en el Juzgado Comunitario de las
Pequeñas Causas, del Circuito N° 12, ubicado en la Comuna de Andino, departamento
Iriondo.  (Expte.  N°  47959-CD-UCR-Evolución).  (Adjunto  Expte.  N°  47960-UCR-
Evolución).

- Al Orden del Día.

17. De la señora diputada Di Stéfano,  por  el  cual  se solicita  disponga cubrir  el  cargo
vacante de Juez, en el Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas, del Circuito N°
12 de la localidad de Aldao, departamento San Lorenzo. (Expte. N° 47961-CD-UCR-
Evolución). (Adjunto Expte. N° 47963 y 48230-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

18. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga informar quien es el
proveedor tercerizado contratado por el Estado, responsable del envío de los insumos
necesarios  para  el  normal  funcionamiento  del  Registro  Civil  Sede  Reconquista,
departamento General Obligado. (Expte. N° 48014-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.
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19. Del señor diputado Del Frade, por el cual  se solicita disponga informar si  tanto el
Ministerio Público de la Acusación como cualquier otra agencia del Estado Santafesino
pudieron  generar  informes  sobre  posibles  estafas  vinculadas  con  el  correaje  de
cereales en los últimos cinco años y cuáles fueron las medidas tomadas. (Expte N°
48050 -CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

20. De  los  señores  diputados  Julierac  Pinasco,  Sola,  Florito,  Ghione,  Bastía,  Cándido,
González, Senn y Basile, por el cual se solicita disponga reglamentar la Ley N° 13.230
(Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública). (Expte. N° 48306-CD-DB).

- Al Orden del Día.

De la de Salud Pública y Asistencia Social, expidiéndose en los siguientes proyectos:

De Resolución:

21. Del señor diputado Basile, por el cual esta Cámara resuelve realizar una campaña
sobre donación de sangre en el hall  del Palacio Legislativo, en coordinación con el
Servicio del Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe a efectos de proveer de este
recurso al Banco de Sangre. (Expte N° 48112 –CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

De Comunicación:

22. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga informar si se ha
efectuado  un  relevamiento  respecto  de  las  personas  que  por  cuestiones  de  salud
requieren de un suministro eléctrico constante en relación con los electrodependientes
sanitarios de la localidad de Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo.(Expte. N°
47904-CD-UCR-Evolución). 

- Al Orden del Día.

23. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar en relación al personal de salud con el que cuenta el Hospital de la ciudad de
Calchaquí para realizar las guardias médicas. (Expte. N° 47914-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

24. De  las  señora  diputada  Hynes,  por  el  cual  se  solicita,  en  relación  al  dispositivo
sustitutivo de salud mental "Emilianas", disponga informar respeto de los motivos por
los  que  la  Dirección  Provincial  de  Salud  Mental,  decidió  cerrar  el  espacio  que
funcionaba en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Santa Fe (CEMAFE).
(Expte. N° 48034-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.
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25. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga realizar la apertura de un
Centro de Salud en el  barrio  la  Ribera de Villa  Gobernador Gálvez,  departamento
Rosario. (Expte N° 48053 - CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

26. Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga informar respecto
de la situación del sistema de turnos de los Hospitales de la ciudad de Coronda, el
Nuevo Hospital y Samco, el Viejo Hospital. (Expte N° 48059 -CD-ARI-Evolución).

- Al Orden del Día.

27. De  la  señora  diputada  Pacchiotti,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  los
motivos de la faltante de anticonceptivos hormonales inyectables en los centros de
atención primaria de salud dependientes de la Provincia. (Expte. Nº 48099-CD-FSP-
Ciudad Futura). (Adjunto Expte. N° 48395-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.

28. De la señora diputada Orciani, por el cual se solicita a través del Ministerio de Salud,
disponga  arbitrar  las  medidas  necesarias  para  designar  a  un/a  Director/a  para  el
S.A.M.Co. de la localidad de Villa  Cañás, departamento General  López. (Expte. Nº
48100-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

29. Del  señor  diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar  las  medidas
necesarias para restituir el gobierno y administración del S.A.M.Co. del Hospital N° 50
de la localidad de Arroyo Seco, departamento Rosario a las instituciones primarias de
dicha localidad poniendo fin a la intervención del mismo. (Expte. N° 48168-CD-UCR-
Evolución).

- Al Orden del Día.

30. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga evaluar la factibilidad
técnica  y  conveniencia  sanitaria  de  crear  un  servicio  de  oncología  en  el  Hospital
Regional de la ciudad de Reconquista e insta a crear un cargo de médico oncólogo de
44 hs. para el mencionado efector. (Expte. N° 48197-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.

31. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga adoptar las medidas y
mecanismos necesarios para que el Servicio del Sistema Integrado de Emergencias
107  (SIES  107)  del  departamento  La  Capital  cuente  con  las  ambulancias  en
condiciones y los insumos básicos y elementales para brindar el  servicio de forma
eficaz. (Expte. N° 48212-CD-Somos Vida Santa Fe). (Adjunto Expte. N° 48291-CD-
IP).

- Al Orden del Día.
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32. De  la  señora  diputada  Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  las
remuneraciones adeudadas a las médicas y los médicos que prestan servicios en las
Unidades Penitenciarias de toda la Provincia, y al funcionamiento del sistema de salud
en estas instituciones. (Expte. N° 48271-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.

33. De los  señores diputados  González, Di Stéfano, Ciancio, Bastía, Cándido, Orciani,
Julierac Pinasco y Espíndola, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas para
dar  respuesta  al  expediente  del  Ministerio  de  Salud  N°  00501-0156553-5  S/
Asignación de Partida P/Obra de Remodelación y Ampliación  del Hospital Rural N° 28.
(Expte. N° 48310-CD-DB).

- Al Orden del Día.

De  la  de Vivienda  y  Urbanismo, expidiéndose  en  el  siguiente  proyecto  de
comunicación:

34. De la señora diputada Cattalini, por el cual se solicita disponga informar en relación a
la urbanización de barrios de la ciudad de Rosario.  (Expte. N° 47979-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.

De  la  de Asuntos  Laborales,  Gremiales  y  de  Previsión, expidiéndose  en  los
siguientes proyectos de comunicación:

35. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar la cantidad de
personas que trabajan para el Ministerio de Trabajo Santafesino y que cumplen la
función de inspectores laborales con el fin de detectar el empleo informal en cada uno
de los 19 departamentos del territorio. (Expte. N° 48323-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

36. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar en referencia al
cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad desde Enero
2020 a la fecha.  (Expte. N° 48343-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

37. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga impulsar la correcta
difusión de los distintos programas de apoyo existentes para las empresas, sean estos
nacionales, provinciales o municipales, como así también el trabajo ofrecido por las
oficinas de empleo que funcionan en la Provincia. (Expte. N° 48420-CD-Vida y Familia)

- Al Orden del Día.

38. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar una rápida
integración de una mesa de negociaciones para generar la continuidad de las cuarenta
personas desafectadas del Hospital Neuropsiquiátrico "Agudo Avila" de la ciudad de
Rosario. (Expte. N° 48447-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.
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39. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar una mesa de
negociaciones  entre  los  trabajadores  municipales  y  la  Comuna  de  Hughes,
departamento General López, a fin de resolver los problemas de convivencia colectiva
surgidos de diferencias salariales. (Expte. N° 48449-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

40. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar que medidas se
están  llevando  adelante  para  que  la  empresa  Corredores  Viales,  dependiente  del
Estado  Nacional,  cumpla  con  las  pautas  salariales  y  laborales  acordadas  con  las
personas afiliadas al  Sindicato  Único  de Trabajadores de Concesiones Viales  de la
Provincia, especialmente las que trabajan en las estaciones de peaje de las localidades
de General Lagos, Venado Tuerto, Carcarañá, Franck, San Vicente y Ceres. (Expte. N°
47778-CD-FSP-Ciudad Futura). (Adjunto Expte. N° 48448-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

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

41. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita  disponga informar sobre
distintos aspectos en relación a las obras en la Av. Interurbana que unirá las ciudades
de San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.
(Expte. N° 42615-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

42. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se solicita disponga informar cual es el
plan de ejecución de la obra de agua anunciada para extender el servicio desde la
Ruta Provincial N° 21 al nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 326 de la ciudad de
Pueblo Esther. (Expte. N° 46991-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

43. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se solicita disponga informar en qué etapa
de planificación se encuentran las obras vinculadas al Acueducto del Sur (Sur 3) -
incluido en el Sistema Provincial de Grandes Acueductos y si existe fecha tentativa de
comienzo del proceso de licitación y de ejecución de la mencionadas obras. (Expte. N°
47107-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

44. Del  señor  diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar  las  medidas
necesarias para realizar en la localidad de Esmeralda, departamento Castellanos, las
obras necesarias  para optimizar  la  provisión de energía eléctrica que proviene del
tendido eléctrico de María Juana - Garibaldi - Esmeralda. (Expte. N° 47355-CD-UCR-
Evolución).

- Al Orden del Día.
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45. De la señora diputada Cattalini, por el cual se solicita disponga gestionar ante el P.E.N.
la continuidad y pronta terminación de las obras de puesta en valor del Monumento a
la Bandera, de la ciudad de Rosario. (Expte. N° 48496-CD-FP-PS)

- Al Orden del Día.

De la  de Medio  Ambiente  y  Recursos Naturales, expidiéndose  en  los  siguientes
proyectos de comunicación:

46. De  la  señora  diputada  Orciani,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  la
situación  ambiental  y  el  estado  de  conservación  de  la  flora  y  la  fauna  en  los
Humedales de la Laguna de Melincue, el Humedal Jaaukanigás y el Humedal del Delta
del Río Paraná. (Expte. Nº 42075-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

47. Del señor diputado Real, por el cual se solicita disponga informar sobre denuncias
realizadas por diferentes Organismos Ambientalistas sobre la intención de la empresa
Bema Agri de vender una porción de 10 mil hectáreas de islas frente a la ciudad de
Villa Constitución, estos terrenos forman parte de una extensión de 376 mil hectáreas
declaradas  "Reservas  de  Usos  múltiples"  y  es  un  área  natural  protegida  por  la
Provincia de Entre Ríos. (Expte. N° 46026-CD-PDP-FP).

- Al Orden del Día.

De la de Industria, Comercio y Turismo, expidiéndose en los siguientes proyectos de
comunicación :

48. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  que
inspecciones vienen realizando las distintas agencias del estado santafesino sobre
las operatorias de la empresa Viterra ex Glencore en el territorio santafesino desde
2019 en adelante y si existen causas judiciales abiertas abiertas en la planta de
molienda  de  granos  Renova,  ubicada  en  Timbúes,  departamento  San  Lorenzo.
(Expte N° 48327 - CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

49. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga gestionar ante las
autoridades del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. la asistencia, reparación y reposición
periódica  de  dinero  en  los  dos  cajeros  automáticos  de  la  ciudad  de  Capitán
Bermúdez,  departamento  San  Lorenzo.  (Expte  N°  48488  -  CD-UCR-Evolución  y
adjunto N° 48691-CD).

- Al Orden del Día.
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De  la  de  Asuntos  Comunales,  expidiéndose  en  los  siguientes  proyectos  de
comunicación :

50. Del señor diputado Del  Frade, por el  cual se solicita disponga impulsar junto al
municipio de Rosario las medidas pertinentes para controlar la velocidad en calle
Ayacucho entre Batlle Ordoñez y la Av. Circunvalación, ante los reclamos de los
vecinos del lugar. (Expte N° 47527 - CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

51. Del  señor diputado Del  Frade, por el  cual  se solicita disponga informar si  la  ex
estación de trenes de Granadero Baigorria y su suelo fueron cedidos al municipio
mencionado  del  departamento  Rosario  o  se  encuentra  en  préstamo.  (Expte  N°
47533 - CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

52. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga realizar la instalación de
un semáforo en la intersección de la Ruta Nacional N° 11 y calle San Martín en la
localidad de Gobernador Candioti, departamento La Capital. (Expte. N° 48573-CD-
UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

53. De la señora diputada Orciani, por el cual se solicita disponga informar en relaciones
al  estado  de  tramite  y  la  resolución  de  expedientes  que  a  continuación  se
mencionan, correspondientes a la localidad de Wheelwright, departamento General
López (Expte N° 48623 - CD-UCR-Evolución)

- Al Orden del Día.

De los señores diputados:

Proyectos de Ley :

54. De los señores diputados Peralta, Palo Oliver y Pullaro, por el cual se establece por
objeto  reconocer,  promover  y  fomentar  las  actividades  de  la  economía  social  y
solidaria  en  el  territorio  provincial,  respetando  los  principios  y  las  normativas
especificas aplicables a ellas. (Expte. N° 48754-CD-DB).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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55. Del señor diputado Del Frade, por el cual se establece que los establecimientos que
desarrollen  sus  actividades  en  el  territorio  de  la  Provincia,  cualquiera  fuera  su
denominación, que se encuentren destinado al expendio, elaboración y/o ensamble de
aparatos con el fin de corregir deformaciones y/o sustituir funciones y/o miembros del
cuerpo,  deberán  dar  cumplimiento  a  las  disposiciones  que  para  su  habilitación  y
funcionamiento  establece  la  presente  ley,  con  la  finalidad  de  preservar  la  salud,
higiene y seguridad de los pacientes. (Expte. N° 48757-CD-FSP-Ciudad Futura).

-  A  las  comisiones  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social,  de  Industria,
Comercio y Turismo y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

56. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  establece  regular  el  ejercicio  de  la
Profesión  de  Técnico  Superior  en  Intervención  en  Ámbitos  de  Interacción  Social,
Técnico  Superior  en Análisis  e  Intervención  en  los Ámbitos  Grupal,  Institucional  y
Comunitario, Técnico Superior en Psicología Social o título equivalentes de igual grado
y conforme a las incumbencias del mismo, reconocido por el Ministerio de Educación
de la Provincia.(Expte. N° 48758-CD-FSP-Ciudad Futura).

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

57. De la señora diputada Bravo, por el cual se instituye el día 20 de Agosto como "Día del
Activismo por la Diversidad Sexual" en coincidencia con la fecha del fallecimiento de
Carlos  Jauregui,  el  20  de  Agosto  de  1996,  Primer  Presidente  de  la  Comunidad
Homosexual Argentina (CHA). (Expte. N° 48769-CD-Lealtad Kirchnerista).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

58. De la señora diputada Bravo, por el cual se establece la capacitación obligatoria en la
temática de género y violencia contra las mujeres y disidencias para el conjunto de las
autoridades  y  personal  que  se  desempeñen  en  todas  las  asociaciones  civiles
deportivas  de primer y  segundo grado en le  territorio  de la  Provincia.  (Expte.  N°
48770-CD-Lealtad Kirchnerista).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

59. De la señora diputada Bravo, por el  cual  se crea en la órbita del Ministerio de la
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, una plataforma digital, marketplace,
para  la  oferta  y  comercialización  directa  al  público,  de  servicios  y  productos
elaborados por empresas radicadas en la Provincia, cuya antigüedad sea mayor a un
año. (Expte. N° 48771-CD-Lealtad Kirchnerista).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

60. De la señora diputada Bravo, por el cual se crea en ámbito del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social,  la Oficina de Asistencia y Orientación para el  Personal de Casas
Particulares  que desarrollará  su atención  dentro  de la  delegaciones y  sedes de la
Provincia. (Expte. N° 48772-CD-Lealtad Kirchnerista).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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61. De los señores diputados De Ponti, Martínez y Cattalini, por el cual se establece por
objeto la reparación a las víctimas de delitos contra la integridad sexual y femicidio,
cuando los mismos hayan sido cometidos por agentes del estado provincial. Expte. N°
48776-CD-DB).

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

62. Del  señor diputado Rubeo,  por  el  cual  se establece que cuando una sucesión sea
reputada  vacante,  conforme  las  disposiciones  del  Código  Civil  y  Comercial,  en
jurisdicción de la Provincia de Santa Fe, el Fiscal de Estado deberá designar curador o
curadora de la herencia a uno o más abogados/as que sean integrantes de la lista del
Colegio de Abogados de cada circunscripción, sin perjuicio de la intervención que le
compete al Ministerio Público. (Expte. N° 48781-CD-PJ).

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

63. De la señora diputada De Ponti, por el cual se modifica el Artículo N° 220 bis de la Ley
N° 12.734 (Código Procesal Penal). (Expte. N° 48788-CD-PJ).

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

64. De  la  señora  diputada  Senn,  por  el  cual  se  instituye  la  "Campaña  Provincial  de
Concientización sobre  la Adquisición de Bienes de Origen Dudoso", con la finalidad de
informar  y  educar  sobre  acciones  cotidianas  que  alimentan  el  circuito  delictivo  e
intentar disminuir la adquisición de bienes de procedencia desconocida. (Expte. N°
48790-UCR-Evolución).

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

65. Del  señor  diputado  Pinotti,  por  el  cual  se  crean  los  lineamientos  básicos  para  la
declaración de la emergencia educativa en la Provincia de Santa Fe. (Expte. N° 48792-
CD-FP-PS).

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

66. Del señor diputado Pinotti, por el cual se declara el 22 de abril de cada año como el
Día del Asistente Escolar Privado en todo el territorio santafesino. (Expte. N° 48793-
CD-FP-PS).

-  A las comisiones de  Educación,  Ciencia,  Tecnología e Innovación y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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67. Del  señor  diputado Pinotti,  por  el  cual  adhiere  la  Provincia  de  Santa  Fe  a  la  Ley
Nacional N° 27.159 (Sistema de Prevención Integral de Eventos Por Muerte Súbita en
Espacios Públicos y Privados). (Expte. N° 48794-CD-FP-PS).

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

68. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se establece las bases jurídicas, orgánicas y
funcionales del sistema institucional de seguridad pública en la provincia, sobre las
cuales se desarrollan las acciones del estado. (Expte. N° 48853-CD-Radicales Libres).

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

69. De las señores diputadas Orciani, Di Stéfano y Ciancio, por el cual se crea el sistema
de puntos seguros para intercambio. Estos serán espacios físicos destinados a que los
ciudadanos que hayan realizado una transacción de compra-venta por la plataforma
"Marketplace" asistan de manera segura. (Expte. N° 48859-CD-UCR-Evolución).

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

70. De las señores diputadas Orciani, Di Stéfano y Ciancio, por el cual se crea en el ámbito
de la provincia el Registro de Maltratadores de Animales, que funcionará en forma
conjunta en el Área del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y en el
ámbito de la Suprema Corte de la provincia. (Expte. N° 48860-CD-UCR-Evolución).

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

71. De  la  señora  diputada  Bravo,  por  el  cual  se  establece  que  las  Asociaciones
Cooperadoras Escolares son personas jurídicas de carácter  privado sin fines de lucro,
autorizadas por el estado provincial para funcionar en cumplimiento de sus fines y
objetivos. (Expte. N° 48861-CD-Lealtad Kirchnerista).

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

72. De la señora diputada Florito,  Por el  cual se crea el  "Programa de Accesibilidad
Segura a las Escuelas" en el ámbito de la Provincia de Santa Fe. (Expte. N° 48865-
CD-Encuentro Republicano Federal).

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

73. De los señores diputados González, Bastía, Basile, Cándido, Espíndola, Orciani, Pinotti,
Pullaro y Senn, por el cual se dispone que el centro de Atención Primaria dela Salud -
C.A.P.S. de la ciudad de San Cristóbal, en el barrio José Dho, llevará el nombre de Dr.
Hermes Juan Binner. (Expte. N° 48874-CD-UCR-Evolución).

-  A  las  comisiones  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  y  de  Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
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74. Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual se promueve y regula el empleo de
materiales reciclados en la fabricación de mezclas asfálticas utilizadas en las obras de
infraestructura viales que realice el Gobierno Provincial.  (Expte. N° 48887-CD-ARI-
Evolución).

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

75. De  la  señora  diputada  De  Ponti,  por  el  cual  se  establece  las  bases  jurídicas  e
institucionales fundamentales en materia de Seguridad Pública de la Provincia, para la
formulación,  implementación  y  control  de  las  políticas  y  estrategias  de  seguridad
provincial. (Expte. N° 48898-CD-PJ).

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

76. De  la  señora  diputada  De  Ponti,  por  el  cual  se  establece  las  bases  jurídicas  e
institucionales de la Fuerza Policial Provincial, en cuanto a su organización, estructura,
funcionamiento y régimen profesional. (Expte. N° 48899-CD-PJ).

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

77. De  la  señora  diputada  De  Ponti,  por  el  cual  se  establece  las  bases  jurídicas  e
institucionales del control de la Fuerza Policial Provincial. (Expte. N° 48900-CD-PJ).

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

78. Del señor diputado Lenci, por el cual se autoriza la donación efectuada por la Comuna
de Helvecia, departamento Garay, a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de  Helvecia,  personería  Jurídica  N°  134/17,  de  dos  terrenos  propiedad  de  dicha
Comuna. (Expte. N° 48902-CD-FP-PS).

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

Proyectos de Resolución :

79. Del señor diputado Basile, por el cual esta Cámara resuelve crear el Programa "Las
Infancias Piden la Palabra" una iniciativa que busca establecer espacios de extensión,
integración e interacción permanente para niños y niñas con el objetivo de garantizar
su participación en el cumplimiento del derecho a ser oídos. (Expte. N° 48778-CD-
UCR-Evolución).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.
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80. Del  señor  diputado Pinotti,  por  el  cual  esta  Cámara resuelve otorgar  la  distinción
Diploma de Honor a la Trayectoria Destacada al Sr. Alberto Benítez, "Dyno", por su
trayectoria en la música profesional a lo largo de 50 años. (Expte. N° 48784-CD-FP-
PS).

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

81. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoras, por el cual esta Cámara resuelve
otorgar la distinción diploma de honor a la trayectoria destacada al elenco de teatro
"Cruz del Sur" constelación creativa. (Expte. N° 48858-CD-Vida y Familia).

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

82. De los  señores  diputados Cándido,  Bastias,  Basile,  Ciancio,  Di  Stéfano,  Espíndola,
González,  Orciani,   Pullaro  y  Julierac  Pinasco,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve
solicitar una audiencia al sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible dela Nación
para que pueda reunirse con una delegación de miembros de esta Cámara. (Expte. N°
48869-CD-DB).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

83. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara resuelve
exponer en el Hall de la Legislatura la Obra de Mauro De Giovanni la que consiste en la
transcripción de partituras musicales al sistema Braille. (Expte. N° 48891-CD-Vida y
Familia).

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

84. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara resuelve
realizar en el Hall de la Legislatura una exposición sobre la historia del "Liceo Militar
General Manuel Belgrano" de la ciudad de Santa Fe, con motivo de cumplirse el 75°
Aniversario de su creación el día 10 de Noviembre de 2022. (Expte. N° 48897-CD-Vida
y Familia).

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

85. De los señores diputados Balagué, Farías, Hynes, Mahmud, Corgniali, Blanco, Pinotti,
Cattalini,  Garibay, Bellati,  Lenci,  García,  Ulieldín y Aimar, por el cual  esta Cámara
resuelve realizar una Jornada sobre Perspectivas de Abastecimiento de Gas Natural en
la Provincia. (Expte. N° 48901-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

Proyectos de Declaración :

86. Del señor diputado Del Frade, por el cual esta Cámara declara su preocupación a las
advertencias que formuló la Vicegobernadora Dra. Alejandra Rodenas, a los editores
de la Revista Digital Río Belbo, por una nota crítica a la exposición "Guiso de Artistas"
presentada en la ciudad de Rosario. (Expte. N° 48738-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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87. Del señor diputado Del Frade, por el cual esta Cámara declara su preocupación por la
solicitada del grupo empresarial Vicentín, publicada el martes 26 d julio de 2022, en la
que habla  de transparencia  y  haber  llegado a  un acuerdo con los  acreedores  del
consorcio  cuando  en  realidad  se  trata  de  una  situación  delictiva  que  está  siendo
investigada en media docena de causas penales por estafas reiteradas hasta lavado de
dinero y fuga de capitales. (Expte. N° 48741-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

88. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento y
felicitaciones por el trabajo, esfuerzo y talento de la cantautora Ana Sena de 12 años
de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, quién grabó su primera canción en
el Proyecto "Mi Primer Tema". (Expte. N° 48749-CD-Vida y Familia).

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

89. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  más  profunda
preocupación, repudio, pedido de acompañamiento a la víctima y esclarecimiento del
hecho por lo ocurrido el martes 26 de julio del corriente año, en la Escuela Brigadier
López N° 886 de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, donde un sujeto
violento golpeó a la Directora del establecimiento escolar. (Expte. N° 48750-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

90. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento por
la trayectoria y maestría musical del guitarrista Néstor Ausqui de la ciudad de Santa
Fe, que se destaca como representante y figura fundamental en la guitarra de hoy y
siempre. (Expte. N° 48751-CD-Vida y Familia).

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

91. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su repudio y rechazo al
suministro de misoprostol por parte del Laboratorio Industrial Farmaceútico de Santa
Fe (LIF), hacia otros países, por ser esta una acción no prioritaria, que atenta contra
la vida y promueve la cultura de la muerte. (Expte. N° 48752-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

92. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento y
felicitaciones al esfuerzo y acompañamiento de los abuelos Catalina y Heraldo de la
ciudad   de  Bernardo  de  Irigoyen,  departamento  San  Jerónimo,  que  le  dieron  la
posibilidad a Alejo Véliz, su nieto de 18 años de edad de cumplir el sueño de ser
futbolista, siendo ellos el pilar fundamental en la vida de Alejo. (Expte. N° 48753-CD-
Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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93. Del señor diputado Ghione, por el cual esta Cámara declara y expresa su pesar por el
fallecimiento del reconocido artista Ulises Eyherabide, ex fundador, líder y vocalista
del grupo de rock cristiano "Rescate". (Expte. N° 48756-CD-Bloque UNO-Junto por el
Cambio).

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

94. Del  señor  diputado  Real,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  beneplácito  por  el
proyecto de recuperación del Archivo Histórico Escolar de la EESO N° 430 "Domingo F.
Sarmiento" ex Colegio Nacional N° 11 de la ciudad de Rosario. (Expte. N° 48765-CD-
FP-PDP).

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

95. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual esta Cámara
declara su beneplácito por la participación de alumnos de la Escuela de Enseñanza
Técnica  Profesional  N° 643 "Granaderos  de San Lorenzo" de la  ciudad de Roldán,
departamento San Lorenzo, en el concurso "CANSAT Argentina" iniciativa organizada
por  el  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  (MINCyT)  y  la  Comisión  de
Actividades Especiales (CONAE) bajo el  nombre "Equipo ROLDAN I"  y con el  lema
"Misión Humedales. (Expte. N° 48766-CD-Vida y Familia).

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

96. De la señora diputada Mahmud, por el  cual esta Cámara declara su beneplácito y
felicitaciones  a  los  jóvenes  futbolistas  santafesinas,  Vanina  Noemí  Correa  y  Erica
Lonigro,  representantes  de la  Selección Argentina que han participado de la  Copa
América  Femenina Colombia  2022 y  que ha logrado la  clasificación  al  Mundial  de
Fútbol Femenino. (Expte. N° 48786-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

97. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual esta Cámara declara su más enérgico
repudio ante los hechos de vandalismo ocurridos el día 2 de Agosto de 2022 en la
Escuela  Primaria  N°  218  "Leandro  N.  Alem",  de  la  ciudad  de  San  Lorenzo,  que
produjeron un incendio en el  edificio  de la institución,  ocasionado graves daños y
pérdidas. (Expte. N° 48795-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

98. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara declara  su
beneplácito por el destacado accionar con arrojo y empatía del Subinspector Rodríguez
Humberto A. y la Oficial de policía Acuña Valeria E. operadores del 911 de la ciudad de
Reconquista, quines en ejercicio de sus funciones contuvieron psicológicamente a una
ciudadana salvando la vida de la misma. (Expte. N° 48855-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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99. Del señor diputado Del Frade, por el cual esta Cámara declara  su preocupación por la
ordenanza  de  la  ciudad  de  Rafaela,  departamento  Castellanos  que  redujo  de
doscientos  metros  a  cincuenta  metros  el  límite  para  producir  fumigaciones,
contrariando todos los principios por los organismos internacionales vinculados a la
salud pública. (Expte. N° 48848-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

100. De la señora diputada Arcando, por el cual esta Cámara declara su adhesión a todas
las actividades por medios virtuales a realizarse en la provincia por la celebración de la
semana de la Lactancia Materna que se desarrollará desde el 1 al 7 de agosto del
corriente bajo el  lema "Impulsemos la  Lactancia  Materna: apoyando y educando".
(Expte. N° 48873-Bloque FE).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

101. De la señora diputada Bruera, por el cual esta Cámara declara su homenaje a los
caídos en la denominada "Masacre de Trelew" el 22 de Agosto de 1972 al cumplirse
cincuenta años de la misma, y su adhesión a las distintas actividades que se realizarán
en su conmemoración. (Expte. N° 48885-CD-Lealtad Kirchnerista).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

Proyectos de Comunicación :

102. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar las razones de
la continuidad de personal precarizado en el Canal Público de la Provincia, cuál es el
salario que reciben, cuántas personas están bajo este régimen y cuáles son la medidas
que implementara el Gobierno para solucionar el conflicto. (Expte. N° 48739-CD-FSP-
Ciudad Futura).

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

103. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar qué bandas
vienen operando entre los barrios Municipal, La Tablada y Parque del Mercado, de la
ciudad de Rosario, en los últimos diez años. (Expte. N° 48740-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

104. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  si  el  ex
dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, Entre Ríos, Leonardo Airaldi, detenido en
Rosario, con drogas y armas de guerra, está vinculado con alguna banda narcopolicial,
que actúa en la Provincia  desde hace años. (Expte. N° 48742-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

105. Del señor diputado Garibay, por el cual se solicita disponga informar las gestiones que
vienen realizando tanto ante las autoridades nacionales como con proveedores ante la
problemática  faltantes  de  insumos  y  componentes  derivado  de  problemas  de
importaciones. (Expte. N° 48743-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
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106. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga informar en relación con los
trabajos   de  movimiento  de  suelo  realizados  en  las  inmediaciones  de  la  defensa
costera este, en la zona del Camping Los Naranjos en la localidad de Arroyo Leyes,
departamento La Capital. (Expte. N° 48744-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

107. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita  disponga impulsar una ayuda
económica  lo  más  pronto  posible  para  los  Bomberos  Voluntarios  de  Carreras,
departamento general López. (Expte. N° 48745-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

108. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga realizar las gestiones
necesarias para que en la localidad de Lehmann, departamento Castellanos, se instale
el Sistema de Captura Digital "Chutro" (del Registro Nacional de las Personas) para
que puedan realizar los trámites del DNI en el pueblo. (Expte. N° 48746-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

109. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  llevar  adelante
campañas de difusión sobre la  existencia de mamógrafos adaptados para personas
con discapacidad y/o se movilizan en sillas de ruedas, para que todas estas personas
realicen su estudio preventivo. (Expte. N° 48747-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

110. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga analizar a posibilidad de
coordinar con el Tribunal Electoral de la Provincia y la Cámara Nacional Electoral para
la instalación de un box con llave en cada una de las mesas de votación, para que
todos  los  ciudadanos  que  acuden  a  votar  en  las  próximas  elecciones  dejen  sus
celulares allí guardados ante de emitir el voto. (Expte. N° 48748-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

111. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga informar en relación a la
cava a cielo abierto ubicada en la zona noroeste de la ciudad de Funes, su cuenta con
habilitaciones del  Ministerio  de Ambiente y  Desarrollo  Sustentable  de la  Provincia.
(Expte. N° 48755-CD-GEN-FPCS).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

112. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar qué análisis y
datos  aportó  la  Prefectura  Naval  Argentina a  las  autoridades  santafesinas  ya  que
controla a los puerto santafesinos con respecto a las 42 toneladas de cocaína que
recorrieron el Río Paraná en los últimos dos años, según informó el Ministerio Público
del Paraguay. (Expte. N° 48759-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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113. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar los motivos por
los cuales no se terminan las obras del Hospital Regional Sur de la ciudad de Rosario.
(Expte. N° 48760-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

114. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar cuales son las
razones para trasladar el proyecto original del Puerto de la Música, asentado en la
zona de la Av. Pellegrini y su encuentro con el Río Paraná en la ciudad de Rosario.
(Expte. N° 48761-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

115. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  la
empresa ubicada en la calle Tucumán al 110 de la localidad de Alvarez, departamento
Rosario y sus ruidos constantes. (Expte. N° 48762-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

116. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar una mesa de
diálogo entre los representantes de la empresa Foodimex y el gremio gastronómico a
fin de no producir cesantías por el cierre de los locales "Ave César" y "Sensu" ubicados
en el Shopping "Alto Rosario" de la ciudad de Rosario.  (Expte. N° 48763-CD-FSP-
Ciudad Futura).

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

117. Del  señor  diputado  Real,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar  los  medios
pertinentes ante el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y se proceda
a informar en relación a lo que se consideran "prácticas abusivas", como exigir el pago
de una suma de dinero por atenciones. (Expte. N° 48764-CD-FP-PDP).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

118. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga informar el contenido del "proyecto reposicionamiento del vivero provincial
Santa Felicia". (Expte. N° 48767-CD Vida y Familia).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

119. Del  señor diputado Basile,  por  el  cual  se solicita  disponga informar en relación al
Programa "Las Niñas y los Niños Primero" que da origen a los Centros de Atención a la
Niñez y la Familia (CANyF). (Expte. N° 48768-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

120. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga informar  la previsión
que tiene el Ministerio de Educación respecto a la evolución de las matrículas de los
próximos  años  en  la  Escuela  Secundaria  Orientada  de  la  Comuna  de  Ricardone,
departamento San Lorenzo. (Expte. N° 48773-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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121. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga adoptar las medidas
necesarias para proveer de seguridad a la Escuela Primaria N° 218 "Leandro N. Alem"
de la ciudad de San Lorenzo, ante el reciente hecho de robo y vandalismo perpetrado
en la institución educativa. (Expte. N° 48774-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

122. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga informar en relación
con la repuesta brindada por la Secretaría de Turismo en referencia al estado actual y
a las gestiones que se llevarán a cabo para la continuidad del corredor turístico del Río
Carcarañá. (Expte. N° 48775-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

123. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga informar en relación
con la construcción del edificio de la Escuela Especial N° 2059 "Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa" de la ciudad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.
(Expte. N° 48777-CD-UCR-Evolución).

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

124. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga  proceder a la pronta
reparación y puesta en funcionamiento del Puente de Hierro ABC - Cululú, ubicado
sobre la Ruta Provincial 50-S perteneciente al departamento Las Colonias. (Expte. N°
48779-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

125. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos vinculados con los bienes decomisados por el Estado y que se encuentran a
disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y
Derechos Patrimoniales (APRAD). (48780-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

126. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga agilizar y dar respuesta
al Expte. N° 1-2020-962622 que fue iniciado ante la Empresa provincial de Energía
Santa Fe por los vecinos y vecinas del barrio El Pinar de la ciudad de Santo Tomé,
departamento La Capital. (Expte. N° 48782-CD-Encuentro Republicano Federal).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

127. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos  en  relación  con  la  caída  de  un  poste  de  mampostería  que  causara  el
desmoronamiento del  tapial  y cerco alambrado del Polideportivo Provincial  ubicado
sobre calles Calcena y Almirante Brown de la ciudad de Santa Fe, departamento la
Capital, ocurrido el 31 de julio de 2022. (Expte. N° 48783-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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128. De los señores diputados Mahmud, Balagué, Cattalini, Hynes, Ulieldín, Blanco, Lenci,
Aimar,  García  y  Pinotti,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  distintos
aspectos del adeudamiento de los fondos extraordinarios correspondiente a los meses
de mayo y junio de los comedores escolares. (Expte. N° 48785-CD-FP-PS).

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

129. De los señores diputados Orciani, Cándido, Ciancio, Pullaro y Di Stéfano, por el cual se
solicita disponga gestionar ante el PEN, para que se realice el pago por el trabajo
realizado por  los  censistas,  jefes  de radio  y  todas aquellas  personas que llevaron
adelante el Censo Nacional el día 18 de mayo de 2.022 en la Provincia.(Expte. N°
48787-CD-UCR-Evolución).

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

130. De  la  señora  diputada  Senn,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar  los  medios
necesarios para  la  concreción de obras desagües cloacales  en la  localidad de San
Jerónimo  del  Sauce,  departamento  Las  Colonias.  (Expte.  N°  48789-CD-UCR-
Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

131. De  los  señores  diputados  Giustiniani  y  Donnet,  por  el  cual  se  solicita  disponga
convocar, en la mayor brevedad posible, la reapertura de paritarias salariales a los
gremios  docentes,  profesionales  de  la  salud  y  estatales  provinciales.  (Expte.  N°
48791-CD-IP).

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

132. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga el pronto despacho del
Expte. N° 0190100058675 correspondiente al Plan Incluir que fue presentado en el
mes de Marzo de 2022 por la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de San Carlos
Centro, departamento Las Colonias, como así también la solicitud de personal para el
servicio de ambulancias de la institución. (Expte. N° 48796-CD-Encuentro Republicano
Federal).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

133. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación a la deuda existente al 2 de Agosto del 2.022 con los comedores
y  copas  de  leche  de  la  ciudad  de  Santa  Fe.  (Expte.  N°  48797-CD-Encuentro
Republicano Federal).

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

134. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación a la situación actual que atraviesan los comedores comunitarios
de la Provincia. (Expte. N° 48798-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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135. Del  señor  diputado Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga informar  sobre  las
causas que generaron el  incendio de la Escuela 218 "Leandro Alem" de la ciudad de
San Lorenzo. (Expte. N° 48846-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública. 

136. Del  señor diputado Del  Frade,  por  el  cual  se solicita  disponga informar si  existen
avances en las investigaciones judiciales para identificar  a los responsables de los
incendios que produjeron una densa humareda que afectó a la población de la ciudad
de Villa  Constitución,  departamento Constitución.  (Expte.  N° 48847-CD-FSP-Ciudad
Futura).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

137. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar  los motivos de
la muerte del trabajador buzo de Aguas Santafesina, mientras producía reparaciones
en una cisterna de la mencionada empresa en la ciudad de Rafaela, departamento
Castellanos. (Expte. N° 48849-CD-FSP-Ciudad Futura).

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

138. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar los detalles de
cada una de las 66 muertes de personas privadas de la libertad entre 2020 y 2021,
notificadas por la Defensora Pública de la provincia. Jaquelina Balangione, en su visita
a la Legislatura el miércoles 3 de agosto de 2022. (Expte. N° 48850-CD-FSP-Ciudad
Futura).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

139. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  los
antecedentes del Comandante Mayor de Gendarmería Nacional Ricardo D. Castillo, que
se hará cargo del llamado Comando Unificado de las fuerzas de seguridad federales
asentadas en la provincia. (Expte. N° 48851-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública. 

140. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar las razones del
abandono de personas que se observaron en la inspección que protagonizaron cinco
legisladores/as de esta Cámara junto a la Defensora Oficial de la provincia Jaquelina
Balangione en algunos pabellones de la cárcel de Las flores de la ciudad de Santa Fe.
(Expte. N° 48852-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

141. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se solicita disponga informar la tasa de
deserción  escolar  durante  el  año  lectivo  2021  en  los  niveles  inicial,  primario  y
secundario.  (Expte. N° 48854-CD-Radicales Libres).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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142. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar  en  relación  a  las  reiteradas  amenazas  de  bomba  en  diferentes
establecimientos educativos de la ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 48856-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública. 

143. De  la  señora  diputada  Peralta,  por  el  cual  se  solicita  disponga  intensificar  los
mecanismos de concientización y prevención contra delitos informáticos en general.
(Expte. N° 48857-CD-GEN-FPCS).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

144. Del  señor  diputado  Basile,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar   las  medidas
necesarias para dar continuidad al programa "Precios santafesinos" creado por Decreto
N° 0097/20 y prorrogado hasta el 31 de julio del año 2022. (Expte. N° 48862-CD-
UCR-Evolución).

- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

145. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga informar en relación a
la  Resolución  N°  284/2021  "Programa  de  Fortalecimiento  de  la  Evaluación  de
Impacto Ambiental en la provincia de Santa Fe". (Expte N° 48863 -CD-GEN-FPCS).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

146. Del señor diputado Busatto, por el cual se solicita disponga informar en lo respectivo a
a  Licitación  Pública  26/22,  para  la  construcción  del  nuevo  edificio  tribunales
provinciales de Casilda en el Parque Sarmiento de dicha localidad. (Expte. N° 48864-
CD-PJ).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

147. De la  señora  diputada  Di  Stefano,  por  el  cual  se  solicita  disponga  efectuar  las
transferencias a las cooperadoras escolares (Decreto N° 1505/75) y garantizar la
calidad alimentaria de las raciones tomando decisiones administrativas acordes al
contexto inflacionario que transita el país. (Expte N° 48866 -CD-UCR-Evolución).

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

148. De los señores diputados del Frade y Rubeo, por el cual se solicita disponga informar
los motivos y las razones de la reunión mantenida por le titular del Ministerio Público
de la Acusación Dr. Jorge Baclini y el jefe de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sr.
Horacio Rodríguez Larreta, que recorrió la ciudad de Rosario, en campaña política para
el año 2023, junto a integrantes de la unión Cívica Radical y del PRO. (Expte. N°
48867-CD-DB).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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149. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga informar los motivos
por los cuales se encuentra paralizada la obra en construcción de 30 viviendas en la
ciudad  de  Villa  Ocampo  licitada  en  junio  de  2021  y  cuál  es  la  nueva  fecha  de
finalización. (Expte. N° 48868-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

150. De la señora diputada Arcando, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para cubrir el cargo de vacante de juez, en el Juzgado Comunitario de las
Pequeñas causas de la localidad de Álvarez, departamento Rosario. (Expte. N° 48870-
CD-Bloque FE).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

151. De la señora diputada Arcando, por el cual se solicita disponga informar si se han
realizado en el transcurso del presente año controles para la detección temprana de
celiacos para niños y niñas de la provincia. (Expte. N° 48871-CD-Bloque FE).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

152. De la señora diputada Arcando, por el cual se solicita disponga informar que comunas
y municipios de la provincia cuentan con botón de alerta o también llamado botón de
pánico.  (Expte. N° 48872-CD-Bloque FE).

- A la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad. 

153. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se solicita disponga informar cuales son
los plazos planificados para la finalización de la obra del centro de Salud Provincial N°
10  "Villa  Manuelita"  de  la  ciudad  de  Rosario.  (Expte.  N°  48875-CD-FSP-Ciudad
Futura).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

154. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga  informar en relación al
homicidio  del  menor  Lucas  Vega Caballero,  acaecido  el  día  01/08/22 en el  barrio
Emáus de la ciudad de Rosario. (Expte. N° 48876-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

155. De  la  señora  diputada  Granata,  por  el  cual  se  solicita  disponga   asignar  mayor
presencia de móviles y personal policial al barrio Emáus en el noroeste de la ciudad de
Rosario. (Expte. N° 48877-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

156. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar en relación con la
provisión  de  leche  al  centro  de  Salud  Constancio  C.  Vigil,  para  ser  entregados  a
familias  que lo  necesitan  en  la  ciudad  de  Villa  Gobernador  Gálvez,  departamento
Rosario. (Expte. N° 48878-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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157. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga informar las medias
adoptar en relación a la necesidad  de garantizar el derecho a la educación de las
personas  privadas  de  su  libertad,  teniendo  en  cuenta  los  alarmantes  datos
proporcionados por el Servicio de la Defensa Penal de esta Cámara. (Expte. N° 48879-
CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

158. De la señora diputada Balagué, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos  vinculados  al  personal  de  salud  del  Centro  de  Salud  y  S.A.M.Co.  de  la
localidad de San Bernardo, departamento 9 de Julio. (Expte. N° 48880-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

159. De la señora diputada Balagué, por el cual se solicita disponga informar acerca de la
situación de los estudiantes que contaban con 3 (tres) años o más al 30 de junio del
2022 en las Instituciones de Educación Primaria de Jóvenes y Adultos y Centros de
Alfabetización- CAERA- para ser promovidos al siguiente nivel o inscriptos en EEMPAS
sin considerar los saberes alcanzados. (Expte. N° 48881-CD-FP-PS).

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

160. De la señora diputada Balagué, por el cual  se solicita disponga informar sobre las
estrategias y acciones para garantizar el derecho a la educación a las y los estudiantes
que  por  razones  de  salud  se  ven  imposibilitados  de  asistir  regularmente  a  un
institución educativa, permitiendo la continuidad de sus estudios, modalidad educación
hospitalaria y domiciliaria. (Expte. N° 48882-CD-FP-PS).

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

161. De la señora diputada Hynes, por el cual se solicita disponga informar sobre el dictado
de los cursos de Cesación tabáquica realizado por la coordinación de Enfermedades
Crónicas  No  Transmisibles  (ECNT),  dependiente  de  la  Dirección  Provincial  de
Promoción  y Prevención de la  Salud de la  Provincia,  motivo  por  los cuales  se  ha
discontinuado el dictado de los mismos. (Expte. N° 48883-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

162. De las señoras diputadas Bruera y Bravo, por  el  cual  se solicita  que el  Ministerio
Público de la Acusación, a través del Señor Fiscal General disponga informar sobre los
motivos  de  la  reunión  con  los  dirigentes  políticos  Horacio  Rodríguez  Larreta,
Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz, quienes se encontraban realizando tareas
proselitistas. (Expte. N° 48884-CD-Lealtad Kirchnerista).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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163. Del señor diputado Rubeo, por el cual se solicita disponga informar respecto del estado
en que se encuentra el proceso de expropiación definitiva del terreno ubicado en calle
Salta 2141 de la ciudad de Rosario establecido por la Ley N° 13.664 del año 2017,
posibilitando poner en marcha el proyecto ganador del Memorial "Salta 2141 - Espacio
Cultural y Educativo de la Memoria y de la Música). (Expte. N° 48886-CD-PJ).

-  A la Comisión de Asuntos Comunales.

164. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar  sobre la composición, funciones y funcionamientos de la Comisión de Música
Braille que funciona dentro de la Dirección Provincial de Educación Especial. (Expte. N°
48888-CD-Vida y Familia).

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

165. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar sobre el mantenimiento que se realiza a las cisternas de la empresa Aguas
Santafesinas con mención de modalidad y periodicidad de realización, elementos se
seguridad brindados al personal y mecanismos de control para monitorear el momento
de realización del mantenimiento. (Expte. N° 48889-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

166. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
seguridad para la escuela N° 821 "Raimundo Juan Peña" ubicada en calle Blas Parera
N° 5900 de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital a fin de evitar los saqueos
que impiden que los alumnos reciban su vianda diaria. (Expte. N° 48890-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

167. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga garantizar la calidad del agua potable de red a los vecinos de la ciudad de
Arroyo Seco, departamento Rosario. (Expte. N° 48892-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

168. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga  reclamar  ante  el  gobierno  nacional  la  remoción  de  los  responsable  de
disponer la Resolución N° 484 de la Dirección de Parques Nacionales, de fecha 3 de
agosto de 2022, que atenta contra la integridad territorial de la nación. (Expte. N°
48893-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

169. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga otorgar una ayuda económica única y extraordinaria a microemprendedores,
artesanos  y  feriantes  que  desarrollan  sus  actividades  dentro  del  marco  del
emprendedurismo  de  subsistencia,  con  el  fin  de  coadyuvar  a  la  compra  de
herramientas, equipamiento e insumos. (Expte. N° 48894-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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170. De la señora diputada Corgniali,  por el  cual  se solicita  disponga informar sobre el
estado  actual  del  tramite  iniciado  por  profesionales  de  la  salud  del  SAMCo.  de
Malabrigo agrupado en el expediente 00501-0168585-1 donde se solicita la revisión
de su situación laboral y el pase a planta permanente. (Expte. N° 48895-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

171. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos de la situación que atraviesa la Cooperativa Público-Privada de Provisión de
Servicios  Educativos,  de  Capacitación,  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación
(EduCoop). (Expte. N° 48896-CD-Radicales Libres).

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

Del Senado:

172. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se modifica el Artículo N° 28 de la Ley
N° 12.069 (Grandes Superficies Comerciales en la  Provincia).  (Mensaje N° 4988 -
Expte. N° 48703-PER).

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

173. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se declara a la ciudad de Rafaela,
departamento Castellanos "Capital Provincial del Automovilismo". (Expte. N° 48704-
Senado).

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

174. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se prorroga en todos sus términos,
por  el  plazo  de  dos  (2)  años,  la  Ley  N°  13.989  (expropiación  de   fracciones  de
terrenos en la ciudad de Rafaela), contados a partir de la expiración de la vigencia de
la misma. (Expte. N° 48705-Senado).

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

175. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se declara al Club Atlético Ferrocarril
del Estado de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, como "Cuna Provincial
del Fútbol Infantil". (Expte. N° 48706-Senado).

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

176. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se crea una Comisión Permanente en
Defensa del Usuario Vial,  en el ámbito del  Poder Legislativo Provincial.  (Expte. N°
48707-Senado).

- A las comisiones de Derechos y Garantías, de Obras y Servicios Públicos y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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177. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual adhiere la Provincia a la Ley Nacional
N° 27.535 - Derecho a Recibir Educación sobre el Folclore. (Expte. N° 48708-Senado).

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

178. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se modifica el inciso e) del Artículo N°
4 de la Ley N° 10.572 (Bibliotecas Populares). (Expte. N° 48709-Senado).

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

179. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se ratifica el Decreto N° 226/2021 por
el cual se aceptó de la comuna de Monte Vera, la donación de lotes de terreno de su
propiedad destinado a la reubicación y construcción del establecimiento educativo de
la Escuela Primaria N° 36 de Paraje Ascochinga de dicha localidad. (Mensaje 4941 -
Expte. N° 48799-PER).

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

180. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se ratifica el acuerdo denominado
"Consenso Fiscal 2021" celebrado entre el PEN y los Poderes Ejecutivos Provinciales
firmantes,  suscripto  el  27  de  diciembre  de  2021.  (Mensaje  N°  4971 -  Expte-  N°
48800-PER).

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

181. Proyecto  de  Ley,  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se  instituye  como  "Poncho
Santafesino" a la prenda cuyas características de paño de color marrón vicuña, de
lana, algodón o hilo industrial.  (Expte. N° 48801-Senado).

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

182. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se prorroga en todos sus términos y
por le plazo de dieciocho meses la ley N° 13680 actualizada hasta la Ley N° 13997
contados a partir de la expiración de la vigencia de la misma (Estado de emergencia
hídrica y zona de desastre ubicadas en le departamento General López).  (Expte. N°
48802-Senado).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

183. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se establece por objeto regular el
régimen  jurídico,  registro,  protección,  restauración,  preservación,  recuperación,
conservación y custodia del acervo cultural tangible e intangible  de la provincia, su
promoción y difusión. (Expte. N° 48803-Senado).

-  A  las  comisiones  de  Cultura  y  Medios  de  Comunicación  Social,  de
Presupuesto  y  Hacienda  y  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación
General.
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184. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se instituye un régimen especial de
condonación  de  deudas  devengadas  en  concepto  de  impuesto  inmobiliario,
correspondientes  a  los inmuebles que pertenezcan a  asociaciones civiles  con fines
deportivos y que se hallen registrados a nombre de terceras personas. (Expte. N°
48804-Senado).

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

185. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se incorpora como inciso j) del artículo
327 de la Ley N° 3456 (Código Fiscal). (Expte. N° 48805-Senado).

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

186. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se dispone la construcción de Alcaidías
regionales  para  varones  y  mujeres  que  permitan  el  alojamiento  de  personas  con
detección  transitoria  si  resolución  de  situación  procesal,  dentro  del  área  que
conforman las circunscripciones judiciales N° 2, 3,4 y 5 establecidas en el Artículo N°
6 de la Ley N° 10.160 (Orgánica del Poder Judicial). (Expte. N° 48806-Senado).

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

187. Proyecto  de Ley,  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se adhiere la  provincia  a  la  Ley
Nacional N° 24561 que instituye el 3 de junio de cada año como "Día del Inmigrante
Italiano".(Expte. N° 48807-Senado).

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

188. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble de la localidad de Saguier, departamento Castellanos, que
sera destinado a la Escuela N° 389 "General José de San Martín" de dicha localidad.
(Expte. N° 48808-Senado).

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

189. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se crea  en el ámbito de la Secretaría
de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología el Registro Provincial de
Fiestas Populares de la Provincia. (Expte. N° 48809-Senado).

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

190. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se declara como Monumento Histórico
Provincial al Templo de la Iglesia Evangélica Valdense, ubicada en San Carlos Sud,
departamento Las Colonias. (Expte. N° 48810-Senado).

- A las comisiones de Cultura y Medios de Comunicación Social y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
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191. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se incorpora un segundo párrafo al
Artículo  N°  4  de la  Ley N°  13712 (Protección  de  los  Derechos de los  Usuarios  y
Consumidores).  (Expte. N° 48811-Senado).

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

192. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se modifica el inciso 7) del Artículo N°
52 de la  Ley N°  13.013 (Ministerio  Público  de la  Acusación).   (Expte.  N° 48812-
Senado).

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

193. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se establece como objeto promover,
instrumentar  y  asegurar  la  participación  y  el  control  ciudadano  en  las  diferentes
etapas  del  procedimiento  de  contratación  y  ejecución  de  obras  públicas  en  la
Provincia. (Expte. N° 48813-Senado).

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

194. Proyecto  de  Ley,  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se  crea  un  régimen especial  de
inasistencias  justificadas  no  computables  a  los  fines  de  la  reincorporación  para
alumnas embarazadas y alumnos en condiciones de paternidad que cursan estudios en
instituciones  educativas  de  gestión  pública  o  privada  del  Ministerio  de  Educación.
(Expte. N° 48814-Senado).

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

195. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se modifican los Artículos Nros. 43,
225, 303, 326, 344 y 401, el inciso 7) del Artículo N° 268 y se incorpora el Artículo N°
343 bis  de la Ley N° 12734 (Código Procesal Penal de la Provincia), se modifican  los
Artículos Nros. 14, 20, 23 bis  y 24 de la Ley  N° 13.018 (Nueva Justicia  Penal).
(Expte. N° 48815-Senado).

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

196. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se modifica el Artículo N° 13 de la Ley
N° 2.756 (Orgánica de Municipalidades). (Expte. N° 48816-Senado).

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

197. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se crea en el ámbito de la Provincia, el
Calendario Ambiental.  (Expte. N° 48817-Senado).

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

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe  Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

198. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se crea una Escuela de Educación
Secundaria Orientada en la localidad de Franck, departamento Las Colonias. (Expte.
N° 48818-Senado).

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

199. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se modifica el inciso m) del Artículo N°
166 de la Ley N° 3.456 (Código Fiscal). (Expte. N° 48819-Senado).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

200. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se incorpora como segundo párrafo
del Artículo N° 14 de la Ley N° 13.397 (Sistema de Protección Integral para Personas
Trasplantadas o en Lista de Espera) y se incorpora como inciso ñ) del Artículo N° 166
y se modifica el  segundo párrafo del  Artículo N° 167 de la Ley N° 3.456 (Código
Fiscal). (Expte. N° 48820-Senado).

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

201. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se modifican el inciso g) del Artículo
N° 5 y el inciso q) del Artículo N° 6 de la Ley N° 10.014 (Estatuto Orgánico de la
Empresa Provincial de la Energía). (Expte. N° 48821-Senado).

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

202. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se regula el Ejercicio Profesional de la
Psicología Social en la Provincia. (Expte. N° 48822-Senado).

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

203. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se instituye como "Fiesta Provincial del
Risotto Piamontés" la que se realiza anualmente en el mes de julio en la localidad de
Pilar, departamento Las Colonias. (Expte. N° 48823-Senado).

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

204. Proyecto  de Ley,  Venido en  revisión,  por  el  cual  se  adhiere la  Provincia  a la  Ley
Nacional N° 27.218 de "Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público".
(Expte. N° 48824-Senado).

- A las comisiones de Promoción Comunitaria y de Asuntos Constitucionales
y Legislación General.
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205. Proyecto  de Ley,  Venido en  revisión,  por  el  cual  se  declara Patrimonio  Cultural  e
Histórico Provincial a los restos del denominado Puente Mihura, construido en 1866
sobre  el  Río  Salado  en  el  antiguo  "Paso  de  Nihura"  en  la  jurisdicción  del  distrito
Esperanza, departamento Castellanos. (Expte. N° 48825-Senado).

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

206. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se declara la Emergencia Vial de la
Ruta Nacional N° 11 en todo el recorrido perteneciente a la Provincia, durante seis
meses,  prorrogable  por  idéntico  período  en  caso  de  no  concretarse  obras  de
mantenimiento y reparación de su traza.  (Expte. N° 48826-Senado).

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

207. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se dispone la ejecución de la obra de
pavimentación de la Ruta Provincial N° 98-S tramo Ruta Provincial N° 31 - Mousssy,
Licitación  N°  12/19  adjudicada  y  con  Contrato  de  Obra  N°  17502  del  21/10/19.
(Expte. N° 48827-Senado).

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

208. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se dispone a partir del año en que se
promulgue  la  presente  ley  y  cada  cinco  años,  la  realización  de  un  estudio
observacional sobre nutrición, salud y discapacidad infantil, en el departamento San
Javier.  (Expte. N° 48828-Senado).

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

209. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se modifica los subincisos c) y d) del
inciso 1) del Artículo N° 54 de la Ley N° 2.499 (Transporte Colectivo de Pasajeros).
(Expte. N° 48829-Senado).

- A las comisiones de Transporte y de Asuntos Constitucionales y Legislación
General.

210. Proyecto  de Ley,  Venido en  revisión,  por  el  cual  se  adhiere la  Provincia  a la  Ley
Nacional  N°  26.917  de  Sistema  Nacional  de  Bibliotecas  Escolares  y  Unidades  de
Información Educativas. (Expte. N° 48830-Senado).

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

211. Proyecto  de  Ley,  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se  dispone  la  reedición  del
Campeonato Anual "Copa de Honor" implementado por la Ley N° 1.126 a partir del
año 2022. (Expte. N° 48831-Senado).

- A las comisiones de Promoción Comunitaria, de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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212. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se incorpora un segundo párrafo al
Artículo N° 2 de la  Ley N° 12.484 (Bandera de la  Provincia).  (Expte. N° 48832-
Senado).

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

213. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se dispone a través de su agente
financiero, garantiza a sus habitantes la disponibilidad de infraestructura financiera y
el acceso a los servicios bancarios.  (Expte. N° 48833-Senado).

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

214. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se modifica el Artículo N° 23 de la Ley
N° 13.459 (Orgánica del Organismos de Investigaciones).  (Expte. N° 48834-Senado).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

215. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se establecen nuevas normas en el
Ejercicio de la Profesión de la Educación Física en toda la Provincia. (Expte. N° 48835-
Senado).

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

216. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se declara de interés público provincial
el servicio prestado por las Cooperativas Eléctricas de la Provincia y equipárase el
suministro de energía prestado por las mismas al entregado por la Empresa Provincial
de la Energía. (Expte. N° 48836-Senado).

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

217. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se crea una Escuela de Educación
Media  en  la  ciudad  de  Villa  Constitución,  departamento  Constitución.  (Expte.  N°
48837-Senado).

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

218. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se establece por objeto instaurar una
política de prevención de hechos de violencia en los efectores de salud de la Provincia.
(Expte. N° 48838-Senado).

-  A  las  comisiones  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social,  de  Seguridad
Pública,  de  Presupuesto  y  Hacienda  y  de  Asuntos  Constitucionales  y
Legislación General.
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219. Proyecto  de Ley,  Venido en  revisión,  por  el  cual  se  adhiere la  Provincia  a la  Ley
Nacional N° 27.590 "Mica Ortega" que crea el Programa Nacional de Prevención y
Concientización  del  Grooming   o  Ciberacoso  contra  Niñas,  Niños  y  Adolescentes.
(Expte. N° 48839-Senado).

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

220. Proyecto  de Ley,  Venido en  revisión,  por  el  cual  se  adhiere la  Provincia  a la  Ley
Nacional N° 27.458 que instituye el 13 de noviembre de cada año como "Día Nacional
de la Lucha contra el Grooming". (Expte. N° 48840-Senado).

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

221. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se establece la  condición necesaria
para contratar con el Estado Provincial, la existencia de un Programa de Integridad, el
que consiste en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de
promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y
corregir irregularidades y actos ilícitos, conforme  los Artículos Nros. 22 y 23 de la Ley
N° 27.401 (Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas). (Expte.
N° 48841-Senado).

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

222. Proyecto  de Ley,  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se crean cargos en el  Ministerio
Público de la Acusación de la Provincia. (Expte. N° 48842-Senado).

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

223. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se crea el Régimen de Sponsorización
de deportistas en el ámbito de la Secretaría de Deportes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social. (Expte. N° 48843-Senado).

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

224. Proyecto  de  Ley,  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se  dispone  la  independencia
administrativa  del  Núcleo  Rural  de  Educación  Secundaria  Orientada  N°  3252  de
Egusquiza, perteneciente a la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 252 de la
localidad de Vila, departamento Castellanos.  (Expte. N° 48844-Senado).

-  A  las  comisiones  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  de
Presupuesto  y  Hacienda  y  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación
General.
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225. Proyecto  de  Ley,  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se  crea  el  "Plan  Provincial  de
Accesibilidad Ciudadana a los Medicamentos" cuyo objeto es el de brindar un servicio
integral de provisión de medicamentos a todos los habitantes de la Provincia. (Expte.
N° 48845-Senado).

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

226. Proyecto de Ley, Venido en 2da. revisión, por el cual se dispone la cesión a favor del
Estado Nacional con destino a la aplicación del Parque Nacional "Islas de Santa Fe",
creado por Ley Nacional N° 26.648, la figura de Parque Nacional o Reserva Nacional.
(Mensaje N° 4967 - Expte. N° 46133-PE).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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