
CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ASUNTOS ENTRADOS Nº 3
PERÍODO ORDINARIO Nº 140

SESIÓN Nº 3
FECHA: 19-05-2022

Comunicaciones Oficiales:

1. La  Señora  Subsecretaria  de  Asuntos  Legislativos,  eleva  respuesta  a  la  siguientes
minutas de comunicación :

Expte. N° 45691-CD: informe acerca de las transferencias y aportes realizados desde el
2020 a la fecha a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la
provincia. (N° 11814/22).

Expte. N° 46257-CD: informe  en  relación  con  la  creación  del  Programa  Provincial
"Puntos Violetas". (N° 11815/22).

Expte. N° 44933-CD: informe respecto  de  la  cantidad  de  municipios  y  comunas  que
firmaron  convenios  con  la  Provincia  para  acceder  al  programa
Acompañar. (N° 11816/22).

Expte. N° 44954-CD: solicita gestione la provisión de número de usuario y contraseña
correspondiente  a  la  Municipalidad  de  Venado  Tuerto  para  las
gestiones del Programa Acompañar. (N° 11817/22).

Expte. N° 41824-CD: informe como se está ejecutando el programa Acompañar en el
territorio provincial. (N° 11818/22).

Expte. N° 38225-CD: solicita detalle acerca de los casos de violencia hacia las mujeres,
cantidad  de  denuncias  desde  que  fue  decretado  el  aislamiento
social preventivo y obligatorio. (N° 11819/22).

Expte. N° 37944-CD: solicita  acciones  de  prevención  y  contención  a  víctimas  de
violencia de género. (N° 11820/22).

Expte. N° 46105-CD: informe sobre las actuaciones administrativas de la balacera frente
a la sede de la Unión Obrera de la Construcción, Delegación San
Lorenzo. (N° 11821/22).

Expte. N° 45350-CD: informe sobre nuevo convenio de colaboración celebrado entre el
Ministerio  de  Seguridad  y  los  Colegiso  de  Abogados  de  la
provincia. (N° 11822/22).

Expte. N° 46107-CD: informe sobre  las  actuaciones administrativas  en la  muerte  del
joven de 22 años, Alan Rivero en la zona de Ovidio Lagos y la Av.
Circunvalación en la ciudad de Rosario. (N° 11823/22).

Expte. N° 45953-CD: informe todos los hechos de hallazgo de proyectiles de artillería en
la ciudad de Capitán Bermúdez. (N°11824/22).

Expte. N° 40397-CD: solicita  la  posibilidad  de  concretar  las  obras  de  la  Escuela
Secundaria  N°  500  de  Suardí  y  del  Instituto  Superior  del
Profesorado N° 26 "Angela Peralta" de Ceres. (N° 11825/22).

Expte. N° 45493-CD: informe sobre cuales fueron las denuncias realizadas en cuanto al
personal  de la  Comisaría  Décima de la  ciudad de  Rosario.  (N°
11826/22).

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Expte. N° 43474-CD: informe  en  relación  de  las  obras  en  construcción  y  reparación
financiados por la Provincia  y licitadas en Abril y Mayo 2021. (N°
11827/22).

Exptes.  N°  42602  y
43410-CD:

informe la  cantidad de  veces  que personal  de  la  Subcomisaría
Sexta fue llamada a intervenir por hechos delictivos en la Escuela
Primaria  N°  941  de  La  Guardia,  departamento  La  Capital.  (N°
11828/22).

- A sus Antecedentes.

2. El  Consejo  Municipal  de  Reconquista,  remite  copia  de  la  Resolución  N°  4617/22
(solicita la aprobación de los pliegos para cubrir las vacantes de Jueces de toda la
Provincia). (N° 11811/22).

- Al Archivo.

3. El H. Concejo Municipal de la ciudad de San Guillermo, remite copia de la Resolución
N° 02/2022 (aprueba la necesidad de que el P.E., se expida con voto favorable al
proyecto  que  pretende  incorporar  en  la  Provincia  el  llamado  "Voto  Jóven".  (N°
11829/22).

- A sus Antecedentes. 

4. La Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.), remite la nota N° 23/2022-A.P.,
adjuntado los informes sobre Recaudación Tributaria Provincial correrspondientes a los
meses de Enero, Febrero y Marzo de 2.022. (N° 11830/22).

- A la Comisión de  Presupuesto y Hacienda.

5. El H. Concejo Municipal de la ciudad de Coronda, remite copia de la Resolución N°
850/2022, referida a la adhesión y acompañamiento al proyecto de ley presentado por
el Senador Leonardo Diana, que propone se condone a la Municipalidad de Coronda y
a  la  Cooperativa  de  Servicios  de  Coronda  (COSERCO),  la  deuda  con  el  Estado
Provincial en virtud de los pagos realizados oportunamente. (N° 11833/22).

- A sus Antecedentes. 

6. El  Poder  Judicial  de  la  Nación,  remite  en  autos  caratulados  "Selerpe,  Jorgelina
s/incidente de presión domiciliaria  p/Ley 23.737" en trámite ante la  Sala  B de la
Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. (N° 11834/22).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

7. El  Poder  Judicial  de  la  Provincia,  remite  copia  de  la  Resolución  N°  190/22
(modificación presupuestaria). (N° 11835/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

8. El  Concejo  Municipal  de  Sastre  y  Ortiz,  remite  copia  de  la  Resolución  N°  225/22
(solicita la derogación de la Ley N° 27.432). (N° 11836/22).

- A la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social.
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9. El  Tribunal de Cuentas de la  Provincia,  remite copia de la  Resolución N° 0253/22
(dispone la instrucción de sumario administrativo al Director Interino del Centro de
Educación Física de la ciudad de Rosario). (N° 11838/22).

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

10. La Dirección General de Comisiones de la H. Cámara, remite nómina de proyectos
caducados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General al 30-04-
2022. (Nros. 11839 y 11840/22).

- Al Archivo.

11. El Ministerio Público de la Acusación de la Provincia, remite copia de las Resoluciones
Nros. 163, 180, 181, 182 y 183/22 (modificaciones presupuestarias). (N° 11841/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Del Poder Ejecutivo:

12. Por el cual se autoriza al señor Gobernador de la Provincia a ausentarse del país entre
los  días  16  y  29  de  Mayo  de  2022  (firma  del  contrato  de  préstamo  para  el
financiamiento del "Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba"). (Mensaje N° 4986 -
Expte. N° 47808-PE).

- Al Archivo

De los señores diputados :

Proyectos d  e   L  ey   :

13. Del señor diputado Del Frade, por el cual se establece por objeto incorporar los delitos
de lavado de activos y dinero en el Código Procesal Penal de la Provincia.(Expte. N°
47701-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

14. Del señor diputado Del Frade, por el cual se establece reparar a los sectores públicos y
privados relegados en los anteriores presupuestos provinciales. (Expte. N° 47702-CD-
FSP-Ciudad Futura).

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

15. De  los  señores  diputados  Di  Stéfano,  Bastía,  Basile,  Ciancio,  Espíndola,  Orciani,
Cándido,  Pullaro,  González,  Senn  y  Palo  Oliver,  por  el  cual  se  establece  la
implementación progresiva de espacios lúdicos terapéuticos pediátricos en hospitales
públicos y efectores de salud provinciales que cuenten con servicio  de internación
prolongada. (Expte. N° 47704-CD-DB).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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16. De  los  señores  diputados  Di  Stéfano,  Bastía,  Basile,  Ciancio,  Espíndola,  Orciani,
Cándido, Pullaro, González y Senn,  por el cual se establece la obligatoriedad en todas
las reparticiones del Estado Provincial, la separación en origen de los Residuos Sólidos
Urbanos  (RSU),  clasificándolos  como  mínimo  entre  secos  y  humedos.  (Expte.  N°
47705-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

17. Del señor diputado Real, por el cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional N° 27.590
"Mica  Ortega"  (Creación  de  un  Programa  de  Prevención  y  Concientización  del
Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes) y a todas y cada una de
las disposiciones que correspondan de la presente ley. (Expte. N° 47706-CD-FP-PDP).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

18. Del señor diputado Real, por el cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional N° 27.592
"Ley  Yolanda"  (programa  de  formación  para  agentes  de  cambio  en  desarrollo
sostenible) y a todas y cada una de las disposiciones que correspondan de la presente
ley. (Expte. N° 47707-CD-FP-PDP).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

19. Del señor diputado Real, por el cual se crea un Programa Provincial de Información y
Concientización sobre el Derecho a la Intimidad en Internet, a los efectos de prevenir
conductas como el sexo virtual, sexting y grooming entre adolescentes y jóvenes en el
ámbito del territorio de la Provincia. (Expte. N° 47708-CD-FP-PDP).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

20. Del  señor  diputado  Real,  por  el  cual  se  crea  un  nuevo  Instituto  Terciario  de
Tecnicaturas Superiores y Profesorados con jurisdicción en la ciudad de Firmat y con
oferta académica circunscripta al área disciplinar de las Tecnicaturas Terciarias y de
los Profesorados en el ámbito de la Provincia. (Expte. N° 47709-CD-FP-PDP).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

21. Del señor diputado Real, por el cual se modifican los Artículos Nros. 18 y 28 y se
incorpora el Artículo N° 18 Bis a la Ley N° 11.634 (Área de Planificación y Estratégica
Ambiental).  (Expte. N° 47710-CD-FP-PDP).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

22. De  la  señora  diputada  Arcando,  por  el  cual  se  instituye  al  Poder  Ejecutivo  de  la
Provincia  elaborar el Presupuesto Anual conforme lo dispone el Artículo N° 72, Inc. 8
de  la  Constitución  Provincial,  asignando  recursos,  analizadas  y  orientadas  a  la
perspectiva de género. (Expte. N° 47718-CD-FE).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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23. De la señora diputada Arcando, por el  cual  se incorpora el  Artículo N° 159 bis al
Código Fiscal de la Provincia - Ley N° 3.456. (Expte. N° 47719-CD-FE).

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

24. De la señora diputada Arcando, por el cual se dispone la adhesión de la Provincia a la
Ley Nacional N° 27.592 "Ley Yolanda". (Expte. N° 47720-CD-FE).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

25. De la señora diputada Arcando, por el cual se dispone la adhesión de la Provincia a la
Ley  Nacional  N°  27.590  "Programa  Nacional  de  Prevención  y  Concientización  del
Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes". (Expte. N° 47721-CD-
FE).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

26. De la señora diputada Arcando, por el  cual  se dispone la  adhesión y consecuente
adecuación de la legislación de la Provincia a las disposiciones de la Ley Nacional N°
27.568 "Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología". (Expte. N° 47722-CD-FE).

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

27. Del  señor  diputado  Ghione,  por  el  cual  se  establece  que  los  contribuyentes  que
incurran en erogaciones relativas  a la seguridad ciudadana según se detalla  en el
Artículo  N°  2  de  la  presente,  podrán imputar  el  equivalente  al  100% (ciento  por
ciento) de dichos montos como pago a cuenta del Impuesto Inmobiliario Urbano o del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. (Expte. N° 47727-CD-UNO-Junto por el cambio).

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

28. Del señor diputado Martínez, por el cual se declara el estado de necesidad pública en
materia penitenciaria en la Provincia. (Expte. N° 47728-CD-100% Santafesino).

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

29. De la señora diputada Espíndola,  por el  cual  se crea la Campaña de Promoción y
sensibilización  sobre  fomentar  la  alimentación  saludable  en  niños,  niñas  y
adolescentes  que  concurran  a  establecimientos  escolares,  nivel  inicial,  primario  y
secundario  sean  públicos  o  de  enseñanza  privada.  (Expte.  N°  47741-CD-UCR-
Evolución). 

- A las comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de Salud
Pública  y  Asistencia  Social,  de  Presupuesto  y  Hacienda  y  de  Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
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30. De  los  señores  diputados  Cattalini,  Bruera,  García,  Mahmud,  Corgniali,  Balagué,
Ulieldín, Arcando, Hynes, Bellatti, De Ponti y Pacchiotti, por el cual se establecen las
condiciones mínimas de tránsito y alojamiento de niños en unidades penitenciarias con
motivo de mantener el vínculo afectivo con una persona privada de libertad. (Expte.
N° 47742-CD-DB).

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

31. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se modifica el Artículo N° 2 de la Ley N°
12.367 - Sistema de Elecciones Primarias  y Obligatorias,  para cargos provinciales,
municipales y comunales. (Expte. N° 47743-CD-Radicales Libres).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

32. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se promueve la utilización en las oficinas
pública del Estado provincial,  de papel reciclado en reemplazo del blanco o común
para aquella tareas que indefectiblemente requieran de su uso. (Expte. N° 47745-CD-
Radicales Libres).

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

33. Del  señor  diputado  Palo  Oliver,  por  el  cual  se  declara  de  interés  público  la
conservación  de  la  fauna  silvestre  que  se  desarrolla  en  ecosistemas  terrestres  y
mixtos, que temporal o permanentemente habitan el territorio Provincial, entendiendo
por ello  su preservación,  protección, propagación, reproducción y aprovechamiento
mediante un uso sustentable. (Expte. N° 47747-CD-Radicales Libres).

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

34. De la señora diputada Peralta,  por  el  cual  se establece la  Ley de Protección a la
Atmósfera de Emisiones de Fuentes Fijas en el territorio Provincial. (Expte. N° 47750-
CD-GEN-FPCS).

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

35. Del señor diputado Rubeo, por el cual se promueve y difunden las obras de los artistas
santafesinos que residen en la República Argentina, cuyas producciones no hayan sido
comercializadas. (Expte. N° 47751-CD-PJ).

-  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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36. Del  señor  diputado  Rubeo,  por  el  cual  se  crea  el  Banco  Provincial  de  Tierras  a
integrarse por los inmuebles actualmente propiedad del Estado provincial,  definidos
como bienes privados, más aquellos que se reciban o adquieran con el  objeto de
constituir reservas de inmuebles. (Expte. N° 47752-CD-PJ).

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

37. De la señora diputada Peralta, por el cual se establece el día 5 de Octubre de cada año
como el "Día Provincial de las Personas con Fisura del Labio Alvéolo Palatina (FLAP).
(Expte. N° 47755-CD-GEN-FPCS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

38. De los señores diputados Garibay, Blanco, Cattalini, García, Lenci y Mahmud, por el
cual se crea la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional "Santa Fe Global".
(Expte. N° 47756-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

39. De los señores diputados Giustiniani, Donnet, Del Frade, Palo Oliver y Pacchiotti, por
el cual se regula el procedimiento de selección y designación de magistrados, fiscales
y defensores en la Provincia de Santa Fe. (Expte. N° 47757-CD-DB).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

40. De los señores diputados Garibay, Mahmud, Blanco, García, Lenci, Corgniali, Ulieldín y
Farías, por el cual se autoriza al P.E. a instrumentar la transformación de la Empresa
Aguas Santafesinas S.A. en la Empresa Aguas Santafesinas Sociedad del Estado, de
conformidad a lo previsto en la Ley Nacional N° 20.705. (Expte. N° 47758-CD-FP-PS).

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

41. De las señoras diputadas Peralta y Balagué, por el cual se promueve la educación
financiera y tributaria en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada
en todos sus niveles de la Provincia. (Expte. N° 47759-CD-FPCS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

42. De los señores diputados Donnet y Giustiniani, por el cual se promueve el derecho a la
vivienda y a un hábitat digno y sustentable, conforme la función social de la propiedad
privada  establecido  en  el  Artículo  N°  15  de  la  Constitución  Provincial.  (Expte.  N°
47760-CD-IP).

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

43. De  la  señora  diputada  Arcando,  por  el  cual  se  crea  el  Registro  Provincial  de
Postulantes para Autoridades de Mesa. (Expte. N° 47762-CD-FE).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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44. De la señora diputada Bravo,  por  el  cual  se crea la  simbología  de la  Escarapela
Provincial, con el fin de promover el federalismo y la integración sociocultural. (Expte.
N° 47771-CD-Lealtad Kirchnerista).

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

45. Del señor diputado Cándido, por el cual se dispone la incorporación del Derecho de
Registro  de  Inspección  en  la  Determinación  del  Impuesto  de  Ingresos  Brutos  y
Creación de Aplicativo Web. (Expte. N° 47781-CD-UCR Evolución).

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

46. De la señora diputada Sola, por el cual se declara Patrimonio Histórico y Cultural de la
Provincia al edificio del Centro Social de San Javier, ubicado en calle Alvear 1773 de la
localidad de San Javier, departamento homónimo.  (Expte. N° 47783-CD-PRO Junto
por el Cambio).

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

47. De la señora diputada Senn, por el cual se crea un Juzgado de Primera Instancia de
Distrito en lo Laboral, en el Distrito N° 19 de la Provincia con sede en la ciudad de
Esperanza, departamento Las Colonias. (Expte. N° 47793-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

48. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se instituye en el territorio de la Provincia el
día 15 de Mayo de cada año como "Día Provincial de la Familia" en correspondencia
con  el  Día  Internacional  de  la  Familia,  dispuesto  por  la  Asamblea General  de  las
Naciones Unidas. (Expte. N° 47804-CD-Vida y Familia).

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

49. De la señora diputada Peralta, por el cual crea en el ámbito de la Provincia el Registro
destinado a la realización de tareas impuestas como regla de conducta proveniente de
disposiciones judiciales que dependerá del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos. (Expte. N° 47806-CD-GEN-FPCS).

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

50. De la señor diputada Arcando, por el cual se incorpora el Artículo N° 115 Bis a la Ley
N° 10.703 (Código de Faltas). (Expte. N° 47818-CD-FE).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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51. De  la  señora  diputada  Granata,  por  el  cual  se  establece  por  objeto  disponer  la
obligatoriedad  del  cobro  con  tarjetas  de  crédito  y/o  débito  a  través  del  manejo
exclusivo de su titular. (Expte. N° 47827-CD-Somos Vida Unión Federal).

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

52. De  las  señoras  diputadas  Orciani  y  Di  Stéfano,  por  el  cual  establece  un  marco
normativo para promover la prevención del abuso y el maltrato hacia las personas
adultas  mayores  en  el  ámbito  de  la  Dirección  Provincial  de  Adultos  Mayores
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. (Expte. N° 47830-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

53. De las señoros diputados Orciani, Di Stéfano, Pullaro, Bastía y Cándido, por el cual se
modifica el Artículo N° 34 de la Ley N° 12.969 (Bomberos Voluntarios).  (Expte. N°
47831-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

54. Del señor diputado Blanco, por el  cual  se declara ciudad a la localidad de Alvear,
departamento Rosario. (Expte. N° 47836-CD-FP-PS).

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

55. De  los  señores  diputados  Lenci,  Mahmud y  Cattalini,  por  el  cua  se  modifican  los
Artículos Nros. 3, 10 y 15 de la Ley N° 13.923 (Creación del servicio de asistencia de
abogados/as para la protección integral de niños, niñas y adolescentes). (Expte. N°
47840-CD-FP-PS).

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

56. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se establece por objeto
asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico
de trisomía 21/Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido, mediante
una adecuada comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada de la
condición informda. (Expte. N° 47842-CD-Vida Familia).

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

57. De los  señores  diputados Lenci,  Farías,  García,  Blanco,  Cattalini,  Mahmud,  Aimar,
Corgniali,  Bellatti,  Hynes,  Balagué,  Pinotti  y  Garibay,  por  el  cual  se  condona a  la
Municipalidad de Coronda, departamento San Jerónimo y a la Cooperativa de Servicios
de Coronda (COSERCO) la deuda contraída con motivo del préstamo solicitado al Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Expte. N° 47845-CD-FP-PS).

- A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales
y Legislación General.
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58. Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual se establece una Auditoría Bianual
Interna que constará de la evaluación de estado del pavimento de la red caminera
provincial, que estará a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad. (Expte. N° 47847-
CD-ARI-Evolución).

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

59. Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual se establece por objeto la prohibición
de incluir los nombres de autoridades y/o funcionarios públicos en toda comunicación
oficial, actos de Gobierno y/o placa conmemorativa sea que se fije con motivo  de la
construcción,  refacción,  remodelación  o  culminación  de  cualquier  obra  pública
ejecutada  por  alguno  de  los  tres  Poderes  de  la  Administración  Pública  Provincial.
(Expte. N° 47848-CD-ARI-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

60. De los señores diputados Mahmud, Lenci, Blanco, Cattalini,, Aimar, Corgniali, Bellatti,
Hynes,  Balagué,  Pinotti,  Garibay,  por  el  cual  se  establece  mecanismos  para  la
realización,  recepción  y  seguimiento  de  denuncias  por  incumplimientos  a  la  Ley
Nacional N° 27.551 en lo relativo a locaciones habitacionales. (Expte. N° 47861-CD-
FP-PS).

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

61. De los señores diputados Mahmud, Lenci, Blanco, Cattalini, Aimar, Corgniali, Bellatti,
Hynes, Balagué, Pinotti y Garibay, por el cual se establece por objeto incentivar la
colocación de inmuebles por primera vez en el mercado de locaciones habitacionales
mediante estímulos económicos temporales. (Expte. N° 47863-CD-FP-PS).

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

62. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se crea el
Programa  Provincial  de  Educación  Sexual  Integral  en  el  ámbito  del  Ministerio  de
Educación. (Expte. N° 47867-CD-Vida y Familia).

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

Proyectos d  e Resolución   :

63. De la señora diputada Bravo, por el cual esta Cámara  resuelve otorgar la distinción
diploma  de  honor  a  la  trayectoria  destacada  al  Sr.  Gastón  Rubén  Rodríguez,  en
reconocimiento a su desempeño como jugador de fútbol profesional en nuestro país y
el exterior. (N° 47723-CD-Lealtad Kirchnerista).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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64. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve  realizar  un
reconocimiento post mortem a la memoria del Sr. Don Marcelo Schiavi por su larga,
reconocida y respetada trayectoria como empresario de los medios de comunicación
de la ciudad de Rafaela. (Expte. N° 47746-CD-Vida y Familia).

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

65. Del señor diputado Bastía, por el cual esta Cámara resuelve otorgar Diploma de Honor
a  la  Biblioteca  Popular  Estanislao  Zeballos  de  la  localidad  de  Gobernador  Crespo,
departamento San Justo, en virtud de cumplirse el 100 Aniversario de su creación el
día 15 de Julio de 2022. (Expte. N° 47753-CD-UCR-Evolución).

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

66. De los señores diputados Ghione, Sola, Julierac Pinasco y Florito,  por el  cual  esta
Cámara resuelve crear la Comisión Interna de Prevención de Adicciones  y Control del
Narcotráfico. (Expte. N° 47796-CD-DB).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

67. De la señora diputada Cattalini, por el cual esta Cámara resuelve realizar una jornada
de debate de los proyectos de ley relativos al Código Procesal Penal Juvenil que se
encuentran en tratamiento en esta Cámara, que se titulará "Código Procesal Penal
Juvenil: Una Reforma Necesaria". (Expte. N° 47801-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

68. De los señores diputados Cattalini, Pinotti, Blanco, García, Balague, Mahmud, Ulieldín
y Hynes, por el cual esta Cámara resuelve realizar una sesión especial para reconocer
a las/os jóvenes deportitas santafesinos/as que participaron y obtuvieron medallas y/o
menciones en los III Juegos Suramericanos de la Juventud desarrollados en la ciudad
de Rosario entre el 28 de Abril y 8 de Mayo del 2022. (Expte. N° 47803-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

69. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
diploma de honor a la Sra. Dora Rios, de la ciudad de Rosario, en reconocimiento a su
labor como enfermera civil en el Hospital Naval de Puerto Belgrano durante la guerra
de Malvinas. (Expte. N° 47805-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

70. Del señor diputado Ghione, por el  cual  esta Cámara resuelve otorgar la distinción
diploma de reconocimiento público a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la
República  Argentina  (ACIERA)  con  motivo  de  cumplirse  40  años  de  haber  sido
conformada con la visión de buscar la unidad del cuerpo de Cristo. (Expte. N° 47813-
CD-UNO-Junto por el cambio).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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71. De  la  señoras  diputadas  De  Ponti  y  Pacchiotti,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve
disponer la realización de una audiencia pública a los fines de abordar la temática
"Urbanización  de  barrios  populares.  Provisión  de  Servicios  Públicos:  Agua  y
Saneamiento". (Expte. N° 47821-CD-DB).

- A las Comisiones de Vivienda y Urbanismo y de Obras y Servicios Públicos.

72. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
diploma de reconocimiento público a la "Asociación Civil Protegerte" del barrio de Alto
Verde  en  la  ciudad  de  Santa  Fe,  en  reconocimiento  a  la  importante  colaboración
brindada  ante  los  incendios  producidos  en  la  Provincia  de  Corrientes.  (Expte.  N°
47835-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

73. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara resuelve su
adhesión a la campaña en redes conla etiqueta DíaNiñoHospitalizado#Telanzounbeso
con  motivo  de  celebrarse  el  13  de  Mayo  como  el  Día  del  Niño  Hospitalizado  en
consonancia con la conmemoración fijada a nivel internacional.  (Expte. N° 47844-CD-
Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.  

Proyectos de Declaración :

74. Del señor diputado Del Frade, por el  cual  esta Cámara declara su preocupación y
repudio  ante  las  amenazas  recibidas  por  los  Fiscales  Valeria  Haurigot  y  Franco
Carbone en el contexto de sus investigaciones sobre la banda liderada por Máximo
Ariel "El  Viejo" Cantero en la ciudad de Rosario.  (Expte. N° 47696-CD-FSP-Ciudad
Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

75. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  beneplácito  y
felicitaciones al Instituto de Estudios Superiores (IES) de la ciudad de Santa Fe en
virtud de conmemorarse 40 años desde su inauguración en el año 1.982. (Expte. N°
47713-CD-Vida y Familia).

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

76. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  beneplácito  y
felicitaciones al Obispado de la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado
por  el  gran  gesto  de  ceder  un  terreno  a  la  Asociación  Civil  "Pucará  Rugby
Reconquista", a fin de que a través de un trabajo conjunto el club pueda desarrollar y
expandir sus actividades deportivas y sociales.  (Expte. N° 47714-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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77. De la señora diputada Florito, por el cual esta Cámara declara su beneplácito por el
113 aniversario de la Escuela Provincial N° 26 "Patricio Cullen" de la ciudad de Santa
Fe, que se conmemoró el 3 de Mayo de 2.022. (Expte. N° 47715-CD-Somos Vida
Santa Fe).

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

78. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual esta Cámara
declara su preocupación ante el reconocimiento de la falta de un plan vial concreto
para descongestionar los camiones de la zona de Puerto Gral. San Martín. (Expte. N°
47737-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Transporte.

79. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual esta Cámara
declara su preocupación ante las consecuencias del  posible cierre de la unidad de
terapia por parte del sanatorio privado en la ciudad de Gálvez, departamento San
Jerónimo, siendo que la salud pública no cuenta con esa prestación. (Expte. N° 47738-
CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

80. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  beneplácito,
felicitaciones y reconocimiento a las Capellanías Cristianas Evangélicas por la labor de
promoción humana y social que desarrollan en el sistema penitenciario, las fuerzas de
seguridad y los hospitales de la Provincia. (Expte. N° 47748-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General .

81. De la señora diputada Granata, por el cual esta Cámara declara de su interés la tarea
social, médica, filantrópica y de ayuda que realiza la Asociación de Lucha contra la
Parálisis Infantil (ALPI)- Sede Reconquista, desde hace 61 años. (Expte. N° 47761-CD-
Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

82. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su preocupación y su
más enérgico repudio ante el nuevo hecho de vandalismo sufrido el pasado 5 de Mayo
de 2.022, por el club "Defensores de Alto Verde" del barrio Alto Verde de la ciudad de
Santa Fe. (Expte. N° 47765-CD- Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

83. De la señora diputada Florito, por el cual esta Cámara declara su preocupación ante la
ola de inseguridad que afecta a los vecinos de la ciudad de Sauce Viejo, departamento
La Capital. (Expte. N° 47767-CD- Somos Vida Santa Fe).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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84. De la señora diputada Florito,  por  el  cual  esta Cámara declara su preocupación y
repudio a los  hechos de robo y  vandalismo ocurridos  en la  Escuela de Educación
Secundaria N° 509 "11 de Octubre", ubicada en el Barrio Mocoví,  de la ciudad de
Recreo, departamento La Capítal. (Expte. N° 47768-CD- Somos Vida Santa Fe).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

85. De los señores diputados, Bastía, González, Julierac Pinasco, Pullaro, Cándido, Orciani,
Ciancio, por el cual esta Cámara declara su beneplácito por la reciente aprobación por
parte  del  Ministerio  de Agricultura de la  República Popular  China de la  Soja HB4,
variedad  transgénica  tolerante  a  la  sequía,  desarrollada  en  nuestro  país  por  la
empresa de biotecnología Bioceres en conjunto con el CONICET y la UNL. (Expte. N°
47769-CD- DB).

- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.

86. De la señora diputada Arcando,  por  el  cual  esta Cámara declara de su interés  la
actividad denominada "Hablemos de Duelo" a realizarse el Martes 24 de Mayo del
2022,  en  la  localidad  de  Rosario,  a  cargo  del  Máster  en  Tanatología  y  Cuidados
Paliativos Carla Calvi. (Expte. N° 47779-CD- FE).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

87. De la señora diputada Florito, por el cual esta Cámara declara su preocupación por las
agresiónes contra el personal policial e intento de motín en la Seccional 10°, ubicada
en Estanislao Zeballos al 4207 de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital.
(Expte. N° 47784-CD- Somos Vida Santa Fe).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

88. De  la  señora  diputada  Florito,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  más  enérgico
repudio y preocupación ante los atentados contra la sede de Asuntos Penitenciarios de
la ciudad de Rosario y las llamadas extorsivas a locales gastronómicos de esa misma
ciudad. (Expte. N° 47789-CD-Somos Vida Santa Fe).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

89. De las señoras diputadas Mahumd y Cattalini,  por el cual esta Cámara declara su
beneplácito y felicitación a los/as jóvenes medallistas argentinos/as premiados en el
evento deportivo, educativo y cultural del ciclo olímpico "III Juegos Suramericanos de
la Juventud" que se desarrollaron del 28 de abril al 08 de mayo con sede en el Parque
Independencia  que  para  el  caso  particular  se  constituyó  como  parque  único
sudamericano de la ciudad de Rosario. (Expte. N° 47802-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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90. Del  señor diputado Del  Frade,  por  el  cual  esta Cámara declara su  repudio  por  la
designación  del  ex  Teniente  Coronel  José  Bernhart  como  Director  del  Servicio
Penitenciario, denunciado como el encargado de trasladar a las personas detenidas y
torturadas  del  Centro  Clandestino  de  Granadero  Baigorria,  departamento  Rosario
conocido como "La Calamita", durante el Terrorismo de Estado. (Expte. N° 47809-CD-
FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

91. De los señores diputados Cattalini, Blanco, Balague, Corgniali, Garibay, García, Pinotti,
Hynes  y  Ulieldin,  por  el  cual  esta  Cámara  manifiesta  su  más  enérgico  repudio  y
preocupación  frente  al  nombramiento  de  José  Bernhardt  como nuevo Director  del
Servicio  Penitenciario  de  Santa  Fe,  un  Teniente  Coronel  retirado  del  Ejército  que
prestó  funciones en el Batallón de Inteligencia 601 durante la última dictadura militar.
(Expte. N° 47817-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

92. Del  señor  diputado  Lenci,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  adhesión  a  las
actividades y  manifestaciones  a  desarrollarse  el  16 de Mayo en el  marco  del  Día
Internacional de la Convivencia en Paz, declarado por la Organización de Naciones
Unidas. (Expte. N° 47820-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

93. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  beneplácito,
felicitaciones y reconocimiento a la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) que en
cojunto con la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) suman a los alumnos de 3° y 4°
año  de  la  Licenciatura  en  Diseño  Industrial  a  la  oportunidad de  realizar  prácticas
profesionales en empresas santafesinas. (Expte. N° 47833-CD-Vida y Familia).

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

94. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  beneplácito,
felicitaciones  y  reconocimiento  a  CILSA  ONG  por  la  inclusión,  que  junto  a  la
organización estadounidense Free Wheelchair Mission, hicieron entrega de más de 20
sillas  de  ruedas  a  personas  con  discpacidad  motriz.  (Expte.  N°  47834-CD-Vida  y
Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

95. Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual esta Cámara declara de su interés el
evento internacional denominado Día Internacional de los Museos, que se celebra el
18 de mayo de cada año. (Expte. N° 47852-CD-ARI-Evolución).

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

96. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual esta Cámara
declara su preocupación por la situación que deben atravesar los efectivos policiales
que  prestan  servicios  lejos  de  su  centro  de  vida.   (Expte.  N°  47857-CD-Vida  y
Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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97. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  beneplácito,
felicitaciones  y  reconocimiento  a  la  cristaleria  "San Carlos"  de San Carlos  Centro,
departamento Las Colonias, por su gran trayectoria de 73 años en el rubro del trabajo
artesanal. (Expte. N° 47866-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

   Proyectos de   Comunica  ción   :

98. Del señor diputado Del Frade, por el  cual  se solicita  disponga informar cúando se
harán las obras eléctricas correspondientes para solucionar los recurrentes cortes de
luz que sufre la población de Fortín Olmos, departamento Vera. (Expte. N° 47697-CD-
FSP-Ciudad Futura).

-A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

99. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si el doctor
Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentó
en los últimos diez años algún tipo de proyecto o plan para ayudar a combatir las
consecuencias del desarrollo y crecimiento del narcotráfico en la Provincia de Santa
Fe, ante alguna  de las agencias estatales del territorio. (Expte. N° 47698-CD-FSP-
Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

100. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar una serie de
trabajos  en  la  Biblioteca  Popular  "  15  de  Junio"  de  la  localidad  de  Las  Garzas,
departamento General Obligado. (Expte. N° 47699-CD-FSP-Ciudad Futura).

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

101. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias parta garantizar la aplicación total y efectiva del boleto educativo gratuito
de modo de contemplar a las líneas de transporte urbano de pasajeros que realizan
recorridos  ampliados  de  transporte  interurbano.  (Expte.  N°  47700-CD-FSP-Ciudad
Futura).

- A la Comisión de Transporte.

102. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga informar en relación
con las cirugías programadas en todo el territorio provincial. (Expte. N° 47703-CD-
UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asiistencia Social.

103. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar respecto del protocolo de acción elaborado para seguir ante una situación de
acoso en ámbito escolar. (Expte. N° 47711-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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104. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  realizar  la  pronta
reglamentación de la Ley Provincial N° 13.421 por le cual se otorga un reconocimento
histórico  a  todos los  soldados bajo bandera,  convocados y movilizados durante  el
conflicto  bélico  entre  la  República  Argentina y  el  Reino  Unido  de  Gran Gretaña  e
Irlanda del Norte. (Expte. N° 47712-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

105. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad de
gestionar ante el PEN instancias de debate federales que involucren a la sociedad civil
en su conjunto a las organizaciones ambientales y educativas del territorio. (Expte. N°
47716-CD-GEN-FPCS).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

106. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga informar en relación a
la causa en que se investiga el incendio aparentemente intencional ocurrido en las
oficinas  de la  Secretaría  de Desarrollo  Social  de la  ciudad de Rosario.  (Expte.  N°
47717-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

107. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga resolver la situación de
las escuelas de la Provincia que no cuentan con servicio de gas en funcionamiento.
(Expte. N° 47724-CD-UCR-Evolución).

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

108. De  los  señores  diputados  Cándido,  Ciancio,  Pullaro,  Espíndola,  Senn,  Orciani,
González, Bastía, Basile, Di Stefano y Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga
informar en relación con las instalaciones del servicio de gas en las escuelas de toda la
Provincia.(Expte. N° 47725-CD-DB). 

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

109. Del  señor  diputado  Ghione,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar   las  medias
necesarias  a  fin  de  proponer  que las  partidas  oficiales  emitidas  por  los  Registros
Civiles de la Provincia, sean imprescriptibles y no tengan fecha de caducidad, salvo
aquellas en que sea realmente necesario debido a cambios en los datos que puedan
producirse a lo largo del tiempo. (Expte. N° 47726-CD-UNO-Junto por el Cambio).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

110. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  efectuar  las  obras
necesarias  para  la  construcción  de  caminos  asfaltados  en  el  "Paraje  La  Boca-Alto
Verde", de la ciudad de santa Fe. (Expte. N° 47729-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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111. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias  en  relación  con  el  corte  de  suministro  de  gas natural  por  parte  de  la
empresa Litoral Gas S.A. a la Escuela N° 229 "Coronel M. Dorrego" de la ciudad de
Roldán, departamento San Lorenzo. (Expte. N° 47730-CD-UCR-Evolución).

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

112. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga informar las  gestiones llevadas adelante para  la  construcción  del  edificio
definitivo de la Escuela Provincial N° 3 de la ciudad de Venado Tuerto, departamento
General López. (Expte. N° 47731-CD-Vida y Familia).

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

113. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga gestionar la dotación de una unidad de terapia intensiva para el Hospital
S.A.M.Co. "Dr. Alfredo Berti" de la ciudad de Gálvez, departamento San Jerónimo.
(Expte. N° 47732-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

114. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga proveer la atención de un médico clínico al Centro de Salud de la localidad de
Larrechea, departamento San Jerónimo. (Expte. N° 47733-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

115. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga  informar  con  relación  a  la  elección  de  autoridades  del  S.A.M.Co.  de  la
localidad de Tartagal, departamento Vera. (Expte. N° 47734-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

116. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga arbitrar los medios a fin de proveer seguridad al edificio de la Escuela N°
1291 "Brigadier  Gral.  Estanislao  López"  ubicada en Pasaje  Schettini  N°  367 de la
ciudad  de  San  Lorenzo,  departamento  homónimo.  (Expte.  N°  47735-CD-Vida  y
Familia).

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

117. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga arbitrar los medios para llevar adelante las obras de bacheo y demarcación
de la Ruta Provincial N° 14, tramo comprendido desde su intersección con la Ruta
Nacional N° 33 en la ciudad de Pérez hasta el ingreso  a la localidad de Soldini, ambas
del departamento Rosario.  (Expte. N° 47736-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

118. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga crear un (1) cargo de
Secretaria Administrativa de media jornada para la Escuela de Enseñanza Secundaria
N°  523  que  está  ubicada  en  el  barrio  Virgen  de  Guadalupe  de  la  ciudad  de
Reconquista. (Expte. N° 47739-CD-UCR-Evolución).

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

119. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga ejecutar obras de
iluminación, demarcación y señalización en la intersección de la Ruta Provincial N° 1 y
la Ruta Provincial N° 41 y tareas de mantenimiento de cinta asfáltica sobre la Ruta
Provincial N° 41 en el trayecto que une la Ruta Provincial N° 1 con la Ruta Nacional N°
11. (Expte. N° 47740-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

120. Del señor diputado Ghione, por el cual se solicita disponga realizar el emplazamiento
en nuestra Provincia de un nuevo establecimiento penitenciario de máxima seguridad,
equipado  con  tecnología  de  última  generación  y  dotado  de  recursos  humanos
adecuado. (Expte. N° 47744-CD-Bloque Uno).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

121. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos  vinculados  a  la  población,  reinserción  e  infreaestructura  carcelaria  en  la
Provincia. (Expte. N° 47749-CD-Radicales Libres).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

122. De la señora diputada Cattalini, por el cual se solicita disponga informar detalle de
móviles policiales con los que cuenta en forma efectiva para patrullaje actualmente la
ciudad de Rosario. (Expte. N° 47754-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

123. De la señora diputada Arcando, por el cual se solicita disponga informar si el IAPOS
cuenta en sus coberturas con protectores locales. (Expte. N° 47763-CD-FE).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

124. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita a través de Vialidad Provincial,
disponga gestionar el mantenimiento de la Ruta Provincial N° 9, en el tramo que va
desde la ciudad de Rosario hasta la localidad de Roldán, departamento San Lorenzo.
(Expte. N° 47764-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

125. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga informar sobre aspectos
relacionados  con  los  planes  de  vivienda  que  lleva  adelante  el  Ministerio  de
Infraestructura,  Servicios  Públicos  y Hábitat  a través de la  Dirección Provincial  de
Vivienda y Urbanismo, con grado de avance de cada uno. (Expte. N° 47766-CD-Somos
Vida Santa Fe).

- A la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
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126. De las señoras diputadas Orciani, Ciancio, Bastía, Pullaro, Cándido y Julierac Pinasco,
por  el  cual  se  solicita  disponga  realizar  las  gestiones necesarias  a  los  efectos  de
celebrar  convenios  a  la  mayor  brevedad  posible  con  el  Ministerio  de  Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, para la implementación del PLAN GAN.AR, que tiene
por  objeto  contribuir  al  aumento  de  la  producción  y  de  la  productividad  de  la
ganadería  bovina  de  carne  y  de  leche,  así  como  mejorar  su  sistema  de
industrialización. (Expte. N° 47770-CD-DB).

- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.

127. Del  señor  diputado  Basile,  por  el  cual  se  solicita  disponga  adoptar  los  medios
necesarios para dar cumplimiento al Decreto N° 2923/21 (establece un aumento en el
canon  locativo  o  retribución  pactada  en  los  contratos  de  locación  de  servicios
personales  a  partir  del  1  de  Diciembre  de  2.021).  (Expte.  N°  47772-CD-UCR-
Evolución).

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

128. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar el detalle de las
causas por lavado de dinero y activos, entre 2014 y 2022 en el territorio santafesino,
notificadas por el titular del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Jorge Baclini, en la
presentación del llamado "Informe de Gestión 2.021", en el Senado de Santa Fe, el 04
de Mayo de 2.022. (Expte. N° 47773-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

129. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si las personas
que integran las organizaciones vinculadas a delitos del narcotráfico y las violencias
urbanas como los Cantero, Alvarado, Funes, Bassi y Bracamonte, recibieron ayudas
sociales estatales provinciales y municipales en los últimos quince años. (Expte. N°
47774-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

130. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  los
antecedentes  del  Comandante  Mayor  de  Gendarmería  Nacional,  Ricardo  Daniel
Castillo,  que  se  hará  cargo  del  llamado  Comando  Unificado  de  las  Fuerzas  de
Seguridad Federales asentadas en la Provincia y si tiene causas abiertas en relación al
narcotráfico en otras provincias argentinas. (Expte. N° 47775-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

131. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar qué relación
existe entre el Organismo de Investigaciones y la DEA y cuales son las exigencias de
ese de vínculo en caso de existir y desde cuando se mantienen los contactos. (Expte.
N° 47776-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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132. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar sobre aspectos
relacionados con el  deterioro y posible  hundimiento de la  Draga 36C-Chubut,  que
descansa en el Puerto de la ciudad de Villa Constitución, departamento Constitución.
(Expte. N° 47777-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Transporte.

133. 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  Unico  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).

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

134. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita a través del Ministerio de Salud,
disponga  informar  respecto  de  las  denuncias  de  maltrato  laboral  al  personal  del
S.A.M.Co. de la localidad de San José del Rincón, departamento La Capital, por parte
del Presidente del Consejo de Administración de la Institución. (Expte. N° 47780-CD-
Somos Vida Santa Fe).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

135. De  los  señores  diputados  Cándido,  Pullaro,  Ciancio,  Espíndola,  Senn,  Orciani,
González,  Di  Stéfano,  Bastía  y Basile,  por  el  cual  se solicita  disponga arbitrar  las
medidas  pertinentes  para  garantizar  el  personal  técnico  necesario  para  que  la
Dirección General de Asistencia Técnica (DAT) pueda desarrollar las tareas que tiene
por función. (Expte. N° 47782-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

136. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga dar inicio a la construcción
de  una  escuela  secundaria  en  la  localidad  de  San  Carlos  Sud,  departamento  Las
Colonias. (Expte. N° 47785-CD-UCR-Evolución).

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

137. De  la  señora  diputada  Senn,  por  el  cual  se  solicita  disponga  gestionar  ante  la
Administración Federal  de Ingresos Públicos (AFIP),  la instalación de un Centro de
Atención en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, con el objetivo de
que los habitantes de dicho departamento puedan realizar todo tipo de consultas y
trámites. (Expte. N° 47786-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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138. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga gestionar ante el P.E.N.
para  que  incluya  en  el  listado  de  establecimientos  habilitados  para  acceder  a  los
Programas  Progresar,  Conectar  Igualdad,  entre  otros  Programas  Nacionales,  a  la
Escuela  Orientada  N°  715  del  Barrio  "La  Orilla"  de  la  ciudad  de  Esperanza,
departamento Las Colonias. (Expte. N° 47787-CD-UCR-Evolución).

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

139. De  los  señores  diputados  Donnet  y  Giustiniani,  por  el  cual  se  solicita  disponga
implementar la Ley N° 13.968, para incluir a los/as Licenciados/as en Enfermería al
Estatuto y Escalafón para Profesionales Universitarios de la Sanidad - Ley N° 9282; y,
a reglamentar e implementar el Artículo N° 25, Tareas de Alto Riesgo, de la Ley N°
12.501 de Ejercicio Profesional de la Enfermería. (Expte. N° 47788-CD-IP).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

140. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga realizar reparaciones
edilicias en el edificio de la Escuela N° 332 "Patricias Argentinas" de la localidad de
Pilar, departamento Las Colonias. (Expte. N° 47791-CD-Vida y Familia).

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

141. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga provea de vidrios para
las ventanas de la Escuela de Educación Media N° 251 "Dr. Victor Bibian Cue" de la
ciudad de Rosario. (Expte. N° 47792-CD-Vida y Familia).

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

142. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga sostener la presencia y colaboración de la Policía de Acción Táctica (PAT) en
la Unidad Regional XVII de la ciudad de San Lorenzo. (Expte. N° 47794-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

143. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga informar por qué en
algunos Hospitales SAMCo., se autoriza, designándose como Profesional Ayudante, a
cubrir  cargos  imprescindibles  (cargos  directivos),  a  personas  que no cumplen  con
todos  los  requisitos  y  en  otros  hospitales  no,  revistiendo  unos  y  otros  idénticas
situaciones fácticas. (Expte. N° 47795-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

144. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga reglamentar la Ley N°
14.022 que establece (50%) de bonificación en el consumo de energía según la tarifa
de grandes consumidores, para las emisoras de radio de baja potencia. (Expte. N°
47807-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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145. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  qué
inspecciones  viene  realizando  el  Estado  Provincial  en  la  terminal  de  Renova  en
Timbúes, departamento San Lorenzo, en los últimos cinco años y cuáles fueron los
resultados. (Expte. N° 47810-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

146. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar cuáles son las
medidas que tomarán para que las empresa Ultramar y Vicentín hagan las inversiones
necesarias para mantener los muelles del puerto rosarino y garantice la continuidad de
las mil personas trabajadoras. (Expte. N° 47811-CD-FSP-Ciudad Futura).

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

147. Del  señor  diputado Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga informar  sobre  las
actuaciones que lleva adelante el Ministerio de Seguridad sobre el desempeño del ex
Jefe de la Unidad Regional II con asiento en el departamento Rosario, Natalio Marciani
ahora investigado por el Fiscal José L. Caterina.  (Expte. N° 47812-CD-FSP-Ciudad
Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

148. De los señores diputados González, Bastía, Cándido, Ciancio, Di Stéfano, Espíndola,
Pullaro, Orciani, Senn y Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga garantizar de
manera  urgente  un  médico  auditor  laboral,  un  espacio  propio  y  el  equipamiento
necesarios para el funcionamiento de la Delegación de Salud Laboral de la ciudad de
San Cristóbal. (Expte. N° 47814-CD-DB).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

149. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga retomar el llamado de
convocatorias con su respectiva publicación con el objetivo de conformar nuevamente
escalafones que transparenten el acceso a los puestos vacantes en los servicios de
enfermería de toda la Provincia. (Expte. N° 47815-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

150. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad
de iniciar  los  trabajos  necesarios  para  construir  un nuevo edificio  para  la  Escuela
Superior de Enfermería de la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado.
(Expte. N° 47816-CD-FP-PS).

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

151. De la señora diputada Ulieldín, por el cual se solicita disponga informar con relación a
distintos  aspectos  que  hacen  a  las  vacunas  antirrábicas  y  a  sus  aplicaciones  en
territorio provincial. (Expte. N° 47819-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.
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152. Del  señor  diputado  Basile,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar  las  medidas
necesarias  para  implementar  un  operativo  especial,  reforzando  el  patrullaje  y
presencia policial en la vía pública, a los fines de garantizar la seguridad personal de
quienes se desempeñen como Censistas el día 18 de Mayo con motivo de realizarse el
"Censo Nacional 2022". (Expte. N° 47822-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

153. De  los  señores  diputados  Florito,  Sola  y  Ghione,  por  el  cual  se  solicita  disponga
arbitrar las medidas para eliminar del anexo único del Decreto 1104/16, el Artículo
131 Inc. 5 que regula el valor de los pliegos fijado por la Unidad Recorta Central para
licitaciones o concursos. (Expte. N° 47823-CD-DB).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

154. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad de
crear  el  Registro  Provincial  de  Clubes  Deportivos".  (Expte.  N°  47824-CD-UCR-
Evolución).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

155. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga atender y resolver las
necesidades,  reclamos  y  peticiones  de  los  centros  de  salud  y  hospitales  de  las
pequeñas localidades de Santa Fe,  prestando mayor  atención  en la  salud  de los
pueblos de la Provincia. (Expte. N° 47825-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

156. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga gestionar un plan de
refuncionalización de la Ruta Nacional N° 11, convirtiéndola en avenida con canteros
en todo el trayecto de la localidiad de Recreo, departamento La Capital con el fin de
asegurar la transitabilidad y disminuir las víctimas en ese corredor. (Expte. N° 47826-
CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

157. De  la  señora  diputada  Granata,  por  el  cual  se  solicita  disponga  incrementar  la
presencia de efectivos policiales y móviles de patrullaje en los barrios Luis  Agote,
Pichincha, Echesortu y Ludueña de la ciudad de Rosario. (Expte. N° 47828-CD-Somos
Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

158. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga informar en relación a la
cantidad y el estado de los patrulleros en la ciudad de Santa Fe y en el departamento
La Capital. (Expte. N° 47829-CD-Somos Vida Santa Fe).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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159. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar en relación a la
cantidad de transmisiones de enfermedades sexuales en jóvenes de nuestra Provincia.
(Expte. N° 47832-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

160. De  los  señores  diputados  Giustiniani  y  Donnet,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar en relación con la reunión del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH) del 13 de
Mayo de 2022 en la ciudad de Rosario. (Expte. N° 47837-CD-IP).

- A la Comisión de Transporte.

161. Del señor diputado Lenci, por el cual se solicita disponga informar en relación al acoso
escolar o bullying en el marco de la Ley N° 13.647. (Expte. N° 47838-CD-FP-PS).

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

162. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga proceder al envío
inmediato de los insumos necesarios para la emisión de licencias de conducir,  por
parte  del  Departamento  de  Licencias  de  Conducir  de  la  ciudad  de  Reconquista,
departamento General Obligado. (Expte. N° 47839-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Transporte.

163. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
proceder a instalar en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe un consultorio
conjunto de dermatología y reumatología para la enfermedad psoriásica.(Expte. N°
47841-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

164. Del  señor  diputado Julierac Pinasco,  por  el  cual  se  solicita  disponga informar que
cantidad de médicos pediatras se encuentran prestando servicio en el Hospital de la
ciudad de Reconquista, departamento General Obligado. (Expte. N° 47843-CD-ARI-
Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

165. Del  señor  diputado Martínez,  por  el  cual  se solicita  disponga arbitrar  las  medidas
necesarias para reabrir comisarías en punto y barrios estratégicos de la Provincia, a
fines de garantizar una mayor presencia policial en las calles. (Expte. N° 47846-CD-
100%-Santafesino).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

166. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga impulsar la construcción del nuevo edificio para la Alcaldía de la ciudad de
Melincué, departamento General López. (Expte. N° 47849-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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167. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga  gestionar  que  las  maniobras  ferroviarias  del  servicio  ferroviario  en
jurisdicción de la ciudad de Venado Tuerto  se hagan fuera del éjido urbano a fin de no
entorpecer la vida de los vecinos. (Expte. N° 47850-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Transporte.

168. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga gestionar la iluminación en el sector de la intersección de la Ruta Nacional N°
178 y el acceso a la localidad de Montes de Oca, departamento Belgrano. (Expte. N°
47851-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

169. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga gestionar antes los Legisladores Nacionales de la Provincia a los efectos de
hacer conocer la preocupación por el recorte presupuestario que sufrirá la Comisión
Nacional de Bibliotecas Populares. (Expte. N° 47853-CD-Vida y Familia).

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

170. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga  informar  los  motivos  de  la  inactividad  de  la  estación  de  bombeo  norte,
destinada a drenar el agua de la Laguna La Picasa en el departamento General López.
(Expte. N° 47854-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

171. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga sostener la presencia y colaboración de la Policía de Acción Táctica (PAT) en
la Unidad Regional XVII de la ciudad de San Lorenzo. (Expte. N° 47855-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

172. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga arbitrar los mediso a fin de proveer seguridad al edificio de la Escuela N°
1086 "Mariano Moreno" de la ciudad de Villa Constitución, departamento Constitución.
(Expte. N° 47856-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

173. De la señora diputada Orciani, por el cual se solicita disponga informar en relación a la
discapacidad  en  los  establecimientos  educativos.  (Expte.  N°  47858-CD-UCR-
Evolución). 

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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174. De  los  señores  diputados  Mahmud,  Blanco,  Balagué,  Cattalini,  Corgniali,  Bellatti,
Aimar, Pinotti, Ulieldín, Lenci, Garibay y Hynes, por el cual se solicita disponga evaluar
la posibilidad de instrumentar una calculadora virtual,  pública y gratuita relativo a
locaciones hibitacionales y garantice a los inquilinos una proyección estimativa  del
procentaje de aumento anual. (Expte. N° 47859-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

175. De  los  señores  diputados  Donnet  y  Giustiniani,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar si en fecha del 1 o 2 de abril del corriente año se produjo el deceso de la
adolescente N.R. quien estaba bajo la responsabilidad de la Secretaría de los Derechos
de la Niñez, Adolescencia y Familia. (Expte. N° 47860-CD-IP).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

176. De los señores diputados Donnet y Giustiniani, por el cual se solicita disponga arbitrar
las medidas pertinentes a fin de proyectar la creación de un nuevo edificio para el
actual Hospital de Rehabilitación "Dr. Carlos Vera Candioti" de la ciudad de Santa Fe.
(Expte. N° 47862-CD-IP).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

177. De los señores diputados Giustiniani y Donnet, por el cual se solicita disponga arbitrar
las medidas necesarias para resolver la situación de las 55 familias que habitan en el
barrio Islas Malvinas de la ciudad de Rosario.  (Expte. N° 47864-CD-IP).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

178. De la señora diputada Balagué, por el cual se solicita disponga informar en relación
con el Programa EUREKA: Feria de Ciencias y Tecnología. (Expte. N° 47865-CD-FP-
PS).

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

Del Senado:

179. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se modifica el Artículo N° 1 de la ley
N° 13.701 (donación una fracción de terreno a la Comuna de Felicia, propiedad de la
Provincia). (Expte. N° 47797-Senado).

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

180. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se crea en el ámbito del Ministerio
Público de la Acusación, la Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales. (Expte. N°
47798-Senado).

- A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales
y Legislación General.
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181. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se designa con el nombre Los Amores
a la  Escuela  E.E.S.O.  N°  560 de la  localidad de Los  Amores,  departamento  Vera.
(Expte. N° 47799-Senado).

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

182. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se crea el Programa Provincial de
Evaluación de Políticas Públicas en el ámbito del Ministerio de Gestión Pública. (Expte.
N° 47800-Senado).

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