
CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ASUNTOS ENTRADOS Nº 11
PERÍODO ORDINARIO Nº 140

SESIÓN Nº 11
FECHA: 22-09-2022

Comunicaciones Oficiales:

1. El Ministerio Público de la Acusación de la provincia, remite copia de las Resoluciones
N°  352/22,  353/22,  357/22,  358/22,  359/22,  360/22,  361722  y  363/22
(modificaciones presupuestarias). (N° 12146/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

2. El Conejo Municipal de Suardi, remite copia de la Declaración N° 09/22 (adhesión a la
modificación  del  artículo  10  dela  ley  provincial  N°13689  de  Equinoterapia).  (N°
12147/22).

- A sus Antecedentes.

3. El  Poder  Judicial  de  la  provincia,  remite  copia  de  la  Resolución  N°  409/22
(modificación presupuestaria). (N° 12148/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

4. El  Concejo  Municipal  de  Armstrong,  remite  copia  de  la  Declaración  N°  1212/22
(adhesión al proyecto de delitos cibernéticos). (N° 12149/22).

- A sus Antecedentes.

5. El Concejo Municipal de Villa Ocampo, remite copia de la Resolución N° 14/22 (solicita
el tratamiento del proyecto de voto joven). (N° 12150/22).

- A sus Antecedentes.

6. El  Poder  Judicial  de  la  Nación,  remite  en  autos  caratulados  "Planiscig,  Anahí
s/incidente de presión domiciliaria p/ ley 23737". (N° 12151/22).

- A la Comisión de Derechos y Garantías

7. El  Poder  Judicial  de  la  Nación,  remite  en  autos  caratulados  "Gorosito,  Mariela
s/incidente de excarcelación p/ ley 23737". (N° 12152/22).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

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

Expte. N° 47442-CD: informe en relación con la cantidad de docentes a los que se le
adeuda  el  sueldo  en  el  instituto  de  Seguridad  Pública  de  la
provincia. (N° 12154/22).
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Expte. N° 42641-CD: solicita información de la cantidad de personas alojadas en las
comisarías  del departamento La Capital. (N° 12155/22).

Expte. N° 44096-CD:  solicita la adecuada prestación de las estrategias  de abordaje
del delito. (N° 12156/22).

Expte. N° 47296-CD: informe sobre el boleto educativo rural. (N° 12157/22).
Expte.  N°  45473,
45678,  45727,  46014,
45712 y 45501-CD:

solicita adquirir un móvil policial para la comisaría de la localidad
de Felicia, Dpto. Las Colonias. (N° 12158/22).

Expte.  N°  40657,
41016,  41023,  41813,
41855,  42064,  42093,
40718,  40895,  41030,
42407-CD.

informe  en  relación  a  la  inseguridad  en  barrios  los
conquistadores en la localidad de Sauce viejo, Dpto. Las Capital.
(N° 12159/22).

Expte. N° 47236-CD: informe sobre  distintos  aspectos  relacionados  a  la  estructura
funcionamiento, recursos y proyectos en relación al ex centro
clandestino de detención "Quinta de Funes". (N°12160/22).

Expte. N° 45258-CD: informe sobre las condiciones de seguridad que existen sobre
los principales lugares de memoria que tiene la provincia. 
(N° 12161/22).

Expte. N° 46853-CD: informe  en  relación  con  la  filtración  de  datos  informáticos
sensibles del portal web santafe.gob.ar. (N° 12162/22).

Expte. N° 47812-CD: informe sobre actuaciones que lleva adelante el  Ministerio de
Seguridad sobre el desempeño del ex jefe de la unidad Regional
II con asiento en el Dpto. Rosario. (N° 12163/22).

Expte. N° 46199-CD: informe sobre el femicidio de Marina Espíndola, en la localidad
de Melincué, Dpto. General López. (N° 12164/22).

Expte. N° 47023-CD: informe  sobre  distintos  aspectos   vinculados  al  operativo  de
seguridad  desplegado  para  el  encuentro  deportivo  entre  los
clubes Unión y Colón. (N° 12165/22).

Expte. N° 47089-CD: solicita  gestionar  los  operativos  necesarios  para  la  menor
afectación  posible  del  transito  en  las  localidades  del  cordón
industrial del gran Rosario. (N° 12176/22).

Expte. N° 46539-CD: solicita  impulsar  una reunión entre el  Ministerio de seguridad
Jorge  Lagna  y  las  personas  referentes  de  la  Asociación
Familiares de Víctimas de la inseguridad de Rosario. 
(N° 12177/22).

Expte. N° 46877-CD: solicita  garantizar  la  provisión  de  insumos  a  los  centros  de
habilitación  de  conductores  que  permitan  la  emisión  de  las
licencias únicas de conducir. (N°  12178/22).

Expte. N° 47744-CD: solicita el emplazamiento en el territorio provincial de un nuevo
establecimiento penitenciario de máxima seguridad. 
(N°  12179/22).

Expte. N° 47130-CD: solicita establee que las municipalidades y comunas adecuen sus
normativas para la obtención de licencias de conducir. 
(N° 12180/22).

Expte. N° 47644-CD: informe sobre el estado y reparación de las obras realizadas por
aguas provinciales y los coralitos en Rosario. (N° 12181/22).

:Expte. N° 45219-CD: informe sobre proporción de mujeres y niñas a partir de 14 años
han sufrido violencia. (N° 12182/22).
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Expte. N° 47458-CD: solicita  al  agente  financiero  del  estado  provincial,  que  no
interpongan comunicados o plantees en particular para límites
de extracciones de dinero en efectivo por sector de cajas. 
(N° 12183/22).

Expte.  N°  43046,
43529, 44460, 45556 y
45813-CD:

informe sobre el monto total ingresado a las arcas provinciales
durante el 2021 productos de las exportaciones.
(N° 12184/22).

Expte. N° 45943-CD: informe cantidad de denuncias de violencia familiar efectuadas
por agentes de servicios asistenciales, educativos, profesionales
de la salud. (N° 12185/22).

Expte.  N°  47250  y
47295-CD:

informe sobre los distintos aspectos vinculados con reiterados
hechos  de  violencia  e  inseguridad  ocurridos  en  la  Autopista
Rosario-Santa Fe. (N° 12186/22).

Expte. N° 45525-CD: informe sobre las estadísticas de homicidios en la provincia.
(N° 12187/22).

Expte. N° 41678-CD: informe  en relación a la estrategia de seguridad preventiva para
centros  urbanos  anunciado  por  el  gobierno  provincial  8  de
diciembre del 2020. (N° 12188/22).

Expte. N° 46413-CD: informe  sobre  la  cantidad  de  agentes  y  patrulleros  que  se
encuentran destinados a la policía comunitaria de Santa Fe. 
(N° 12189/22).   

Expte. N° 46246-CD: solicita medidas de seguridad en el cementerio municipal de la
ciudad de Santa Fe.   (N° 12190/22).

- A sus Antecedentes.

9. El  Poder  Judicial  de  la  provincia,  remite  copia  de  la  Resolución  N°  421/22
(modificación presupuestaria). (N° 12169/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

10. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, remite copia del Decreto N° 1626/22
(apruébase el convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y
la Subsecretaría de Primera Infancia ambas del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia). 12170/22).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

11. El  Concejo  Municipal  de  Santo  Tomé,  remite  copia  de  la  Declaración  (declara  de
interés  municipal  el  Patrimonio  Histórico  de  la  provincia  el  sitio  Arqueológico  Río
Salado-Coronda  y el Museo Arqueológico Municipal). (N° 12171/22).

- Al Archivo.

12. El  Concejo  Municipal  de  Santo  Tomé,  remite  copia  de  la  Declaración  (declara  de
interés el proyecto de ley que modifica la Ley N° 11273 y la derogación de la Ley N°
11354). (N° 12172/22).

- A sus Antecedentes.
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13. El Concejo Municipal de Totoras, remite copia de la Resolución N° 1244/22 (establece
que  los  poderes  del  estado  provincial  están  obligadas  a  emplear  personas  con
discapacidad. (N° 12173/22).

- Al Archivo.

14. La  Secretaria  de  los  Derechos  de  la  Niñez,  Adolescencia  y  Familia,  remite  nota
(convenio  con la Municipalidad de Venado Tuerto). (N° 12174/22).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

15. La Corte Suprema de Justicia de la provincia,  remite Nota N° 2768/22 (solicita la
designación  de  un  diputado  en  calidad  de  titular  para  integrar  el  Tribunal  de
Enjuiciamiento  de  Magistrados  de  la  provincia  como  así  también  cinco  diputados
suplentes). (N° 12175/22).

- A la Presidencia. 

16. El Ministerio Público de la Acusación, remite Nota N° 184 (Solicita colaboración para
realizar capacitaciones y/o actividades de entendimiento y respeto por la diversidad, a
los fines de crear conciencia colectiva que repercuta positivamente en prevención).
(N° 12191/22).

- A la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad.

17. El  Concejo  Municipal  de  Armstrong,  remite  Resolución  N°  987  (Solicita  el  pronto
tratamiento  de  una  Ley  de  Protección  y  Conservación  de  Humedales,  como  así
también la declaración de Emergencia Socioambiental en la provincia). (N° 12192/22).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

18. El Tribunal de Cuentas, remite Resolución N° 498/22 sobre los expedientes 00901-
0076415-7 TCP y agregado 00401-0269062-4 sobre Juicio de responsabilidad iniciado
por Resolución N° 155/2022. (N° 12193/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

19. El  Ministerio  de Gobierno,  Justicia  y  Derechos Humanos,  remite convocatoria  a  la
reunión de la Junta Provincial de Seguridad, el día miércoles 21 de septiembre de
2022 a las 17:00 horas en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, ciudad de Santa Fe.
(N° 12194/22).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

20. El  Tribunal  de  Cuentas,  remite  Resolución  N°  0220/22  relacionado  con  el  control
posterior de legalidad de los actos administrativos. (N° 12195/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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21. El  Tribunal  de  Cuentas,  remite  Observación  Legal  N°  0004  (Sobre  Resolución  N°
122/22 ARE del Administrador Provincial de Impuestos. Dispone pago de facturas en
concepto de programas de capacitación para el personal de planta permanente del
Organismo. (N° 12196/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Dictámenes de Comisión:

De  la  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General, expidiéndose  en  los
siguientes proyectos:
De Ley:

22. 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). (Adjuntos Expte. N° 47720-CD-FE, 47924-CD-FP-
PS y 48955-CD-PJ).

- Al Orden del Día.

23. Del señor diputado Basile, por el cual se establece la promoción de la actividad coral
en la Provincia, que propicia el fomento de políticas públicas específicas que tiendan a
la inclusión social comunitaria y la participación ciudadana.  (Expte. N° 48477-CD-
UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

24. De los señores diputados Hynes, Blanco, Cattalini, Balagué, Mahmud, Pinotti y García,
por el cual se establecen las políticas públicas del Estado Provincial que garanticen el
derecho humano a la alimentación de las personas. (Expte. N° 46294-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.

25. De  los  señores  diputados  Cándido,  González,  Di  Stefano,  Bastía,  por  el  cual  se
establece institucionalizar el proceso que regule la transferencia de la administración
provincial entre el gobierno en funciones y el gobierno electo en el ámbito del Poder
Ejecutivo de la provincia, denominando al mismo "Transición Responsable".  (Expte.
N° 46558-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

De Comunicación:

26. De los señores diputados Ciancio y Orciani, por el cual se solicita disponga adoptar las
medidas para poner en funcionamiento una nueva Defensoría General en el Distrito
Judicial N° 3, con Sede en Venado Tuerto, habilitándose los cargos y presupuesto
para su funcionamiento. (Expte. N° 48966-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.
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27. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios y
mecanismos pertinente para que en la localidad de Cañada de Gómez se designen al
menos dos fiscales subrogantes y los empleados administrativos que se requieran para
desempeñarse en el Ministerio Pública de la Acusación. (Expte. N° 48979-CD-Vida y
Familia).

- Al Orden del Día.

28. Del señor diputado Bastía, por el cual se solicita disponga llevar a cabo el concurso de
antecedentes  y  oposición  para  cubrir  la  vacante  del  Juzgado  Comunitario  de  las
Pequeñas Causas de la localidad de Calchaquí. (Expte. N° 49002-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

29. De  los  señores  diputados  Donnet  y  Giustiniani,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar respecto de la actuación del Ministerio Público de la Acusación en la causa
por abuso sexual  de una menor de edad en el  colegio San José de la  ciudad de
Rafaela. (Expte. N° 49039-CD-IP).

- Al Orden del Día.

De las  de  Derechos y  Garantías  y  de  Asuntos Constitucionales  y  Legislación
General, expidiéndose en el siguiente proyecto de ley:

30. De los señores diputados Orciani, Di Stéfano, Bastía, Pullaro y Cándido, por el cual se
modifica el Apartado 1 del Artículo N° 25 de la Ley N° 8183/78 (Orgánica del Servicio
Penitenciario). (Expte. N° 45834-CD-UCR-Evolución). (adjunto Expte. N° 47141-CD-
UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

De las de Cultura y Medios de Comunicación Social, de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General, expidiéndose en el  siguiente
proyecto de ley:

31. Del  señor  diputado  Olivera,  por  el  cual  se  establece  la  promoción  y  el  desarrollo
sustentable de los medios de comunicación de gestión social, radios comunitarias y de
pueblos originarios radicados en la Provincia. (Expte. N° 43549-CD-PJ).

- Al Orden del Día.

De las de  Salud Pública y Asistencia Social,  de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General, expidiéndose  en  el  siguiente
proyecto de ley:

32. De los señores diputados Balagué, Ulieldín, Pinoti, Corgniali, Mahmud, Blanco, García y
Hynes, por el cual el Estado Provincial garantiza el Acceso Igualitario a Métodos de
Profilaxis para todas las Prácticas Sexuales. (Expte. N° 43966-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.
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De las de Obras y Servicios Públicos y de Asuntos Constitucionales y Legislación
General, expidiéndose en el siguiente proyecto de ley:

33. De  los  señores  diputados  Garibay,  Bellati,  Farías,  Ulieldín,  Hynes,  Blanco,  Aimar,
García, Corgniali, Mahmud, Balagué y Pinotti, por el cual se crea en el ámbito de la
Legislatura provincial la Comisión Bicameral denominada "Observatorio de Inversión
en Obras e Infraestructura en la provincia de Santa Fe". (Expte. N° 44772-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.

De  la  de  Presupuesto  y  Hacienda,  expidiéndose  en  los  siguientes  proyectos
comunicación.

34. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si el Grupo
Vicentín saldó las deudas con distintos organismos estatales en la Provincia. (Expte.
N° 48922-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

35. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad de
reforzar  el  apoyo técnico y económico a Municipios y Comunas para la puesta en
funcionamiento  de  los  actuales  puertos  fiscalizadores  y  la  construcción  de  nuevos
puertos  en  los  puntos  estratégicos  de  la  Provincia.  (Expte.  N°  48981-CD-UCR-
Evolución).

- Al Orden del Día.

De  la  de  Obras  y  Servicios  Públicos, expidiéndose  en  el  siguiente  proyecto  de
comunicación:

36. Del  señor  diputado  Lenci,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  las  obras  y
acciones, así  como los montos invertidos en el  marco del Plan Incluir en el barrio
Ludueña de la ciudad de Rosario. (Expte. N° 49010-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.

De  la  de  Derechos  y  Garantías, expidiéndose  en  los   siguientes  proyectos  de
comunicación:

37. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
evaluar la posibilidad de adquirir la licencia de la aplicación "Lazarillo" para facilitar la
circulación de las personas con discapacidad visual en aquellos espacios de jurisdicción
provincial. (Expte. N° 48938-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

38. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si durante la
segunda quincena de agosto de 2022 hubo problemas con las visitas a los internos del
Pabellón 7 del Penal de Las Flores en la ciudad de Santa Fe, como así también conocer
si la calidad de la comida empeoró y cuáles fueron las razones para esa situación.
(Expte. N° 48978-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.
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De  la  de  Asuntos  Laborales,  Gremiales  y  de  Previsión, expidiéndose  en  los
siguientes proyectos de comunicación:

39. Del  señor diputado Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga informar  sobre las
situaciones  laborales  y  salariales  de  las/os  trabajadores  de  limpieza  nucleados
originalmente en el gremio SORBYL de la ciudad de Rosario.  (Expte. N° 48977-CD-
FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

40. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar sobre datos
actuales  de  informalidad  laboral  en  los  tres  departamentos  del  norte  santafesino,
como General Obligado, Vera y 9 de Julio, como así también las cifras de ingresos y
bajas laborales en los últimos cinco años y los accidentes laborales registrados en
igual período.  (Expte. N° 48918-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

41. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita impulsar una mesa de negociación
entre los trabajadores despedidos por la empresa Pedro Martínez Construcciones, y la
citada firma que es de la Provincia del Chaco y cuyo conflicto ha generado el corte de
la Ruta N° 11 a la  altura de la  localidad de Villa  Ocampo, departamento General
Obligado. (Expte. N° 48974-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

42. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar sobre datos
actuales  de  informalidad  laboral  en  los  tres  departamentos  del  norte  santafesino,
como General Obligado, Vera y 9 de Julio, como así también las cifras de ingresos y
bajas laborales en los últimos cinco años y los accidentes laborales registrados en
igual período.  (Expte. N° 48918-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

43. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita impulsar una mesa de negociación
entre los trabajadores despedidos por la empresa Pedro Martínez Construcciones, y la
citada firma que es de la Provincia del Chaco y cuyo conflicto ha generado el corte de
la Ruta N° 11 a la  altura de la  localidad de Villa  Ocampo, departamento General
Obligado. (Expte. N° 48974-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

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

44. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga gestionar ante el P.E.N. para
que la provincia de Santa Fe, integre el Consejo Consultivo Honorario y se incorpore al
programa  Nacional  de  Enfermedades  Poco  Frecuentes,  Decreto  794/2015
reglamentario de la Ley Nacional N° 26689. (Expte. N° 47024-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.
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45. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar sobre la existencia de servicios de intervención temprana para el abordaje
interdisciplinario de la distrofia muscular con mención de integración, composición y
nivel de formación de los profesionales intervinientes. (Expte. N° 48205-CD-Vida y
Familia).

- Al Orden del Día.

46. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar en relación con el
Área de Alimentación Segura, Saludable y Nutritiva, conformada por el Departamento
de Nutrición de la Dirección Provincial de Promoción y Prevención de la Salud y la
Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL). (Expte. N° 48397-CD-UCR-
Evolución).

- Al Orden del Día.

47. De  la  señora  diputada  Corgniali,  por  el  cual  se  solicita  disponga  incrementar  la
cantidad de  personal  médico  disponibles  para  cubrir  los  turnos  de  atención  en  la
guardia del Hospital Central de Reconquista y evalúe la posibilidad de crear los cargos
necesarios para garantizar la permanencia y estabilidad de los profesionales en el
efector. (Expte. N° 48970-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.

48. De la señora diputada Arcando, por el  cual  se solicita disponga informar como se
efectúa el  abordaje territorial  en la  implementación de la  Ley Nacional  N° 26.689
(Enfermedades Poco Frecuentes). (Expte. N° 48990-CD-Bloque FE).

- Al Orden del Día.

49. De  los  señores  diputados  Donnet  y  Giustiniani,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar respecto del abordaje de las adicciones y los consumos problemáticos en el
territorio provincial. (Expte. N° 49038-CD-IP).

- Al Orden del Día.

De la de  Cultura y Medios de Comunicación Social, expidiéndose en los siguientes
proyectos.

De Declaración:

50. De la señora diputada Peralta, por el cual esta Cámara declara su beneplácito ante la
realización  del  Foro  de  Escritor  Jóvenes  2022  (FEJ  2022)  organizado  por  la
Cooperativa Cultural Plural Creativa y Ciudad Gótica Editorial, que tuvo lugar el día 4
de  Agosto  de  2022  en  el  Centro  Cultural  Roberto  Fontanarrosa  de  la  ciudad  de
Rosario. (Expte. N° 49135-CD-GEN-FPCS). 

- Al Orden del Día.
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De Comunicación:

51. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar la reactivación
del Canal Público de Televisión de la Provincia a través de la conformación de su
Directorio,  invierta en producción, federalice su contenido y defienda el  pluralismo
ideológico.(Expte. N° 45492-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

52. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga hacer efectivo el subsidio
dos veces tramitado por las personas que llevan adelante el proyecto de "La Quinta",
en la ciudad de Vera y que nunca llegó a pesar que fuera difundido como una medida
política plausible por las principales autoridades del Ministerio de Cultura. (Expte. N°
48243-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

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

De Resolución:

53. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara resuelve
entregar la distinción Diploma de Honor al Dr. Sergio R. Odelsohn, científico argentino
especializado en el área de la mecánica computacional docente emérito de la UNR.
(Expte. N° 48994-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

54. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara resuelve
realizar  un  reconocimiento  post  mortem  a  la  memoria  del  Dr.  Alberto  Cassano
distinguido  científico  santafesino  y  docente  de  la  Universidad  Nacional  del  Litoral
(UNL). (Expte. N° 49041-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

De Comunicación:

55. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad de
enseñar en todas las escuelas de la  Provincia,  a interpretar  el  himno nacional  en
lenguaje de señas, como forma de inclusión. (Expte. N° 48378-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

56. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar la cantidad de
alumnos con trastorno del espectro autista que desarrollan sus estudios en el nivel
inicial, primario y secundario en las escuelas de nuestra Provincia, detallando cantidad
y edades por cada establecimiento educativo.  (Expte. N° 48579-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.
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57. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar la cantidad de escuelas de enseñanza agropecuaria presentes en el territorio
provincial con mención de si corresponden a gestión provincial o nacional. (Expte. N°
48936-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

58. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita impulsar la pronta realización de
las obras de infraestructura necesarias en la Escuela Leandro N. Alem N° 218 de la
ciudad de San Lorenzo, afectada por un incendio tras los hechos de robo y vandalismo
el pasado Martes 2 de agosto de 2022. (Expte. N° 48976-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

59. Del señor diputado Blanco, por el cual se solicita disponga informar sobre el estado de
las gestiones correspondientes a la Escuela Primaria Fiscal N° 241 "Antonio Gonzalez
Balcarce" de la localidad de Salto Grande, departamento Iriondo. (Expte. N° 49001-
CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.

60. De la señora diputada Hynes, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos respecto a la ESSO N° 440 "Simón de Iriondo" de la ciudad de Santa Fe,
departamento La Capital. (Expte. N° 49018-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.

61. De la señora diputada Hynes, por el cual se solicita disponga adoptar las medidas para
la provisión de 12 horas cátedras necesarias para dar continuidad d los talleres de
teatro y de música de la ESSO N° 440 "Simón de Iriondo" de la ciudad de Santa Fe,
departamento La Capital, y los Encuentros Provinciales de Teatro Estudiantil "Jorge
Felip" y de Jóvenes Músicos y Cantores. (Expte. N° 49019-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.

62. De  la  señora  diputada  Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre
distintos aspectos en relación a las y los docentes en Tareas Diferentes Definitivas en
particular detallando cantidad, ubicación geográfica y distribución por patologías que
originó el otorgamiento de estas tareas. (Expte. N° 49025-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.
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De los señores diputados:

Proyectos de Ley :

63. Del señor diputado Del Frade, por el cual se crea el "Fondo Editorial Permanente de la
Legislatura de la provincia", el cual reconoce como objetivo  primordial el acceso  de
autores  cuyas  obras  merezcan  la  publicación.  (Expte.  N°  49249-CD-FSP-Ciudad
Futura).

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

64. Del señor diputado Del Frade, por el cual se crea el Régimen de Promoción del Arte
Mural, el cual tiene por finalidad incentivar el desarrollo de la cultural popular en la
provincia. (Expte. N° 49250-CD-FSP-Ciudad Futura).

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

65. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se establece el régimen
de la presente ley, la profilaxis de la rabia en todo territorio de la provincia. (Expte. N°
49257-CD-Vida y Familia).

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

66. De  los  señores  diputados  Orciani,  Bastía,  Basile,  Cándido,  Di  Stefano,  González,
Pullaro y Senn, por el  cual  se establece el  marco normativo y sancionatorio a los
fienes de la protección del  personal docente y no docente en los establecimientos
educativos de gestión pública y privada en razón del cumplimiento de sus funciones de
todos los niveles y modalidades de la provincia. (Expte. N° 49278-CD-UCR-Evolución).

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

67. De los señores diputado Peralta y Basile, por el cual se crea en el ámbito del Ministerio
de Educación dela provincia, el programa aplicaciones de tecnologías asistivas para la
integración educativa. (Expte. N° 49280-CD-DB).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

68. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se declara de interés provincial a la Biblia
por  su  relevancia  histórica,  cultural  y  religiosa  de  los  valores  esenciales  del  ser
humano, el respeto por la vida y los derechos de las personas, en el marco del Mes de
la Biblia. (Expte. N° 49284-CD-Vida y Familia).

- A las comisiones de Derechos y Garantías y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.
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69. Del  señor  diputado  Martínez,  por  el  cual  se  incorpora  como  Libro  IX  Título
"Contravenciones cometidas en entornos digitales", Capítulo I, del Código Provincial de
Faltas Ley N° 10.703 modificada por Ley N° 13774 , los artículos 139, 130 y 131.
(Expte. N° 49285-CD-100% Santafesino).

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

70. De la señora diputada Cattalini, García, Garibay, Blanco, Corgniali, Pinotti, Ulieldín,
Mahmud, Lenci, Hynes, Bellatti, Farías, Balagué y Aimar, por el cual se crea el Centro
de  Análisis  de  Información  Penitenciaria  con  dependencia  directa  de  la  Dirección
General del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe. (Expte. N° 49287-CD-
FP-PS).

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

71. De la señora diputada Cattalini, García, Garibay, Blanco, Corgniali, Pinotti, Ulieldín,
Mahmud, Lenci, Hynes, Bellatti, Farías, Balagué y Aimar, por el cual se crea en el
ámbito de la legislatura de la Provincia, la Comisión Bicameral para el Fortalecimiento,
Modernización y Reforma del Servicio Penitenciario. (Expte. N° 49288-CD-FP-PS).

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

72. De la señora diputada Cattalini, García, Garibay, Blanco, Corgniali, Pinotti, Ulieldín,
Mahmud, Lenci, Hynes, Bellatti, Farías, Balagué y Aimar, por el cual se establecen las
bases jurídicas e institucionales del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de
Seguridad de la Provincia. (Expte. N° 49289-CD-FP-PS).

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

73. De los señores diputados Cattalini, García, Garibay, Blanco, Corgniali, Pinotti, Ulieldín,
Mahmud, Lenci, Hynes, Bellatti, Farías, Balagué y Aimar, por el cual se establece el
Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana de la provincia de Santa Fe. (Expte. N°
49290-CD-FP-PS). 

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

74. De los señores diputados Garibay, Lenci, Blanco, Pinotti, Balagué, Ulieldín, Cattalini,
Corgniali  y  Bellatti,   por  el  cual  se  establecen  las  medidas  conducentes  para  la
creación, promoción, modernización y funcionamiento de los parques industriales de la
provincia de Santa Fe. (Expte. N° 49292-CD-FP-PS).

- A las comisiones de Industria, Comercio y Turismo, de Obras y Servicios
Públicos,  de  Presupuesto  y  Hacienda  y  de  Asuntos  Constitucionales  y
Legislación General.
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75. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se establece el ejercicio de la actividad de
administrador de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios. (Expte. N° 49299-
CD-Vida y Familia).

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

76. Del señor diputado Martínez, por el cual se crea el programa de fomento del consumo
denominado "Billetera Santa Fe"con el objeto de estimular la demanda de bienes y
servicios en el territorio de la provincia mediante el otorgamiento de bonificaciones y
facilidades de financiamiento en los pazos. (Expte. N° 49300-CD-100%santafesino). 

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

77. De la señora diputada Granata, por el  cual  la Provincia de Santa Fe adopta como
Himno Provincial Oficial, a la pieza musical y poética conocida como "Himno de Santa
Fe", cuya letra pertenece a los compositores Fabián Oscar Ovando y Ariadna Arfini y
música del Sr. Daniel R. Laira. (Expte. N° 49304-CD-Somos Vida Unión Federal).

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

78. De  los  señores  diputados  Pullaro,  Cándido,  Bastías,  Basile,  González,  Di  Stefano,
Orciani, Senn,Ciancio, Espíndola y Julierac Pinasco, por el cual se autoriza al P.E., por
si o por intermedio del Banco de Santa Fe SAPEM - en liquidación - a transferir a título
gratuito a la Comunas de Chabás, el inmueble sito en intersección de calle San Martín
y España, en la localidad de Chabás, departamento Caseros. (Expte. N° 49308-CD-
DB).

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

79. De los señores diputados Busatto, Olivera, Rubeo, Arcando, De Ponti, Palo Oliver, Del
Frade y Pacchiotti, por el cual se declara el estado de Emergencia Ambiental por el
término de un (1) año, desde la sanción de la presente, prorrogable por igual plazo
por el poder Ejecutivo, a todo el territorio de la Provincia de Santa Fe afectado por la
sequía, la bajante del río y los incendios sucedidos desde el mes de julio de 2022 y
reiterados desde febrero de 2020. (Expte. N° 49309-CD-DB).

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

80. De los señores diputados Peralta y Basile, por el cual se crea el Programa de Fomento
y  Promoción  para  la  apropiación  crítica  y  el  Uso  Responsable  y  Creativo  de  las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC' s) en el ámbito de la Provincia.
(Expte. N° 49313-CD-DB).

-  A  las  comisiones  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,   de
Presupuesto  y  Hacienda  y  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación
General.
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81. De los señores  diputados Orciani y Pullaro, por el cual se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación el uso temporal los inmuebles ubicados en la localidad de Santa
Isabel,  departamento General  López, propiedad de la  empresa frigorífico Fernarolo
SAICFI. (Expte. N° 49329-CD-UCR-Evolución).

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

82. De los señores diputados Ulieldin, Cattalini, Corgniali, Aimar, García, Farias, Blanco,
Lenci, Bellatti,  Hynes, Balagué, Mahmud y Pinotti,  por el  cual se establece el plan
acceso al  suelo,  en  adelante "El  Plan"  con base  en  el  objeto,  objetivo,  alcance  y
modalidades operativas y de gestión previstos en la presente ley. (Expte. N° 49367-
CD-FP-PS).

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

83. Del señor diputado Real, por el cual se adhiere la provincia a la Ley Nacional N° 27159
(Sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y
privados de acceso público). (Expte. N° 49369-CD-PDP-FP).

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

84. De los señores diputados Palo Oliver, Donnet, Del Frade y Giustiniani, por el cual se
modifican los artículos 5, 12 y 18, y se incorporan los artículos 18 bis, 18 ter., 18
quáter y 18 quinquies  de la Ley 13459  (Organismos de Investigaciones). (Expte. N°
49371-CD-DB).

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

85. De  los  señores  diputados  Bastía,  Basile,  Ciancio,  Cándido,  Di  Stefano,  Espíndola,
González, Orciani, Pullaro, Senn y Julierac Pinasco, por el cual se adhiere la provincia
a la Ley N° 24785 que establece el día 23 de septiembre de cada año como la fecha
para la conmemoración del "Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer", en
homenaje a la sanción de la Ley N° 13010 de setiembre de 1947 que estableció el
voto femenino. (Expte. N° 49375-CD-DB).

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

86. Del señor diputado Blanco, por el cual se establece la donación por la Comuna de
Cayastá a las familias beneficiadas del Programa de Protección Contra Inundaciones,
ocho (8) lotes, según los alcances y destino establecido en la Ordenanza Comunal N°
585/2022. (Expte. N° 49387-CD-FP-PS).

- A las comisiones de Asuntos Comunales, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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87. De los señores diputados Orciani y Pullaro, por el cual se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación el uso temporal en los términos y condiciones establecidos en el
artículo 15 y concordantes de la Ley N° 7534 y modificaciones, los inmuebles ubicados
en  la  localidad  de  Santa  Isabel,  departamento  General  López,  propiedad  de  la
Empresa Frigorífica Fernarolo SAICFI. (Expte. N° 49389-CD-UCR-Evolución).

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

88. De la señora diputada Bellatti, por el cual se establece la Licencia Laboral Preadoptiva
en la Provincia. (Expte. N° 49393-CD-FP-PS).

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

Proyectos de Resolución :

89. De los  señores  diputados  Giustiniani  y  Donnet,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve
convocar al Presidente del Ente Administrativo del Puerto de Rosario (ENAPRO), Dr.
Guillermo Miguel a la Comisión Especial de Integración Regional Mercado Común del
Sur y seguimiento del Sistema de Hidrovía Paraguay-Paraná, a los fines de informar
sobre los hechos ocurridos en los meses de junio y julio de 2022 por el despacho de
contenedores desde la Terminal Puerto Rosario hacia puertos de Santos en Brasil y de
Rotterdam en Países Bajos, con centenares de Kilos de cocaina en su interior. (Expte.
N° 49283-CD-IP).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

90. De la señora diputada Florito, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
Diploma  de  Honor  a  los  Sres  Jugadores  Carlos  Delfino,  Tayavek  Gallizzi,  Nicolás
Brussino  y  Tomás Chapero,  y  al  médico  Juan José  Dere,  en  reconocimiento  a  su
actuación en el  plantel  del seleccionado argentino de Basquet que obtuvo la Copa
América en Recife, Brasil, el pasado domingo 11 de septiembre de 2022. (Expte. N°
49291-CD-Encuentro Republicano Federal).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

91. De la señora diputada Sola, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
diploma de honor a los Sres. Carlos F. Delfino, Tayavek Gallizzi, Nicolás J. Brussino y
Tomás  Chapero  santafesinos  integrantes  del  plantel  argentino  de  básquetbol  eb
reconocimiento ala obtención de la AmeriCup 2022 disputada en Brasil.  (Expte. N°
49295-CD-PRO-Junto por el Cambio).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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92. De  los  señores  diputados  Bastía,  Basile,  Ciancio,  Cándido,  Di  Stefano,  Espíndola,
González, Orciani, Pullaro, Senn y Julierac Pinasco, por el cual esta Cámara resuelve
conmemorar el 75° aniversario de la vigencia de la Ley N° 13010, que consagra los
derechos  políticos  de  las  mujeres  e  instaura  el  voto  femenino  en  la  República
Argentina. (Expte. N° 49376-CD-DB).

- A la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad.

93. De los señores diputados Giustiniani, Donnet, Del Frade y Palo Oliver, por el cual esta
Cámara  resuelve  realizar  una  audiencia  pública  de  modalidad  presencial  sobre
"propuestas legislativas en materia de seguridad" con la participación de legisladores,
especialistas, organizaciones sociales y personas interesadas en general. (Expte. N°
49379-CD-DB).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

94. Del  señor diputado Pullaro,  por el  cual  esta Cámara resuelve otorgar la distinción
Diploma de Honor al futbolista Ignacio Martín "Nacho" Scocco, en reconocimiento a su
trayectoria deportiva. (Expte. N° 49392-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

95. De  la  señora  diputada  Balagué,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve  otorgar  a  la
organización "De la Huerta a la Olla" la distinción Diploma de Reconocimiento Público
por  la  importante  labor  que desarrolla  este grupo de voluntarios  de la  ciudad de
Rosario cuyo inicio de durante la pandemia en el año 2020. (Expte. N° 49400-CD-FP-
PS).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

96. De la señora diputada Balagué, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
Diploma de reconocimiento Público a la organización "Red Cossettini" al celebrarse los
20 años de trabajo ininterrumpidos en la difusión y conocimiento del pensamiento y el
legado pedagógico de los inolvidables maestros santafesinos Olga y Leticia Cossettini.
(Expte. N° 49401-CD-FP-PS).

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

97. De  la  señora  diputada  Balagué,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve  otorgar  a  la
organización  socioambiental  sin  fines  de  lucro,  autónoma  y  autogestiva  "Taller
Ecologista" la distinción Diploma de Reconocimiento Público por su trascendente labor
desarrollada durante 37 años en forma ininterrumpida en la defensa y preservación
del ambiente. (Expte. N° 49402-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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98. De  los  señores  diputados  González,  Bastía,  Basile,  Cándido,  Ciancio,  Di  Stefano,
Espíndola, Orciani, Senn y Julierac Pinasco, por el cual esta Cámara declara su repudio
a  las  medidas  tomadas  por  el  Banco  central  de  la  República  Argentina  en  su
comunicación A 7600, por la cual resuelve que por un plazo de 180 días corridos,
aquellos productores que tengan en su poder más de un 95% de la última cosecha de
soja a abonar por créditos en pesos una tasa de interés equivalente a un120% de la
tasa de política monetaria. (Expte. N° 49248-CD-DB).

- A la Comisión de Agricultura y Ganadería. 

99. De los señores diputados Armas Belavi, y Mayoraz, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito por el destacado accionar de la oficial de policía Vanina Arredondo, del
suboficial Gabriel Flores y del suboficial Carlos Boll de la sub comisaría 15 de la ciudad
de Santo Tomé quienes con valentía y arrojo salvaron la vida de un bebé de 11 meses
de  vida  mediante  un  rápido  operativo  en  el  que  se  aplicaron  maniobras  de
reanimación cardiopulmonar (RCP). (Expte. N° 49256-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

100. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual esta Cámara declara su
adhesión a los actos recordatorios por el 46° aniversario de la masacre de calle Junín,
acaecida  el  12  de  septiembre,  cuando  efectivos  policiales  y  civiles  fallecieron  a
consecuencia del atentado perpetrado por la agrupación terrorista montoneros en la
esquina de calle Junín y Rawson de  la ciudad de Rosario. (Expte. N° 49270-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

101. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  beneplácito  y
felicitaciones a la asociación sin fines de lucro S.O.S. Santa Fe, por su incansable labor
y lucha por  el  bienestar  de los  animales  violentados y desamparados de la  zona.
(Expte. N° 49273-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

102. De la señora diputada Florito, por el cual esta Cámara declara su preocupación por la
medida adoptada por el Gobierno provincial de efectivizar el descuento de los días no
trabajados  como  consecuencia  de  las  medidas  de  fuerza  llevadas  a  cabo  por  los
docentes  en  reclamo de  la  apertura  de  las  paritarias  para  la  actualización  de  los
haberes. (Expte. N° 49282-CD-Encuentro Republicano Federal).

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

103. De la señora diputada Granata,  por  el  cual  esta  Cámara declara  de su interés  el
retorno a la Argentina de la imagen de la Virgen de Luján que acompaño y fue sostén
espiritual de los soldados argentinos en la guerra de Malvinas y su procesión a lo largo
y ancho del territorio nacional incluyendo la provincia de Santa Fe. (Expte. N° 49298-
CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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104. De la señora diputada Granata, por el cual esta Cámara declara de su interés el Himno
de la Provincia de Santa Fe, escrito por los Sres. Oscar Fabián Ovando y Ariadna
Arfini,  cuya  música  y  arreglos  resultan  creación  artística  del  Sr.  Daniel  R.  Laira.
(Expte. N° 49303-CD-Somos Vida Unión Federal).

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

105. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento al
ingenio  de  las  estudiantes  Valentina  Gasparotti  y  Josefina  Montu,  de  5to  año  del
Colegio Nacional, de la ciudad de Rafaela, departamento Castellano, ambas forman
parte de una importante competencia nacional, quienes presentaron un proyecto de
creación de una aplicación que promueve una mejor alimentación. (Expte. N° 49305-
CD-Vida y Familia).

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

106. Del señor diputado Del frade, por el cual esta Cámara declara su beneplácito por la
continuidad de las investigaciones de la justicia federal sobre la llamada "Quinta de los
Comandantes" que funcionara como un centro clandestino de detención durante el
terrorismo de estado. (Expte. N° 49323-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

107. Del señor diputado Del frade, por el cual esta Cámara declara su preocupación por la
permanente utilización de anglicismos en el lenguaje político, mediático y empresarial.

(Expte. N° 49325-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

108. Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual esta Cámara declara sumás enérgico
repudio y preocupación ante el  ataque con arma de fuego contra el  edificio de la
Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez ocurridos en la noche del 14 de septiembre
del corriente. (Expte. N° 49332-CD-ARI-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

109. De los señores diputados Armas Belavi, por el cual esta Cámara declara su beneplácito
por el  destacado accionar  de los suboficiales  de policía  Edgardo Martinelli  y  Carla
Pagano,  miembros  de  la  policía  de  la  provincia  quienes  con  valentía  y  arrojo  en
ejercicio de sus funciones, salvaron la vida de un niño de 2 años de vida, mediante la
realización de la maniobra de Heimlich. (Expte. N° 49335-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

110. De  los  señores  diputados  Lenci,  Ulieldin,  Hynes,  Aimar,  Pinotti,  García,  Cattalini,
Blanco, Balagué, Garibay y Farías, por el cual esta Cámara declara su contundente y
absoluto  repudio  ante  los  actos  de  violencia  perpetrados  contra  el  edificio  de  la
Municipalidad  de  Villa  Gobernador  Gálvez  ocurrida  el  día  14 de  septiembre  por  a
noche. (Expte. N° 49382-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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111. Del  señor  diputado  González,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  beneplácito,
reconocimiento  y  felicitaciones  a  Adrián  M.  Racca  por  sus  distinciones  locales,
regionales e internacionales con motivo de su aporte social y cultural en la localidad
de Las Palmeras y la región. (Expte. N° 49385-CD-UCR-Evolución).

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

112. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento y
felicitaciones por la celebración del día de las Escuela Evangélicas, celebrada todos los
15 de septiembre por ACIERA Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la república
Argentina,  en  memoria  del  Pastor  William C.  Morris.  (Expte.  N° 49396-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

113. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara de interés legislativo el
Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra mundialmente el 19 de octubre por
iniciativa  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud.  (Expte.  N°  49397-CD-Vida  y
Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

114. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara de interés legislativo a
la conferencia organizada por la federación de Consejos de Pastores de la Provincia,
bajo el lema "Iglesias Creciente e Influyentes", a realizarse el sábado 01 de octubre a
las 9:00, en calle López y Lascala de Venado Tuerto departamento General López.
(Expte. N° 49398-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

115. Del señor diputado Cándido, por el cual esta Cámara declara su beneplácito por la
sanción de la Ley Nacional N° 27.680 de prevención y Control de la Resistencia a los
Antimicrobianos. (Expte. N° 49403-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

116. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito por el destacado accionar del Subinspector Maximiliano Orellano, miembro
de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XIV, departamento San Javier de la
Policía Provincia quien salvó la vida de una ciudadana, arrojándose a las aguas del Río
San Javier para rescatarla, el día 18 de septiembre de 2022. (Expte. N° 49407-CD-
Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

117. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  esta  Cámara  declara  su  repudio  y
rechazo a la reciente compra innecesaria realizada por la Municipalidad de Santa Fe,
que adquirió 130 bicicletas, baterías solares y candados electrónicos por la millonaria
suma de $ 63.192.896,14 pesos, existiendo necesidades más urgentes y prioritarias
en este momento. (Expte. N° 49419-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Comunales.
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118. Del  señor  diputado  Basile,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar  los  medios
pertinentes para dotar con mayor cantidad de personal policial  a la Comisaría N° 14
de la ciudad de San José del Rincón, departamento La Capital.  (Expte. N° 49241-CD-
UCR-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

119. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios y
mecanismos pertinentes para intensificar y mejorar la seguridad en la ciudad de Santa
Fe. (Expte. N° 49242-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

120. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios y
mecanismos pertinentes para brindar mayor seguridad instalando en coordinación y
gestionando con el municipio más cámaras de monitoreo en las principales avenidas
de la capital provincial y se arreglen urgentemente las que no funcionan.  (Expte. N°
49243-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

121. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga arbitrar la medidas
necesarias en relación con las obras en la avenida interurbana que unirá las ciudades
de San Lorenzo, Fray L. Beltrán y Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo, para
dar cumplimiento alas obras ambientales estipulada en el pliego de licitación pública.
(Expte. N° 49244-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

122. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga arbitrar la medidas
necesarias  para  dar  respuesta  al  expediente  N°  00416-0211292-6  iniciado  por  la
Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 1548 de la  Comuna de Ricardone,
departamento San Lorenzo. (Expte. N° 49245-CD-UCR-Evolución).

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

123. Del señor diputado Busatto, por el cual se solicita disponga informar si la provincia ha
adherido  al  plan  nacional  de  prevención  del  embarazo  no  intencional  en  la
adolescencia (ENIA). (Expte. N° 49246-CD-PJ).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

124. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios y
mecanismos pertinentes para adquirir y entregar a la policía visores nocturnos con el
fin de prevenir y luchar contra el delito, logrando un trabajo más profesional durante
la noche y contribuyendo a una mejor  labor  policial.  (Expte.  N° 49247-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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125. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar una ayuda
extraordinaria de dos millones de pesos para la reconstrucción del "Quincho Cultural"
de la Asociación educativa "La Quinta" de la ciudad de Vera. (Expte. N° 49251-CD-FSP
Ciudad Futura).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

126. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar en qué consiste
los llamados nuevos esquemas operativos para combatir la violencia y el delito en
Rosario,  que  anunciara  el  Ministerio  de  Seguridad  el  miércoles  7  de  septiembre.
(Expte. N° 49252-CD-FSP Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

127. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar los resultados
de las inspecciones del  Ministerio de Ambiente y Cambio Climático en torno a las
empresas Worms, localizada en Arroyo Seco y Gitanes S.A. ubicada en General Lagos,
ambas  del  departamento  Rosario,  denunciadas  por  vecinos/as  y  medios  de
comunicación  regionales  como  responsables  de  distintas  formas  de  contaminación
ambiental. (Expte. N° 49253-CD-FSP Ciudad Futura).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

128. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar una mesa de
trabajo con las autoridades de la escuela Orientada N° 3113 "Emilio Ortíz Grognet" de
la ciudad de Rosario, para aumentar el subsidio que recibe al 80 por ciento para seguir
cumpliendo con la función social. (Expte. N° 49254-CD-FSP Ciudad Futura).

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

129. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si el desarrollo
urbanístico  e  inmobiliario  en  el  loteo  de  calle  Schilla  y  calle  4  de  la  Comuna de
Ybarlucea, departamento Rosario, tienen estudios de impacto ambiental y cuenta con
los permisos provinciales adecuados. (Expte. N° 49255-CD-FSP Ciudad Futura).

- A la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

130. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar  la  existencia  de  plan  de  fomento  para  la  industrialización  de  vehículos
eléctricos y con tecnologías de energías alternativas con mención de responsable y
actividades realizadas en tal sentido. (Expte. N° 49258-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Transporte.

131. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar la cantidad de bibliotecas populares asentadas en el territorio provincial con
mención de cantidad de obras que poseen, temáticas de referencia de las mismas y
actualización durante el período 2019-2022. (Expte. N° 49259-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social.
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132. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar  la  periodicidad  con  la  que  se  lleva  a  cabo  la  actualización  del  diseño
jurisdiccional curricular para la alfabetización y de la educación del adulto. (Expte. N°
49260-CD-Vida y Familia).

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

133. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
gestionar ante la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E. la iluminación y señalización
del cruce ferroviario sobre Ruta nacional N° 7 a la altura del Km. 428 de la misma, en
jurisdicción de la ciudad de Rufino, departamento General López. (Expte. N° 49261-
CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Transporte.

134. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
gestionar ante las autoridades nacionales la reparación de la Ruta Nacional N° 178 en
el tramo entre el km. 199 al sur y su intersección con la Ruta Provincial N° 65 al
norte, todo en jurisdicción de la ciudad de Las Rosas, departamento Belgrano. (Expte.
N° 49262-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

135. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
informar las  medias  adoptadas desde el  1° de febrero de 2021 con relación a  la
custodia  del  edificio  donde  se  construía  el  Hospital  Regional  Sur,  departamento
Rosario. (Expte. N° 49263-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

136. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
informar las acciones preventivas llevadas a cabo en la zona con relación al brote
epidemiológico de triquinosis en el departamento General López. (Expte. N° 49264-
CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

137. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
informar  cuáles  fueron los  programas  llevados  acabo  en  los  últimos  dos  años  en
relación a la prevención de suicidios en el departamento General Obligado. (Expte. N°
49265-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

138. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga la
ejecución de la obra de pavimentación del tramo de 4 km. de la Ruta Provincial 98-S
desde el acceso a la localidad de Moussy -al oeste- hasta su intersección con la Ruta
Provincial N° 31 - al este- en el departamento General Obligado. (Expte. N° 49266-
CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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139. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
efectuar un relevamiento del estado del intercambiador del Ruta Provincial N° 13 con
la Ruta Provincial N° 20-S en la ciudad de El Trébol, departamento San Martín. (Expte.
N° 49267-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

140. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
arbitrar los medios para la pavimentación de la Ruta Provincial  N° 26-S desde su
intersección con la N°17-S en jurisdicción de la localidad de Fuentes, departamento
San Lorenzo, hacia el norte hasta su intersección con la Ruta Provincial N°14 en la
localidad de Villa Mugueta, departamento Caseros al sur. (Expte. N° 49268-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

141. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
arbitrar  los  medios  para  la  pronta  reparación  del  acceso  al  complejo  "Laguna  el
Cristal" ubicado en jurisdicción de Calchaquí, departamento Vera. (Expte. N° 49269-
CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

142. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para refaccionar y reacondicionar la estación de trenes de la ciudad de
Rafaela, departamento Castellanos. (Expte. N° 49271-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Transporte.

143. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios y
mecanismos  necesarios  para  mejorar  la  seguridad  de  la  ciudad  de  Rafaela,
departamento Castellanos. (Expte. N° 49272-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

144. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios y
mecanismos necesarios para mejorar la seguridad y ampliar el personal policial de la
ciudad de San José del Rincón, departamento La Capital.  (Expte. N° 49274-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

145. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar en relación a
datos relevantes del estado de la tercera edad en la provincia. (Expte. N° 49275-CD-
Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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146. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  al  PEN  que  en
presupuesto general 2023 contemple obras viales estratégicas para la provincia como
el puente que unirán la ciudad de Santa Fe con Santo Tomé, la construcción de nuevos
tramos  de  autopistas  y  variantes  en  Ricardone,  Sunchales  y  Venado  Tuerto  y  la
construcción de la  autopista de la  Ruta Nacional  11.  (Expte.  N° 49276-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

147. De los señores diputados Busatto y Donnet, por el cual se solicita disponga  realizar
gestiones  para  concretar  la  reglamentación  de  la  Ley  N°  13970  "Regulación  del
ejercicio de la actividad técnica de acompañante terapéutico". (Expte. N° 49277-CD-
DB).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

148. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga arbitrar los mecanismos
necesarios a efectos de garantizar el esclarecimiento de los distintos hechos delictivos
que se vienen produciendo desde el mes de noviembre de 2020. siendo el último el
pasado 9 de septiembre en la localidad de Grütly, departamento Las Colonias. (Expte.
N° 49279-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

149. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga garantizar por parte de la
obras  social  de  los  empleados  públicos  de  la  Provincia  (IAPOS),  el  suministro  de
medicamentos en aquellos tratamientos de enfermedades en proceso de investigación
o poco frecuentes, con el solo requisito del aval del profesional médico que atiende al
paciente. (Expte. N° 49281-CD-Encuentro Republicano Federal).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

150. De las señora diputada Orciani, por el cual se solicita disponga la unificación de los
tramites  de  actualización  de  autoridades  y  presentación  de  balances  de  las
Asociaciones Cooperativas Escolares ante la inspección General de Personas Jurídicas
y el Ministerio de Educación, garantizando el asesoramiento sobre los mismos a todas
las personas jurídicas en cuestión. (Expte. N° 49286-CD-UCR-Evolución).

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

151. De  la  señora  diputada  Mahmud,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre
distintos aspectos respecto de la fuga de detenidos en Comisaría Segunda de la ciudad
de Santa Fe, teniendo en cuenta que los detenidos fugados corresponden al área de
seguridad interna y no del servicio penitenciario. (Expte. N° 49293-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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152. De los señores diputados Ulieldín, Blanco, Cattalini,  Farías,  García,  Lenci,  Balagué,
Garibay, Hynes y Aimar, por el cual se solicita disponga informar la normativa o el
acuerdo que establece el criterio de actualización para la devolución de los anticipos
que los Municipios y Comunas de la provincia recibieron como consecuencia de la
implementación del programa de pavimento urbano, establecido por Ley N° 13.751 y,
en  su  caso,  cual  es  la  tasa  de  interés  que  corresponde  aplicar  en  consecuencia.
(Expte. N° 49294-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

153. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad de
construir planes de viviendas en la ciudad de San Jorge, departamento San Martín, en
el lote propiedad del gobierno provincial. (Expte. N° 49296-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

154. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga realizar una difusión
masiva de campañas públicas de prevención y concientización  relativas al suicidio en
todo el territorio provincial. (Expte. N° 49297-CD-Encuentro Republicano Federal).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

155. De  la  señora  diputada  Di  Stefano,  por  el  cual  se  solicita  disponga  una  ayuda
económica al Hogar Infancia Juana Elena Blanco, sito en Juan Bautista Alberdi B° 694
de la ciudad de Carcarañá, departamento San Lorenzo, con el fin de solventar los
gastos de adecuación en las conexiones de gas natural. (Expte. N° 49301-CD-UCR-
Evolución).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

156. De  la  señora  diputada  Di  Stefano,  por  el  cual  se  solicita  disponga  una  ayuda
económica  a la Asociación Civil  Convivencia, sita en calle Uruguay N° 1811 de la
ciudad de Carcarañá, departamento San Lorenzo, con el fin de solventar los gastos de
adecuación para la reconexión de gas natural. (Expte. N° 49302-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

157. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar respecto a los
tratamientos hormonales de modificación corporal para personas trans que quieran
adecuar su imagen al género autopercibido. (Expte. N° 49306-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

158. Del  señor  diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  los
contagios de sarna (escabiosis) producidos en el Instituto de Seguridad Pública de la
Provincia (ISEP) que funciona en calle Alem al 2050 en la ciudad de Rosario. (Expte.
N° 49307-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa Fe  Argent ina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

159. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga la urgente reactivación
de  la  obra  en  la  autopista  Ruta  Nacional  N°  33,  del  tramo  Rufino  -  Amenábar,
departamento  General  López,  aportando  los  recursos  a  las  empresas  para  que
continúe con tan importante obra. (Expte. N° 49310-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

160. De  la  señora  diputada  Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre
distintos aspectos en relación al homicidio de un joven del barrio Nueva Alberdi de la
localidad de Rosario el cual se produjo por un disparo en la cabeza en la vía pública
por una mujer afectiva de la policía provincial el pasado miércoles 7 de septiembre de
2022. (Expte. N° 49311-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

161. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga evalúe la posibilidad de
implementar  el  Plan  de  Señalización  Accesible  en  centros  culturales,  entidades
públicas o instituciones desde la órbita provincial para personas con condición espectro
autista  con  la  finalidad  de  compensar  los  desafíos  en  el  área  de  comunicación  y
desenvolvimiento y anticiparse al contexto para controlar situaciones crisis. (Expte. N°
49312-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

162. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga informar en relación a
la licitación para la terminación del nuevo edificio dela cocina descentralizada de la
ciudad de Reconquista, departamento General Obligado. (Expte. N° 49314-CD-UCR-
Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

163. De los señores diputados Giustiniani y Donnet, por el cual se solicita disponga arbitrar
las medidas necesarias para convocar una audiencia pública a los efectos de tratar el
impacto de la quita de subsidios nacionales a la energía eléctrica en la tarifa de la
Empres provincial de la Energía (EPE). (Expte. N° 49315-CD-IP).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

164. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar sobre el estado
actual de la licitación de la conocida Plaza del Soldado Argentino ubicada en  pleno
centro de la ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 49316-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Comunales.

165. Del  señor diputado Argañaraz, por el  cual  se solicita  disponga informar en lo que
refiere a la facturación de las boletas de carácter residencial de luz, respecto a su
unidad de evaluación "kWh/mes" en comparación a "kWh/bimestre" presente en las
facturas de la Empresa Provincial de la Energía de la provincia. (Expte. N° 49317-CD-
Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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166. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar el estado de
las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en la provincia.  (Expte. N° 49318-CD-
Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

167. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar cuánto dinero le
quedó al estado luego de haberse verificado que volumen de las exportaciones con
origen en la provincia entre enero y junio de 2022, sumaron 10.048, 7 millones de
dólares y cuál fue el destino que se dio a lo que corresponde por derecho propio al
pueblo de la provincia. (Expte. N° 49319-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

168. Del señor diputado Del Frade, por el  cual  se solicita disponga informar  sobre las
condiciones de detención y recepción de visitas de parte de las personas alojadas en el
pabellón 7 del penal de Las Flores. (Expte. N° 49320-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Derechos Y Garantías.

169. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  si
efectivamente  se  cambiarán  personas  por  robots  en  las  estaciones  de  peaje  del
llamado "telepeaje" en la autopista Rosario-Santa Fe y si se hicieron las consultas
pertinentes  a  las  personas usuarias  en  relación a  la  utilización de  una tarjeta  de
crédito para el pago del servicio. (Expte. N° 49321-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

170. Del señor diputado Del Frade, por el  cual  se solicita  disponga informar si  las tres
personas  imputadas  de  formar  una asociación ilícita  vinculadas a  la  facción  de  la
hinchada de Colón conocida como "la negrada" ya estaban siendo investigadas en
causas relacionadas con otros ilícitos tanto provinciales como federales. (Expte. N°
49322-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos constitucionales y Legislación General.

171. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar por qué razón
la señorita Romina L. Pereyra, primera y única pro orden de merito otorgada por la
Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  provincia  no  puede  desempeñarse  como
administrativa en cumplimiento por el cupo de "capacidades diferentes" en cualquiera
de los tribunales inferiores. (Expte. N° 49324-CD-FSP-Ciudad Futura).

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

172. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios para mejorar la seguridad de la Escuela de Educación Especial
N° 1439 "Dra. Sara Faisal" de la ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 49326-CD-Vida y
Familia).

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

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

174. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga informar en relación a
los inconvenientes evidenciados en los trámites de presentación y aprobación de los
trayectos de formación artística para la industria cultural (FAPIC), cuyas pautas son
fijadas por la Resolución N° 111/10 del Consejo Federal  de Educación. (Expte. N°
49328-CD-GEN-FPCS)

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

175. De la señora diputada Mahmud, por le cual se solicita disponga informar con claridad
respecto del estado de ejecución presupuestaria en materia de ambiente y cambio
climático. (Expte. N° 49330-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

176. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios
necesarios para implementar la Ley 13853. (Expte. N° 49331-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos constitucionales y Legislación General.

177. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga informar si se ha podido
cumplir con la obligatoriedad de ingreso del 4% a los organismos del estado provincial
con discapacidad. (Expte. N° 49333-CD-UCR-Evolución).

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

178. Del  señor  diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar  los  medios
necesarios para la creación y el llamado a concurso de nuevos registros notariales
para  la  localidad  de  Alvarez,  departamento  Rosario.  (Expte.  N°  49334-CD-UCR-
Evolución).

- A la Comisión de Asuntos constitucionales y Legislación General.

179. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga informar en relación a los
hechos ocurridos el  día 18 de septiembre del corriente, respecto a  la evasión de
personas detenidos en la subcomisaría 2° de la ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 49357-
CD-UCR-Evolución). 

- A la Comisión de Seguridad Pública.

180. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar  las  estrategias  preventivas  de  prevención  al  suicidio  diseñadas  por  la
Dirección de Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia. (Expte.
N° 49363-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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181. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar  la  existencia  de  programa  de  abordaje  específico  de  salud  mental  del
personal que se desempeña en las fuerzas de seguridad con mención de dispositivos
empleados  para  la  prevención,  asistencia  y  monitoreo  de  suicidio  dentro  de  los
efectivos. (Expte. N° 49364-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

182. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar  la  presencia  de  personas  con  discapacidad  alojadas  en  las  unidades
penitenciarias de la provincia con detalle de sexo, ubicación y tipo de discapacidad
presentada. (Expte. N° 49365-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

183. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga al
INDEC la inclusión en la encuesta nacional de discapacidad preguntas relacionadas a
las personas con síndrome de Down. (Expte. N° 49366-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

184. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
convocar una mesa de diálogo con especialistas, instituciones de salud, asociaciones
de personas con discapacidad y autoridades a los fines de tornar operativa y dar a la
ley provincial 13853 (derechos huma os y libertades fundamentales de las personas
con discapacidad). (Expte. N° 49368-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

185. De  los  señores  diputados  Basile,  Bastía,  Cándido,  Ciancio,  Di  Stefano,  Espíndola
González,  Orciani, Pullaro, Senn y Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga
arbitrar los medios necesarios para continuar con instancias de diálogo y negociación
en el marco del proceso paritario vigente con la entidad gremial que representa a los
docentes  públicos  provinciales,  a  fin  de destrabar  el  conflicto  suscitado a  raíz  del
rechazo de la oferta salarial para lo que resta del corriente año.  (Expte. N° 49370-
CD-DB).

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

186. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se solicita disponga cuál es el motivo por la
que  aún  la  Ley  N°13  932  no  fue  promulgada,  (declara  de  interés  provincial  la
preservanción, conservación, defensa y mejoramiento de los humedales). (Expte. N°
49372-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

187. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar sobre el estado
de  los  animales  incautados  recientemente  en  la  localidad  de  Desvío  Arijón,
departamento San Jerónimo. que fueron llevados a la cuestionable reserva de fauna
salvaje "Granja La Esmeralda" de la ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 49373-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa Fe  Argent ina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

188. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga gestionar ante la caja de
Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar acciones tendientes a no
retirar la matrícula a sus profesionales en caso de jubilarse en la provincia. (Expte. N°
49374-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Social.

189. Del señor diputado Garibay, por e cual se solicita disponga informar acerca del estado
de situación, avance y gestiones sobre la realización de las obras acerca de la Escuela
Secundaria 1643 de la localidad de Roldán, departamento San Lorenzo. (Expte. N°
49377-CD-FP-PS).

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

190. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para garantizar mayor presencia policial y patrullaje en el barrio Villa del
Parque  de  la  ciudad  de  Santa  Fe.  (Expte.  N°  49378-CD-Encuentro  Republicano
Federal).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

191. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad de
gestionar ante el PEN la implementación de un protocolo de emergencia con alcance
interjurisdiccional  sobre  la  Ruta  Nacional  174  que  une  las  ciudades  de  Rosario  y
Victoria. (Expte. N° 49380-CD-GEN-FPCS).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

192. De los señores diputados Giustiniani y Donnet, por el cual se solicita disponga realizar
una campaña d difusión con recomendaciones sanitarias, directrices claras y prácticas
preventivas a fin de paliar la afectación sobre la salud de los habitantes de las zonas
afectadas  por  el  humo a  consecuencia  de  las  quemas  de  humedales.  (Expte.  N°
49381-CD-IP).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

193. Del  señor  diputado  Real,  por  el  cual  se  solicita  disponga  un  nuevo  proceso  de
nombramiento  para  nuevos  agentes  y/o  cargos  administrativos  en  el  Juzgado  de
Distrito  Civil  Comercial  y  Laboral  N°  16  Jurisdicción  de  la  ciudad  de  Firmat,
departamento   General López. (Expte. N° 49386-CD-PDP-FPCS).

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

194. De la señora diputada Orciani, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos relacionados al funcionamiento de Litoral Gas S.A.. (Expte. N° 49388-CD-
UCR-FPCS).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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195. De la señora diputada Di Stefano, por el cual se solicita disponga gestione ante la
Dirección Nacional de Vialidad para llevar adelante la instalación de un semáforo en la
intersección  de  la  Ruta  Nacional  A0  12  y  calle  Ayohuma  de  la  localidad  de  San
Lorenzo, departamento homónimo. (Expte. N° 49390-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

196. De  los  señores  diputado  González,  Di  Stefano,  Ciancio,  Bastia,  Cándido,  Orciani,
Basile, Julierac Pinasco, Espíndola y Senn, por el cual se solicita disponga cubrir el
cargo de titular del Registro Notarial N° 171 de la ciudad de San Cristóbal, llamando a
su respectivo concurso o que se proceda a la creación de uno nuevo conforme lo
estipulan las leyes y normativas de aplicación. (Expte. N° 49391-CD-DB).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

197. De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga informar la cantidad de
partidas de nacimiento, matrimonio, uniones convivenciales y defunción que emiten de
manera digital en la Provincia. (Expte. N° 49394-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

198. De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga la instalación de una
delegación  para  la  atención  al  pública  de  la  Secretaría  de  Hábitat,  Urbanismo  y
Vivienda en la ciudad de Venado Tuerto y la designación de personal necesario para su
atención. (Expte. N° 49395-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

199. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga proceda a devolver de
manera urgente la  sede vecinal  a  los  vecinos  del  Barrio  Guillermo Lehmann y su
comisión  vecinal,  de  la  ciudad  de  Rafaela,  departamento  castellanos.  (Expte.  N°
49399-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Comunales.

200. Del  señor  diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita  disponga  realizar  las
recomendaciones sanitarias pertinentes,  a  instituciones públicas  o privadas ,  a los
fines  de evitar  el  desarrollo  y  propagación de la  bacteria  Legionella  Pneumophila.
(Expte. N° 49404-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

201. Del señor diputado González, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos vinculados al Programa Social Nutricional Infantil  -PRO.SO.NU. (Expte. N°
49405-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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202. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  crear  un
matadero/frigorífico  de  carácter  público  en  la  localidad  de  Presidente  Roca,
departamento Castellanos, sumamente necesario para la región. (Expte. N° 49406-
CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

203. Del señor diputado Garibay, por el  cual se solicita disponga desarrollar un estudio
integral  sobre  el  potencial  que  tiene  la  provincia  para  el  desarrollo  del  cáñamo
industrial. (Expte. N° 49408-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.

204. Del  señor  diputado  Garibay,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  las
actuaciones realizadas en el ejercicio del cumplimientos de la Ley N° 12.692 (energías
renovables no convencionales). (Expte. N° 49409-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

205. De la señora diputada Corgniali,  por el  cual  se solicita disponga gestionar ante la
Agencia Nacional de Seguridad Vial la provisión de insumos que permitan regularizar
los tiempos de emisión de las licencias de conducir por parte de los centros habilitados
en toda la provincia. (Expte. N° 49410-CD-FP-PS).

 - A la Comisión de Seguridad Pública.

206. De la señora diputada Cattalini, por el cual se solicita disponga dar cumplimiento a lo
normado  en  el  Artículo  9°  inciso  c)  del  Decreto  Reglamentario  N°  4028/2013,  y
proceda a convocar al Consejo provincial para prevenir, asistir y erradicar la violencia
de género. (Expte. N° 49411-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad.

207. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
concluir las tareas de reparación y ampliación del destacamento policial ubicado en
cercanías  del  barrio  Los  Paraísos  de  la  ciudad  de  Coronda,  departamento  San
Jerónimo. (Expte. N° 49412-CD-Vida y Familia).

 - A la Comisión de Seguridad Pública.

208. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
informar cuál es el criterio para el levantamiento de las carpetas médicas por causas
de salud mental del personal policial. (Expte. N° 49413-CD-Vida y Familia).

 - A la Comisión de Seguridad Pública.

209. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga la
reposición de las balizas rotas y robo del cable subterráneo del sistema de señalización
de la pista de la Sociedad Aeroclub de Tostado, departamento 9 de Julio, acaecido el
día 2 de septiembre de 2022. 8expte. N° 49414-CD-Vida y Familia).

 - A la Comisión de Transporte.
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210. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
gestionar  ante  autoridades  nacionales  a  los  fines  de  que  regularicen  los  pagos
correspondiente y pueda dar continuidad a las obras de construcción de la Autopista
N°  33  Rosario-Rufino,  tramo  Rufino-San  Eduardo.  (Expte.  N°  49415-CD-Vida  y
Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

211. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga las
medidas pertinentes para la pronta habilitación y puesta en funcionamiento del edificio
propio del  Instituto de Profesorado N° 6 "Leopoldo Chizzini  Melo" de la ciudad de
Coronda, departamento San Jerónimo. (Expte. N° 49416-CD-Vida y Familia).

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

212. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
realizar las obras de remodelación y ampliación del edificio del Hospital Rural N° 28 de
la  localidad  de  Logroño,  departamento  9  de  Julio.  (Expte.  N°  49417-CD-Vida  y
Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

213. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
adoptar las medidas para la provisión de agua de calidad para consumo humano a los
vecinos  del  Paraje  Santa Lucia ,  departamento Vera.  (Expte.  N° 49418-CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

214. De la señora diputada Ulieldín, por el cual  se solicita a través de la Secretaría de
Hábitat,  Urbanismo y Vivienda del Ministerio  de Infraestructura,  disponga informar
cuales son los programas creados por la Nación, a las cuales la Provincia ha adherido.
(Expte. N° 49420-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

215. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita a la empresa
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. proceda a la instalación de un cajero automático en el
barrio Nueva Roma de la ciudad de Casilda, departamento Caseros. (Expte. N° 49421-
CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Del Senado:

216. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se crea una delegación de la Escuela
Superior de Enfermería de la Provincia de Santa Fe en la ciudad de Villa Constitución,
que  funcionará  en  la  sede  del  Instituto  Superior  de  Profesorado  N°  3  "Eduardo
Laferriere". (Expte. N° 49225-Senado).

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

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa Fe  Argent ina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

217. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se establece que todo establecimiento
oficial  o  privado de  uso o  acceso público debe contar  con instalaciones sanitarias
inclusivas, no sexistas y sin diferenciación por género. (Expte. N° 49336-Senado).

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

218. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual instituye el 10 de diciembre como "Día
provincial de la Democracia y los Derechos Humanos", con el objeto de promover los
valores democráticos y los derechos humanos. (Expte. N° 49337-Senado).

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

219. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se modifican los artículos 1 y 7 y se
incorpora como inciso f) del artículo 21 de la Ley N° 12196 (Diabetes). (Expte. N°
49338-Senado).

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

220. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se establece el reconocimiento de
distintas distinciones en el ámbito de la provincia, que se otorgan en la presente ley.
(Expte. N° 49339-Senado).

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

221. Proyecto  de  Ley;  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se  declara  monumento  histórico
provincial  al  edificio de la  Escuela de Enseñanza Secundaria Incorporada N° 3002
"Fray Justo Santa María de Oro"  de la  localidad de Zenón Pereyra,  departamento
Castellanos. (Expte. N° 49340-Senado).

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

222. Proyecto  de  Ley;  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se  fija  en  la  ciudad de  Alcorta,
departamento Constitución, el asiento del Registro Notarial N° 779, actualmente sito
en la localidad de Juncal, departamento Constitución. (Expte. N° 49341-Senado).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

223. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se establece la ejecución de la obra de
pavimentación  de  la  Ruta  Provincial  N°  96-S  en  el  tramo  comprendido  entre  las
localidades de Víctor Manuel II y San Manuel, distrito La Sarita, departamento General
Obligado. (Expte. N° 49342-Senado).

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

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa Fe  Argent ina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

224. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se incorpora como artículo 1 bis y 1
ter de la Ley N° 12917 "Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos).
(Expte. N° 49343-Senado).

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

225. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se crea el Colegio de Técnicos de la
Inocuidad Alimentaria y la Agroindustria de la provincia. (Expte. N° 49344-Senado).

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

226. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se modifican los artículos 2,3,4,5 y 6
de  la  Ley  N°  12256  (Prevención  y  lucha  contra  el  Abigeato).  (Expte.  N°  49345-
Senado).

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

227. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se declara de utilidad general y sujeto
a expropiación una fracción de terreno ubicado en la ciudad de Rafaela, departamento
Castellanos, destinado a la construcción de un establecimiento educativo multinivel de
nivel inicial, primario y secundario. (Expte. N° 49346-Senado).

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

228. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se sustituye el nombre del Hospital de
Niños "Dr. Orlando Alassia" de la ciudad de Santa Fe por el "Hospital de Infancias y
Adolescencias Dr. Orlando Alassia". (Expte. N° 49347-Senado).

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

229. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se aprueba el convenio marco de
cooperación técnica y asistencia recíproca entre el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales y la provincia de Santa Fe, representada por el  Ministerio de
Desarrollo Social. (Mensaje N° 4991 - Expte. N° 49348-PER).

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

230. Proyecto de Ley; Venido en revisión,  por  el  cual  se establece la  gratuidad de las
pruebas  de  inmunogenética  A.D.N.  para  las  personas  que  carecen  de  recursos
económicos  suficientes  y  siempre  que  al  menos  una  de  ellas  tenga  constituido
domicilio  y  una  residencia  continuada  en  la  provincia  inmediatamente  anterior  al
pedido de al menos de 2 años. (Expte. N° 49349-Senado).

- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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231. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se modifican los artículos 1, 2 y 3 de
la Ley N° 12841 (Ley de Talles). (Expte. N° 49350-Senado).

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

232. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se crea una Escuela de educación
Primaria en la ciudad de San Lorenzo. (Expte. N° 49351-Senado).

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

233. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se declara de interés provincial la
producción y comercialización de productos y subproductos de origen porcino. (Expte.
N° 49352-Senado).

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

234. Proyecto de Ley; Venido en revisión,  por  el  cual  se adhiere la  provincia a la  Ley
nacional N° 26816 (creación del régimen federal de empleo protegido para personas
con discapacidad). (Expte. N° 49353-Senado).

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

235. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el  cual  se declara a la ciudad de Puerto
General san Martín, departamento San Lorenzo, "Capital provincial del biodiesel". 

(Expte. N° 49354-Senado).

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

236. Proyecto  de  Ley;  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se  crea  un Juzgado de  Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral en el Distrito Judicial N° 18 con sede en la ciudad de
San justo, y se modifican el inciso 4.18) del artículo 7, 70, 74 y 77 de la Ley N° 10160
(Orgánica del Poder Judicial). (Expte. N° 49355-Senado).

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

237. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se designa con el nombre de "Carlos
Alberto Pairetti" al tramo de la Ruta Provincial N° 13 comprendido entre la localidad de
Plaza  Clucellas  y  la  ciudad  de  Las  Rosas,  jurisdicción  de  los  departamentos
Castellanos, San Martín y Belgrano. (Expte. N° 49356-Senado).

-  A  las  comisiones  de  Obras  y  Servicios  Públicos  y  de  Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
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238. Proyecto de Ley; Venido en 2da.  revisión, por el cual se  adhiere la provincia a la Ley
Nacional  N°  27453 que declara  de interés  social  la  regularización  dominial  de  los
inmuebles asentados en el Registro Nacional de Barrios populares (RENABAP) creado
por Decreto N° 358/17. (Mensaje N° 4929-Expte. N° 42244-PER; Acumulado Expte.
N° 40782-CD).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

239. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se crea la escuela de oficiales de la
policía como ente autárquico en la órbita del Ministerio de seguridad,con sede en las
ciudades de Santa Fe y Rosario. (Expte. N° 49358-Senado).

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

240. Proyecto de Ley; Venido en revisión, por el cual se ratifica el  Decreto N° 0043/22 (la
donación  de  un  inmueble  con  destino  al  anexo  de  la  Escuela  Primaria  N°  323
"Domingo F. Sarmiento" de San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias. (Mensaje
N° 4992-Expte. N° 49359-PER).

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

241. Proyecto de Ley; Venido  en revisión,  por  el  cual  se crea el  registro provincial  de
personas mayores  extraviadas o encontradas sin  identificación.  (Expte.  N° 49360-
Senado).

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

242. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se prorroga por un año a partir de la
expiración de su vigencia del artículo 217 del Ley 10160 (Orgánica del Poder Judicial),
a la jueza subrogante del Tribunal Colegiado de Familia - circunscripción judicial 1.
(Mensaje N° 4996-Expte. 49361-PER).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

243. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se declara el día 12 de agosto de cada
año como "Día de las/os jubilados penitenciarios de la provincia" en conmemoración a
la fecha de inauguración de la cárcel modelo unidad I de Coronda, Dr. César Tabares y
de la creación de su guardia armada. (Expte. N° 49362-Senado).

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

244. Proyecto de Ley, Venido en 2da. revisión, por el cual se instituye el día 1 de diciembre
de cada año como "Día Provincial de las Áreas Naturales Protegidas", con el objeto de
promover acciones de sensibilización sobre la conservación de la biodiversidad y el
conocimiento  de  las  diferentes  ecorregiones  y  reservas  naturales  del  territorio
santafesino. (Expte. N° 46639-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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245. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se modifican los artículos 1, 2, 3, 4, 5,
9, 11, 12, 13, 14 y se deroga el artículo 16 de la Ley N° 6926 (Inspección general de
personas jurídicas), los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley N° 3397 (Registro público de
comercio). (Mensaje N° 4945-Expte. N° 49383-PER).

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

246. Proyecto de Ley, Venido en revisión, por el cual se regula el transporte automotor de
pasajeros del territorio de la provincia. (Expte. N° 49384-Senado).

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