
CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ASUNTOS ENTRADOS Nº 1
 PERÍODO EXTRAORDINARIO Nº 140

SESIÓN Nº 1
FECHA: 22-12-2022

Comunicaciones Oficiales:

1. El Poder Judicial remite copia de la Resolución N° 586/22, 625/22, 639/22, 644/22 y
650/22 (modificaciones presupuestarias). (N° 12417/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

2. El  Ministerio  Público  de  la  Acusación,  remite  copias  de  Resoluciones  N°  518/22,
517/22,   516/22,   515/22,   499/22,   498/22,  522/22,  525/22,  526/22,  527/22,
528/22, 529/22 y 531/22 del año 2022. (N° 12419/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

3. El Instituto de Capacitación Parlamentaria, remite nota dirigida al Señor Secretario
Parlamentario de esta Cámara, mediante la cual solicita se incluyan en los Asuntos
Entrados de la próxima sesión, los proyectos ingresados en la Sesión de Diputados por
un Día del Viernes 18 de noviembre de 2022, presidida por la señora diputada María
Laura Corgniali. (N° 12441/22).

- A la Secretaría Parlamentaria.

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

Expte. N° 45438-CD: solicita crear en la localidad de Landeta un anexo de la Escuela
de Enseñanza Media para Adultos 1314 "Héroes de Malvinas" de
Carlos Pellegrini. (N° 12420/22).

Expte. N° 47592-CD: informe la vigencia del  plan de ajedrez escolar y cantidad de
instituciones que cuentan con la enseñanza. (N° 12421/22).

Expte. N° 44140-CD: informe  en  relación  a  la  seguridad  rural  en  la  localidad  de
Humberto Primo. (N° 12422/22).

Expte. N° 47935-CD: informe  si  las  cadenas  de  venta  de  modalidad  maxikiosco  o
mercados  de  pequeños  superficies  de  Rosario,  se  enuentran
alcanzado por lo establecido en la Ley 120o69. (N° 12423/22).

Expte.  N°  47336.
47829-CD:

informe  sobre  distintos  aspectos  vinculados  con  los  recursos
policiales destinados a la ciudad de San Vicente. (N° 12424/22).

Expte. N° 48667-CD: informe sobre distintos aspectos vinculados con la disponibilidad
de móviles y  herramientas  de los Bomberos Zapadores  de la
provincia. (N° 12425/22).

Expte. N° 48565-CD: informe sobre cuantas armas de fuego fueron secuestradas en el
territorio santafesino. (N° 12426/22).

Expte. N° 47140-CD: informe sobre  la  situación  de  las  fuerzas  de  seguridad  en  la
ciudad de Villa Gobernador Gálvez. (N° 12427/22).
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Expte. N° 46904-CD: informe  sobre  el  alcance  y  duración  del  programa  de
fortalecimiento de los gobiernos locales. (N° 12428/22).

Expte. N° 47976-CD: solicita arbitrar los medios necesarios para crear una mesa de
coordinación  donde  puedan  aportar  o  contribuir  en  la
persecución de delito  complejos  ligados al  narcotráfico en los
puertos santafesinos. (N° 12429/22).

Expte. N° 48535-CD: informe  respecto  de  la  situación  de  los  móviles  policiales
depositados e inactivos que están actualmente ubicados en el
predio de Rafaela. (N° 12430/22).

Expte. N° 47024-CD: solicita gestionar ante el  PEN para que la provincia integre el
Consejo Consultivo Honorario. (N° 12431/22).

Expte. N° 45153-CD: informe  sobre  el  plan  de  seguridad  que  se  propone  para  la
provincia  en  respuestas  a  los  graves  hechos  sucedidos  en  la
ciudad en la ciudad de Rosario. (N° 12432/22).

Expte. N° 46577-CD: solicita gestionar la reposición del servicio de agua potable que
alimenta los baños y el comedor escolar de la Escuela N° 1014
"Coronel M. Freyre" de Fray L. Beltrán, de San Lorenzo.
(N° 12433/22).

Expte. N° 46163-CD: solicita  arbitrar  los  mecanismos  parta  la  re4construcción  del
edificio del centro de Educación Física que funciona en el predio
del Club Atlético Trebolense. (N° 12434/22).

Expte. N° 47255-CD: informe sobre condiciones edilicias, laborales y educativas de la
Escuela 364 "Soldado Aguirre" de Villa Gobernador Gálvez.
(N° 12435/22).

Expte. N° 48787-CD: solicita  gestionar  para  que  se  realice  el  pago  por  el  trabajo
realizado  por  los  censistas  jefes  de  radio  y  todas  aquellas
personas que llevaron adelante el censo nacional. 
(N° 12436/22).

Expte. N° 48505-CD: informe sobre distintos  aspecto relacionados a  los  puertos  de
fiscalización, creados por la Ley Provincial 11314. 
(N° 12437/22).

Expte.  N°  47319,
47341 y 47342-CD:

solicita  posibilitar   la  comunicación  de  personas  sordas  e
hipoacúsicas con la central 911 de la policía de la provincia.
(N° 12438/22).

Expte. N° 46233-CD: solicita  cuantas  y  cuales  aulas  en  todas  las  instituciones
educativas de la provincia carecen de las condiciones necesarias
para garantizar la ventilación adecuada. (N° 12439/22).

Expte. N° 47223-CD: informe en relación al avance de la nueva licitación para obra del
centro de justicia penal de Venado Tuerto. (N° 12440/22).

Expte. N° 48872-CD: informe sobre que comunas y municipios de la provincia cuentan
con botón de alerta o también llamado botón de pánico. 
(N° 12445/22).

Expte. N° 48203-CD: informe sobre la existencia de convenio celebrados con el INTA.
(N° 12446/22).

Expte. N° 40364-CD: informe sobre la existencia de programa de abordaje específico
de salud mental del personal de las fuerzas de seguridad.
(N° 12447/22).
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Expte.  N°  44443  y
44494-CD:

solicita  disponga  transferir  la  presencia  policial  y  refuerce  la
seguridad en la vía pública de la ciudad de Rafaela. 
(N° 12448/22).

Expte. N° 34394-CD: solicita la posibilidad de creación de una comisaría de la mujer y
centro  de  orientación  a  la  víctima  de  la  violencia  familiar  y
sexual en Las Toscas. (N° 12449/22).

Expte. N° 34478-CD: solicita la posibilidad de creación de una comisaría de la mujer y
centro  de  orientación  a  la  víctima  de  la  violencia  familiar  y
sexual en Maciel. (N° 12450/22).

Expte. N° 48659-CD: informe sobre el  avance del  proyecto del  edificio del  Instituto
Superior  del  Profesorado  N°  3  Eduardo  Laferriere  de  Villa
Constitución. (N° 12451/22).

Expte. N° 48493-CD: solicita actualizar la información disponible en el SIDAHFE en la
página web de referencia. (N° 12453/22).

Expte.  N°  47927,
47941 y 48016-CD:

informe sobre los hechos de público conocimiento ocurridos en la
Comisaría 11° de la ciudad de Santa Fe. (N° 12454/22).

Expte. N° 48281-CD: informe en relación con el  agente Gabriel  Sanabria que fuera
acribillado el 27/05/22. (N° 12455/22).

Expte. N° 47877-CD: informe en relación con la contratación de la firma Arsa JV S.R.L.
contaba  con  la  documentación   y  requisitos  necesarios  para
convertirse en proveedora de viandas en la localidad de Arroyo
Seco. (N° 12456/22).

Expte. N° 48053-CD: solicita disponga la apertura un centro de salud en el barrio La
Ribera, departamento Villa Gobernador Gálvez. (N° 12462/22).

Expte. N° 48775-CD: informe en relación con la respuesta brindada por la Secretaría
de Turismo en referencia al estado actual. (N° 12468/22).

Expte. N° 48862-CD: solicita arbitrar las medidas para dar continuidad al  programa
"precios santafesinos". (N° 12469/22).

Expte. N° 48589-CD: informe en relación a  la  mesa de concertación  de precios de
referencia. (N° 12470/22).

Expte. N° 48581-CD: solicita  habilitar  un  espacio  ante  IGPJ  relacionadas  a  la
autorización, fiscalización y aprobación de estatutos en la ciudad
de Rafaela. (N° 12471/22).

Expte. N° 49239-CD: solicita  efectivizar  el  pago  de  aumentos  de  la  paritarias  a
jubilados municipales y comunales. (N° 12472/22).

Expte. N° 48014-CD: informe  quien  es  el  proveedor  terciarizado  por  el  estado  del
envío de insumos para el funcionamiento del Registro Civil en
Reconquista. (N° 12473/22). 

Expte. N° 48453-CD: informe si tiene mapa actualizados de las bandas relacionadas
con el narcotráfico en el Gran Santa Fe, Rosario. (N° 12474/22).

Expte. N° 44844-CD: solicita establecer un esquema de capacitación para el personal
de seguridad en técnicas de comunicación. (N° 12475/22).

Expte. N° 48455-CD: informe cuales hospitales públicos de la provincia cuentan con
destacamentos policial permanente. (N° 12476/22).

Expte.  N°  47901,
48109-CD:

informe sobre  la  implementación  de  medidas  de  seguridad  y
control en los bailes realizados en Villa Dora. (N° 12477/22).

Expte. N° 49151-CD: solicita cubrir el cargo de médico policial de la Unidad Regional
XII de Policía en San Cristóbal. (N° 12478/22).
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Expte. N° 48456-CD:  informe sobre la cantidad de efectivos de las fuerzas federales
que se encuentran el la provincia. (N° 12479/22).

- A sus Antecedentes .

5. El Concejo Municipal de Rufino, remite copia de la Resolución N° 025/22 (estado de la
Ruta Nacional N° 33). (N° 12457/22).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

6. El Concejo Municipal de Villa Ocampo, remite copia de la Resolución N° 23/22 (solicita
el tratamiento del proyecto de ley 47266-Senado). (N° 12458/22).

- A sus Antecedentes.

7. El Poder Judicial remite copia de la Resolución N° 620/22 (sobre adecuación en la
planta  de cargos): (N° 12459/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

8. El  Concejo  Municipal  de San Cristóbal,  remite  copia  de  la  Resolución N°  0021/22
(solicita cubrir las vacancias de jueces en dicho distrito). (N° 12460/22).

- A la Comisión de  Asuntos Constitucionales y Legislación general.

9. El Tribunal de Cuentas de la provincia, remite copia de las Resoluciones N° 0333/22 y
1336/22 (plan de  auditoría para el ejercicio 2023). (N° 12461/22). 

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

10. El  Concejo  Municipal  de  Vera,  remite  copia  de  la  Resolución  N°  59/22  (Solicita
tratamiento  del  expediente  N°  45162/22  aprobado sobre  tablas  en  la  Cámara  de
Senadores). (N° 12464/22). 

- A sus Antecedentes.

11. El Tribunal de Cuentas de la provincia, remite copia de las las Observaciones Legales
N° 0011/22 y 0012/22 y las Resoluciones N° 0663/22 y 0690/22. (N° 12465/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

12. El  Ministerio  Público  de  la  Acusación,  remite  copias  de  Resoluciones  N°  539/22,
540/22,   541/22,  542/22,  543/22,  544/22,  548/22  y  559/22,  (modificaciones
presupuestarias).(N° 12467/22).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

13. El  Poder  Ejecutivo  de  la  provincia,  remite  el  Mensaje  N°  5016  (informe  del
presupuesto plurianual para el trienio 2023-2025 en el marco de lo dispuesto en el
artículo 21° de la Ley N° 12510 y artículo 6° de la Ley N° 25917 y modificatorias). 
(N° 12480/22).

 - A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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14. El Concejo Municipal de Santo Tomé, remite copia de la Declaración (declara de su
interés el tratamiento del proyecto de ley N° 49854-CD, que establece aranceles de
las prestaciones básicas de atención integral por parte del I.A.P.O.S. (N° 12481/22).

- A sus Antecedentes.

15. El Tribunal de Cuentas de la provincia, remite copia de las Resoluciones N° 0341/22
(Inversión año 2021) y 0342/22 (dispone como período del receso correspondiente al
mes de enero del año 2023 entre los días 1° y 31° de dicho mes). (N° 12482/22).

- Al Archivo.   

Dictámenes de Comisión:

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

16. Del señor diputado Basile, por el cual se declara Monumento Histórico Provincial al
edificio Centro Español donde funciona la Biblioteca Popular de la ciudad de Santa Fe.
(Expte. N° 48469-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

17. De los señores diputados Hynes, Balagué, Mahmud, Lenci, Corgniali, Garibay, Bellatti
y  Pinotti,  por  el  cual  se  crea  el  Régimen  de  Acceso  a  los  Recursos  Biológicos  y
Recursos Genéticos de la Provincia ya sea con fines científicos o de investigación o
utilización con fines comerciales. (Expte. N° 43725-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.

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

18. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar qué medidas ha
tomado  el  Ministerio  de  Trabajo  en  relación  a  la  deuda  que  tienen  las  empresas
Milisenda Servicios Portuarios S.A. y Servicios y Asesoramiento Portuario SRL con los
trabajadores afiliados al Sindicato Único Portuarios Agremiados de Puerto General San
Martín, departamento San Lorenzo. (Expte. N° 49754-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.
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De la de Género, Mujeres y Diversidad , expidiéndose en los siguientes proyectos de:

De declaración:

19. De la señora diputada Ulieldín, por el cual esta Cámara declara su beneplácito por la
condena de prisión perpetua por el delito de "homicidio doblemente calificado, por el
vínculo y por haber mediado violencia de género - femicidio" cometido contra Verónica
Soulé, dictada por unanimidad por los Jueces de Primera Instancia de la ciudad de San
Jorge, departamento San Martín. (Expte. N° 48963-CD-FP-PS).

- Al Orden del Día.

De comunicación:

20. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga  informar cantidad de
llamados recibidos durante el año en curso por la línea telefónica 144 de atención,
contención  y  asesoramiento  a  mujeres  que  sufren  violencia  de  género
correspondientes a la provincia. (Expte. N° 49924-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

De la de Asuntos Comunales, expidiéndose en el siguiente proyecto de comunicación:

21. Del  señor diputado Argañaraz,  por el  cual  se solicita  disponga arbitrar  los medios
necesarios para que se dispongan tres lotes de tierras del parque industrial de Rafaela
(APIR) departamento Castellanos, que se encuentran en un espacio de uso común.
(Expte.  N° 49769-CD-Vida y  Familia).  (Adjunto Exptes.  N°  49824,  49825,  49922,
49923-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

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

De resolución:

22. De  la  señora  diputada  Di  Stefano,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve  otorgar  la
distinción  diploma  de  honor  al  Sr.  Ramiro  Ghigliazza,  artista  plástico  y  diseñador
gráfico, en reconocimiento a la reconstrucción digital en calidad fotográfica de alta
fidelidad de los  rostros de próceres y personas relevantes  dela historia  argentina.
(Expte. N° 49459-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.
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23. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara resuelve
entregar la distinción diploma de honor al sr. Mauro Bernardo De Giovanni  por su
relevante tarea de inclusión con la transcripción  de partituras musicales al sistema
Braille lo que permite a personas no vidente o con baja visión aprender música y
ejecutar instrumentos. (Expte. N° 49686-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

24. De la señora diputada Sola, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
diploma de reconocimiento público a la productora Erre Podcast en reconocimiento a
su  trabajo  llamado  "La  segunda  muerte  del  dios  punk"  que  resultó  ganador  del
prestigioso premio GABO. (Expte. N° 49773-CD-PRO-Junto x el Cambio).

- Al Orden del Día.

De comunicación:

25. Del señor diputado Olivera, por el cual se solicita disponga una pronta solución al
conflicto edilicio de la Biblioteca Popular Lola Mora, Espacio Cultural La Libre, ubicada
en barrio Candioti, de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital. (Expte. N°
49483-CD-PJ).

- Al Orden del Día.

26. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar el expediente
N° 01901-0001516-4,  para  la  construcción de un salón de usos múltiples  para la
Biblioteca  Popular  Cervantes  de  Empalme  Villa  Constitución,  departamento
Constitución. (Expte. N° 49522-CD-FSP-Ciudad futura).

- Al Orden del Día.

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

27. De la  señora diputada Arcando,  por  el  cual  se solicita  disponga informar  de qué
manera  se  está  ejecutando  y/o  si  tiene  planificado  ejecutar  en  la  Provincia  el
Programa Nacional del Control del Dengue, teniendo en consideración la época del
año.  (Expte.  N°  45841-CD-FE).  (Adjunto  Exptes.  N°  49571-CD-UCR-Evolución  y
49868-CD-Bloque FE).

- Al Orden del Día.

28. De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita a través del Director del IAPOS,
Oscar  Broggi,  disponga  arbitrar  las  medidas  necesarias  para  incorporar  de  forma
inmediata en la lista de beneficiarios del IAPOS a los bomberos voluntarios ingresados
en esta fuerza desde el 2.021 en adelante y establecer el cumplimiento de todos los
beneficios que gozan las personas afiliadas a la obra social. (Expte. N° 47670-CD-FP-
PS).

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

- Al Orden del Día.

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

- Al Orden del Día.

30. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga analizar la posibilidad de
la ampliación del espacio de residencia para madres en el nuevo Hospital de la ciudad
de Rafaela, departamento Castellanos. (Expte. N° 49121-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

31. De la señora diputada Sola, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación con la atención del SAMCO del día viernes 27 de Agosto de 2022,
en la ciudad de Florencia, departamento General Obligado. (Expte. N° 49172-CD-PRO-
Junto por el Cambio).

- Al Orden del Día.

32. De la señora diputada Granate, por el cual se solicita disponga realizar una campaña
de difusión, concientización y promoción de la donación y trasplante de órganos de
personas menores de 18 años de edad ya fallecidas. (Expte. N° 49655-CD-Somos Vida
Unión Federal).

- Al Orden del Día.

33. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar cuales son los
motivos que la atención a las personas discapacitadas de parte de IAPOS solamente se
hace a través de una máquina, generando angustia en las y los afiliados que necesitan
evacuar todo tipo de consultas y desde cuando se produce este tipo de respuesta.
(Expte. N° 49665-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

34. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar la existencia de estadísticas sobre la cantidad de personas que anualmente
concurren a los efectores de salud a causas de quemaduras con mención de sexo,
edad, condición social y si guarda vinculación con un período de tiempo en particular.
(Expte. N° 49694-CD-Vida y Familia).

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

35. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
efectuar las gestiones para dotar de barreras automáticas y señalización fonoluminosa
al paso a nivel ubicado Av. Gobernador Saavedra (prolongación de la Ruta Nacional A-
012) en el la ciudad de San Lorenzo.  (Expte. N° 49465-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

36. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
arbitrar  los  medios  para  que  la  empresa  de  transporte  interurbano  de  pasajeros
Interbus S.R.L. cuente con el servicio de tarjeta SUBE para beneficio de sus pasajeros.
(Expte. N° 49467-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

37. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
arbitrar los medios  a fin de disponer  una parada para el transporte interurbano de
pasajeros en cercanías de la Escuela Técnica N° 449 "Pago de Los Arroyos" de la
localidad de Acebal, departamento Rosario y la construcción allí de una garita. 
(Expte. N° 49468-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

38. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
gestionar  la  realización  de  tareas  de  mantenimiento  de  la  red  ferroviaria  en  el
territorio santafesino. (Expte. N° 49544-CD- Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

39. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
incrementar  las  frecuencias  del  servicio  interurbano  de  pasajeros  en  el  tramo
comprendido entre las localidades de Diego de Alvear, San Gregorio, Chirstophersen y
María Teresa con la ciudad de Venado Tuerto, todos del departamento General López.
(Expte. N° 49632-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

40. De  la  señora  diputada  Peralta,  por  el  cual  se  solicita  disponga  homologar  las
certificaciones extendidas por el Centro de Inspección Técnica del Automotor de la
Municipalidad  de  Rosario  (C.I.T.A.),  dependiente  de  la  Secretaría  de  Control  y
Convivencia,  a  los  fines  de  otorgarle  la  validez  necesaria  para  que  los  vehículos
afectados al  Servicio  Público de pasajeros puedan circular  fuera de los  límites del
referido municipio. (Expte. N° 49811-CD-GEN-FPCS).

- Al Orden del Día.

41. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga incorporar una linea de
colectivo  que conecte  las  localidades de  Laguna Paiva  y  Nelson con la  ciudad de
Esperanza, departamento Las Colonias. (Expte. N° 49874-CD-Encuentro Republicano
Federal).

- Al Orden del Día.
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42. De los señores diputados Bastía, González, Pullaro, Di Stefano y Cándido, por el cual
se solicita disponga llevar a cabo en todo el tramo de la Ruta Nacional N° 11 que
atraviesa  la  Provincia  controles  de  alcoholemia  de  forma  permanente  a  los
conductores  que  transitan  por  la  mencionada  arteria.  (Expte.  N°  49862-CD-UCR-
Evolución).

- Al Orden del Día.

43. Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga informar sobre
distintos aspectos en relación a las líneas de transporte interurbano de pasajeros.
(Expte. N° 49965-CR-ARI-Evolución).

- Al Orden del Día.

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

44. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
acciones tendientes a llevar seguridad a los vecinos de la ciudad de Fray Luis Beltrán,
departamento San Lorenzo. (Expte. N° 49630-CD-Vida y Familia). (Adjuntos Exptes.
N° 49631, 49656, 49657, 49670-CD-Vida y Familia, 49710-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

45. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
arbitrar los medios para proveer de mobiliario y equipamiento a la sede del comando
radioeléctrico ubicado en barrio Cooperativa de la ciudad de Ceres, departamento San
Cristóbal. (Expte. N° 49776-CD-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

46. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
arbitrar los medios para el envío de un móvil policial adicional a la Comisaría 4° de la
U.R. II de la ciudad de Suardi, departamento San Cristóbal. (Expte. N° 49778-CD-Vida
y Familia).

- Al Orden del Día.

47. De la señora diputada Di  Stefano,  por  el  cual  se solicita  disponga informar sobre
distintos  aspectos  relacionados  a  la  construcción  de  un  centro  de  monitoreo  y
colocación de cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad de Fray Luis
Beltrán, departamento San Lorenzo. (Expte. N° 49801-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

48. De la señora diputada Di Stefano, por el cual se solicita disponga reforzar las medidas
de seguridad necesarias en la zona lindera al Hospital Escuela Eva Perón de la ciudad
de Granadero Baigorria, departamento Rosario. (Expte. N° 49802-CD-UCR-Evolución).
(Adjunto  Exptes.  N°  49850-CD-Somos  Viuda  Unión  Federal  y  49906-CD-Vida  y
Familia).

- Al Orden del Día.
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49. De los señores diputados Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga informar
sobre distintos aspectos en relación a  la nueva Alcaidía Las Flores en la ciudad de
Santa Fe y a su estado edilicio. (Expte. N° 49938-CD-ARI-Evolución).

- Al Orden del Día.

50. De los señores diputados Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga informar
sobre distintos aspectos  de la situación de trabajo en el Servicio Penitenciario de la
Provincia. (Expte. N° 49942-CD-ARI-Evolución).

- Al Orden del Día.

51. Del  señor  diputado  Julierac  Pinasco  y  Mahmud,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar los motivos por los cuales el área de Investigaciones de Violencia de Género,
Sexual y familia de la ciudad de Coronda carece de teléfono de contacto fijo o de
extensión telefónica directa. (Expte. N° 49964-CD-DB).

- Al Orden del Día.

52. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
arbitrar los medios para disponer de servicio de seguridad en el Hospital S.A.M.Co. de
la ciudad de Villa Constitución, departamento Constitución. (Expte. N° 49979-Vida y
Familia). (Adjunto Exptes. N° 50017-Vida y Familia, 50102, 50119-UCR-Evolución). 

- Al Orden del Día.

53. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga la
construcción  de  un nuevo edificio  destinado a  Comisaría  en la  localidad  de  Pedro
Gómez Cello, departamento San Justo. (Expte. N° 49985-Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

54. De la señora diputada Florito,  por el  cual  se solicita disponga informar acerca del
ataque a balazos que se registró el lunes 7 de noviembre pasado contra la Unidad de
Detención N° 3 ubicada en Riccheri y Zeballos en la ciudad de Rosario. (Expte. N°
49991-CD-Encuentro Republicano Federal).

- Al Orden del Día.

55. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  cómo
funcionaban los  460  bunkeres  de  venta  de  drogas  que denunció  el  Secretario  de
Seguridad Claudio Brilloni que existían en Rosario.  (Expte. N° 50000-CD-FSP Ciudad
Futura).

- Al Orden del Día.

56. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar en relación con el
Decreto N° 2247"" por el cual se autoriza al ministerio de Seguridad a suscribir un
contrato  de  locación  de  servicios  personales  con  un  piloto  profesional  de
automovilismo y motociclismo. (Expte. N° 50032-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

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



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

57. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios para esclarecer y llevar prontamente frente la justicia a los
responsables  de  los  recientes  ataques  de  vandalismo antisemitas  al  edificio  de  la
sinagoga de la localidad de Santa Fe, departamento La Capital. (Expte. N° 50047-CD-
Vida y Familia).

- Al Orden del Día.

58. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar la cantidad de
sustancias  psicoactivas  secuestras  en  el  territorio  durante  el  año  2022,
discriminándolas en cocaína, marihuana y drogas sintéticas, como así también conocer
en cuántos procedimientos se conocieron o detectaron el origen de las mismas y la
cantidad de años que llevaban trabajando las personas detenidas en el comercio ilegal
del narcotráfico. (Expte. N° 50055-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

59. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  cuantos
animales  fueron  rescatados  durante  2022  como  consecuencia  de  las  pesquisas
vinculadas a la comercialización ilegal de los mismos y cuántas causas judiciales se
iniciaron por este delito. (Expte. N° 50056-CD-FSP-Ciudad Futura).

- Al Orden del Día.

60. Del  señor  diputado  Julierac  Pinasco,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  las
medidas adoptadas ante los reiterados hechos de inseguridad en el Casco Histórico de
la ciudad de Santa Fe, personal asignado a la protección del Patrimonio Cultural y
motivos por los cuales el personal del 911 no se hizo presente en la Catedral de Santa
Fe cuando se denunció el intento de hurto de los restos de Juan Apóstol Martínez.
(Expte. N° 50065-CD-ARI-Evolución).

- Al Orden del Día.

61. Del señor diputado Basile, por el  cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación a los hechos ocurridos el día 17 de noviembre de 2022 en la
subcomisaría 20 de la localidad de Arroyo Leyes, departamento La Capital. (Expte. N°
50068-CD-UCR-Evolución).

- Al Orden del Día.

62. Del señor diputado Bermúdez, por el cual se solicita disponga informar el estado del
expediente N° 00201-0232355-3 del Ministerio de Seguridad en relación con el pedido
de  concurso  de  médicos,  clínicos,  psiquiatras  y  psicólogos  para  las  19  Unidades
Regionales, etc. (Expte. N° 50115-CD-FO-CREO).

- Al Orden del Día.

63. Del  señor  diputado  Julierac  Pinasco,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  los
motivos por los cuales los docentes del Instituto de Seguridad Pública - ISP- perciben
sus  respectivos  haberes  al  finalizar  el  ciclo  lectivo  y  no  en  forma  mensual  como
corresponde. (Expte. N° 50126-CD-ARI-Evolución).

- Al Orden del Día.
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64. Del  señor  diputado  Julierac  Pinasco,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  en
relación   a  las  mujeres  policías  de  la  Policía  de  provincia,  conforme  la  encuesta
realizada por la Red de Mujeres Policías entre junio y agosto de 2022, un registro de
denuncias  de  violencia  dentro de  la  institución policial  para  el  personal  femenino.
(Expte. N° 50127-CD-ARI-Evolución).

- Al Orden del Día.

65. Del  señor  diputado  Julierac  Pinasco,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  en
relación al  funcionamiento de la  Comisaría de la  Mujer,   la  cantidad de personal
entrenado y capacitado asignado para atender, contener y dar respuesta a mujeres
víctimas de violencia de género.  (Expte. N° 50128-CD-ARI-Evolución).

- Al Orden del Día.

Del Poder Ejecutivo

66. Decreto  N°  2814,  por  el  cual  se  convoca  a  Sesiones  Extraordinarias  de  la  H.
Legislatura, para el tratamiento de los Mensajes N° 5033, 5000, 4999, 4987, 4968,
4949, 4947, 4946, 4944, 4943, 4942, 4928, 4924, 4920, 4948, 4945, 4964, 4971,
4983, 4988, 4991, 4998 y 5004. (Mensaje N° 5017-Expte. N° 50318-PE).

  - Al Archivo.  

De los señores diputados:

Proyectos de Ley :

67. De  los  señores  diputados  González,  Bastía,  Pullaro,  Di  Stefano,  Orciani,  Cándido,
Senn, Ciancio y Julierac Pinasco,  por el cual se modifica el artículo 23 de la Ley 13133
(Carnet de Conducir). (Expte. N° 50146-CD-DB).

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

68. Del señor diputado Argañaraz, por el cuál se establecen las condiciones que determine
la  reglamentación,  el  servicio  de  “Payaso  de  hospital”,  también  conocidos  como
“Payadores o Payamédicos”. (Expte. N° 50148 -CD-Vida y Familia).

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

69. Del señor diputado Del Frade, por el  cual  se crea el  Régimen de Reparación para
personas cesanteadas de cargos públicos. (Expte. N° 50168-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A las comisiones de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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70. De la señora diputada Mahmud, por el cual se instituye a la ciudad de Santa Fe, del
departamento La Capital, como Capital Provincial del Freestyle. (Expte. N° 50169-CD-
FP-PS).

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

71. De  la  señora  diputada  De  Ponti,  por  el  cual  se  regula  la  tolerancia  cero  para  el
consumo de alcohol, estupefacientes y otras sustancias en las personas que conducen
vehículos a motor en la Provincia. (Expte. N° 50170-CD-PJ).

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

72. Del señor diputado Blanco, por el cual se establece la promoción y protección de la
Personas Mayores que se encuentren en el  territorio de la  Provincia de Santa Fe.
(Expte. N° 50173-CD-FP-PS).

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

73. Del señor diputado Bermúdez, por el cuál se establece la elaboración de un informe
anual  sobre  la  situación  ambiental  de  la  Provincia,  debiendo  remitirlo  al  Poder
Ejecutivo,  para  presentarlo  públicamente ante la  Legislatura  provincial.  (Expte.  Nº
50178 -CD-FP-CREO).

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

74. Del señor diputado Bermúdez, por el  cuál se modifica el  Artículo N° 11 de la Ley
provincial N° 10.160. (Expte. Nº 50179 -CD-FP-CREO).

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

75. Del señor diputado Bermúdez, por el cuál se establece como "Amigo del Tribunal" en
la provincia a toda persona humana o jurídica, que podrá presentarse en todos los
procesos judiciales en los que se debatan cuestiones de trascendencia pluri-individual,
colectiva, estructural o de interés general. (Expte. Nº 50180 -CD-FP-CREO).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

76. Del  Señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cuál  se  crea  el  Programa  Provincial  de
Asesoramiento y Guía para obtener el primer carnet de conducir, destinado a alumnos
de 4 y 5 año de todas las escuelas de la provincia. (Expte. Nº 50187 -CD-Vida y
Familia).

-  A  las  comisiones  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,
Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.
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77. De  la  señora  diputada  Senn,  por  el  cuál  se  crea  el  Plan  Provincial  "PLAYÓN
RECREATIVO    Y  DEPORTIVO",  bajo  la  premisa  de  promover  la  actividad  física,
recreativa y cultural.  (Expte. Nº 50203 -CD-UCR-Evolución).

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

78. De las señoras diputadas Ghione y Sola, por el cual se incorpora el Artículo 74 bis de
la Ley N° 10.703 - Código de Convivencia de la Provincia de Santa Fe. (Expte. N°
50208-CD-DB).

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

79. De los  señores  diputados Mayoraz  y  Belavi,  por  el  cual  se crea en el  ámbito del
Ministerio  de  Ambiente  y  Cambio  Climático  el  Observatorio  del  Arroyo  Ludueña.
(Expte. N° 50212-CD-Vida y Familia).

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

80. Del señor diputado Ghione, por el cual se declara Patrimonio Histórico y Cultural de la
Provincia a la Escuela N°434 -Gral. Las Heras- de la ciudad de Rosario. (Expte. N°
50219 -CD-Bloque Uno-Junto por el Cambio).

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

81. De los señores diputados Cándido, Espíndola, Orciani, González, Di Stéfano, Bastia,
Basile, por el cual se establece reglamentar el artículo 320 del código civil y comercial
de la Nación. (Expte N° 50225 -CD-UCR-Evolución).

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

82. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se declara en el territorio de la provincia el
día 25 de noviembre de cada año como "El Día Provincial de la Libertad Religiosa y de
Conciencia". (Expte. N° 50271-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

83. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se crea la línea de créditos - Reactivación
post  pandemia,  con  el  objeto  de  permitir  a  las  personas  que  son  autónomas,
monotributistas o tienen una pequeña, mediana empresa o un comercio, afrontar los
gastos y pérdidas ocasionadas luego del prolongado confinamiento ocasionado por la
pandemia de covid-19. (Expte. N° 50285-CD-Vida y Familia).

- A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales
y Legislación General.
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84. Del  señor diputado Martínez,  por el  cual  se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación el antiguo edificio de la Escuela Superior de Comercio ubicado en calle
Roca 852, de la ciudad de Reconquista. (Expte. N° 50293-CD-100% Santafesino).

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

85. Del  señor diputado Martínez,  por el  cual  se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación el predio ubicado en G. de Lamadrid s/n de la localidad de Santa Fe,
departamento La Capital para ser donado al Club La Casita, de Santa Rosa de Lima,
con cargo de construcción de la tribuna correspondiente al sector oeste del estadio
principal de la entidad social y deportiva. (Expte. N° 50297-CD-100% Santafesino).

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

86. De los  señores  diputados  Ciancio  y  Pullaro,  por  el  cual  se  establece  un cómputo
diferenciado en el cálculo de servicios previsionales para el personal de salud afiliado a
la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones  de  la  provincia  conforme  a  la  Ley  6915  y
modificatorias. (Expte. Nº 50301-CD-UCR-Evolución).

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

87. De la señora diputada Corgniali, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo, a donar a la
Comuna de Arroyo Ceibal, departamento General Obligado los inmuebles de propiedad
de la provincia. (Expte. Nº 50332-CD-FP-PS).

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

88. De la señora diputada Ciancio, por el cual se modifican los artículos 1, 26 y 32, de la
Ley 9282 (Estatuto y Escalafón para los Profesionales Universitarios de la Sanidad).
(Expte. N° 50344-CD-UCR-Evolución).

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

89. De los señores diputados Basile y Cándido, por el cual se crea el Consejo de asistencia
para la prevención de la violencia en el fútbol y deportes en general, con la finalidad
de brindar asesoramiento,  información y propuestas de medidas de prevención en
materia de seguridad deportiva. (Expte. Nº 50351-CD-UCR-Evolución).

-  A  las  comisiones  de  Seguridad  Pública,  de  Promoción  Comunitaria,   de
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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90. Del  señor  diputado  Martínez,  por  el  cual  se  establece  la  misión,  dependencia,
organización y nombre de la Banda Sinfónica de la Policía de Santa Fe. (Expte. N°
50352-CD-100% Santafesino).

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

91. De la señora diputada Ulieldín, por el cual se promueve un cambio de paradigma en
materia de donación de sangre que modifique el tradicional modelo de donación de
reposición,  por  un modelo de donación voluntario,  altruista y habitual.  (Expte.  N°
50356-CD-FP-PS).

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

92. De la señora diputada Ulieldín, por el  cual  se crea en el  ámbito del  Ministerio de
Educación, la implementación de la materia Informática en el nivel secundario. (Expte.
N° 50357-CD-FP-PS).

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

93. De la señora diputada Ulieldín, por el cual se establece la Ley de Educación Emocional
en la Provincia. (Expte. N° 50358-CD-FP-PS).

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

Proyectos de Resolución :

94. Del señor diputado Basile, por el cual esta Cámara resuelve realizar una capacitación
de carácter integral y obligatoria en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible
y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas trabajadoras en
relación de dependencia de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de
Santa Fe. (Expte. N° 50135-CD-UCR Evolución).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

95. Del  señor  diputado  Basile,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve  otorgar  la  distinción
Diploma de Honor al Técnico en Hemoterapia, Sr. Luis Infante, en reconocimiento a
su trayectoria de 25 años como Jefe del Servicio de Banco de Sangre e Inmunoterapia
del Hospital Dr. José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 50136-CD-UCR
Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

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



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

96. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cuál  esta  Cámara  resuelve  convocar  a  una
audiencia al Señor Presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), licenciado
Mauricio Roberto Caussi, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, a los fines de
que brinde información sobre cómo planea que la mencionada empresa transite este
periodo de verano y qué medidas se van a desarrollar para evitar cortes de luz y bajas
de tensión eléctricas. (Expte. N° 50151 -CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

97. Del señor diputado Argañaraz, por el cuál esta Cámara resuelve encender una vela por
día en el hall de la legislatura a partir del 18 de diciembre hasta el 26 de diciembre por
la tradicional celebración de Janucá. (Expte. N° 50171-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

98. Del señor diputado Argañaraz, por el cuál esta Cámara resuelve otorgar Diploma de
Honor a la Persona Ilustre a la Dra. Adriana Dusso, bioquímica experta en nefrología,
en  reconocimiento  a  su  destacada  trayectoria  por  el  mundo  como  científica
investigadora. (Expte. N° 50172-CD-Vida y Familia).    

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

99. Del señor diputado Argañaraz, por el cuál esta Cámara resuelve encender una vela en
el Hall de la Legislatura a partir del 18 de diciembre, hasta el 26 de diciembre, por la
tradicional  celebración  cristiana  de  Navidad  que  simboliza  una  luz  para  toda  la
humanidad. (Expte. Nº 50189 -CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

100. De los señores diputados Farías, Balagué y Olivera, por el cuál esta Cámara resuelve
disponer la publicación y la presentación del libro "Poesía para colorear - versos con o
sin rima para lecturonear" del Proyecto comunicacional El Lecturón. (Expte. Nº 50207
-CD-DB).

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

101. Del señor diputado Ciancio, por el cual esta Cámara resuelve disponer la realización,
edición  y  publicación  del  libro-Salud  Mental  en  tiempos  de  pandemia-,  aportes  y
apuestas a la  construcción de herramientas y sentidos colectivos que recupere uy
sistematice  la  información sobre  la  audiencia  pública  realizada el  día  21/09/2022,
aprobada por Resolución N° 1617/22. (Expte. N° 50213-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

102. De la señora diputada Arcando, por el cual esta Cámara resuelve establecer conforme
la  legislación  vigente,  capacitación  obligatoria  para  todos  los  funcionarios  y/o
empleados  legislativos  de  la  Ley  Nacional  N°  27.592,  Ley Yolanda,  que tiene  por
objetivo garantizar la formación integral en ambientes, con perspectiva de desarrollo
sostenible y con especial énfasis en cambio climático. (Expte. N° 50231-CD-Bloque
FE).

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

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

104. De los señores diputados Bastía y Pullaro, por el cual esta Cámara resuelve citar a la
Sra. Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat C.N.P. Silvina Frana  y al
Presidente del Directorio de la Empresa Provincial de la Energía -EPE- Lic. Mauricio R.
Caussi. (Expte. N° 50253-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

105. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara resuelve realizar en el hall de
la Legislatura una exposición sobre la obra literaria de Yamila Hoffmann, escritora
santafesina, cuyo trabajo sumamente reconocido nos enseño los verdaderos valores
de la inclusión al ser escritos también en el sistema braille para personas no videntes.
(Expte. N° 50270-CD-Vida y Familia).

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

106. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara resuelve
otorgar  la  distinción  Diploma  de  Honor  a  la  Trayectoria  Destacada  al  Equipo
Santafesino de Fútbol Para Ciegos "Los Búhos". (Expte. N° 50288-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

107. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara resuelve encender una vela en
el hall de la Legislatura a partir del 18 de diciembre hasta el 26 de diciembre por la
tradicional  celebración  cristiana  de  navidad  que  simboliza  "una  luz  para  toda  la
humanidad" y otra vela por la tradicional celebración de Janucá. (Expte. N° 50290-CD-
Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

108. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual esta Cámara resuelve
otorgar  la  distinción Diploma de Honor a  la  Asociación de Padres  Por  la  Igualdad
(APPLIR) de la ciudad de Rosario, por su permanente labor en pos de la inclusión
laboral  de  personas  con  discapacidad  intelectual.  (Expte.  N°  50292-CD-Vida  y
Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

109. Del señor diputado Martínez, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
Diploma de Honor a los Sres, Lionel Scaloni, Franco Armani, Ángel Correa, Ángel Di
María y Lionel Messi, en reconocimiento a su actuación destacada en el Mundial de
Qatar 2022, representando al país y a la Provincia dentro del seleccionado nacional.
(Expte. N° 50296-CD-100% Santafesino).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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110. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara resuelve
entregar  la  distinción  diploma de  reconocimiento  público  a  los  santafesinos  Lionel
Messi, Angel de María, Angel Correa, Franco Armani, Lionel Scaloni y Matías Manna,
integrantes  del  plantel  los  cuatros  primeros  y  cuerpo  técnico  los  restantes  de  la
selección mayor de fútbol por haber obtenido el primer puesto en la Copa Mundial de
Fútbol FIFA, Qatar 2022. (Expte. Nº 50319-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

111. Del  señor  diputado  Busatto,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve  distinguir  a  los
ciudadanos santafesinos miembros de la selección argentina de fútbol con el diploma
de honor a la persona ilustre a los señores Lionbel Scaloni y Matías Manna, director
técnico e integrante del cuerpo técnico respectivamente y a los jugadores Lionel Messi,
Angel  Di  María,  Angel  Correa  y  Franco  Armani  por  haberse  consagrado  como
campeones del mundo en la copa mundial de FIFA Qatar 2022. (Expte. Nº 50320-CD-
PJ).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

112. Del  señor  diputado  Ghione,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve  realizar  un
reconocimiento  a  los  integrantes  santafesinos  del  seleccionado  de  fútbol  que  se
coronaron el domingo 18 de diciembre de 2022 como campeones de la copa mundial
de la FIFA Qatar2022 a saber, Franco Armani, Lionel Messi, Angel Di María, Angel
Correa y Lionel Scaloni. (Expte. Nº 50321-UNO-Junto por el Cambio).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

113. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara resuelve
entregar la distinción diploma especial al esperancino Juan I. Alarcón quien obtuvo el
primer puesto en el mundial de atletismo llevado a cabo en Brescia Italia. (Expte. Nº
50322-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

114. De  los  señores  diputados  Di  Stefano,  Pullaro,  Basile,  Espíndola,  González,  Bastía,
Cándido, Ciancio,  Orciani, Senn y Julierac Pinasco, por el cual esta Cámara resuelve
otorgar diploma de honor a la trayectoria destacada a los sres. Lionel Scaloni, Matías
Mann, Lionel Messi, Angel Di María, Franco Armani y Angel Correa, por ganar la copa
del mundial  de fútbol  2002 y a Giovani  Lo Celso por su gran aporte para que la
selección clasificara para disputar el mundial. (Expte. Nº 50323-CD-DB).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

115. De la señora diputada Cattalini, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
diploma de honor a los sres. Armani, Franco, Di María, Angel, Correa Angel, Messi
Lionel, Samuel, Walter y Scaloni, Lionel, en reconocimiento a su labor desarrollada en
la selección argentina de fútbol campeona en el mundial de Qatar 2022. (Expte. Nº
50324-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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116. De la señora diputada Florito, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
diploma de  honor  a  los  sres.  Lionel  Messi,  Angel  Di  María,  Angel  Correa,  Franco
Armani,  Lionel  Scaloni,  Walter  Samuel  y Matías Manna,  todos ellos santafesinos e
integrantes  del  plantel  y  cuerpo  técnico  de  la  selección  nacional  de  fútbol  en
reconocimiento a su labor en la obtención del campeonato de la copa mundial de la
FIFA 2022 que se  disputó  en  Qatar.  (Expte.  Nº  50333-CD-Encuentro  Republicano
Federal).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

117. Del señor diputado Real, por el cual esta Cámara resuelve realizar una sesión especial
de homenaje  y declarar al director técnico de la selección nacional de fútbol Lionel
Scaloni, al integrante del cuerpo técnico Walter Samuel y a los jugadores que integran
el plantel Lionel Messi, Angel Di María, Angel Correa, y Franco Armani “ciudadanos
ilustre de la provincia”, en reconocimiento a logro deportivo obtenido en Qatar 2022.
(Expte. N.º 50334-CD-PDP-FPCS).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

118. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
de diploma de honor al señor Lionel Messi en reconocimiento por haber ganado la final
en el mundial de Qatar 2022, representando a nuestro país y a nuestra provincia como
jugador oriundo de santa Fe. (Expte. N° 50335-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

119. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
de diploma de honor al señor Lionel  Scaloni en reconocimiento por haber ganado la
final en el mundial de Qatar 2022, representando a nuestro país y a nuestra provincia
como director técnico de la selección de fútbol  de argentina oriundo de santa Fe.
(Expte. N° 50336-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

120. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
de diploma de honor al señor Angel Di María en reconocimiento por haber ganado la
final en el mundial de Qatar 2022, representando a nuestro país y a nuestra provincia
como jugador oriundo de santa Fe. (Expte. N° 50337-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

121. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
de diploma de honor al señor Angel Correa en reconocimiento por haber ganado la
final en el mundial de Qatar 2022, representando a nuestro país y a nuestra provincia
como jugador oriundo de santa Fe. (Expte. N° 50338-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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122. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
de diploma de honor al señor Franco Armani en reconocimiento por haber ganado la
final en el mundial de Qatar 2022, representando a nuestro país y a nuestra provincia
como jugador oriundo de santa Fe. (Expte. N° 50339-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

123. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
de diploma de honor al señor Matías Manna en reconocimiento por haber ganado la
final en el mundial de Qatar 2022, representando a nuestro país y a nuestra provincia
como jugador oriundo de santa Fe. (Expte. N° 50340-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

124. De los señores diputados Cándido y Pullaro, por el cual esta Cámara resuelve otorgar
la distinción diploma de honor a la  voleibolista Carolina Del  Pilar  Costagrande, en
reconocimiento a su trayectoria deportiva. (Expte. N° 50343-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

125. De la señora diputada Mahmud, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
diploma  de  reconocimiento  público  a  los  santafesinos  integrantes  del  equipo  de
jugadores de la selección nacional de fútbol masculino campeones del mundo Qatar
2022 Lionel Messi, Franco Armani, Angel Correa y Angel Di María y asimismo a los
santafesinos integrantes del cuerpo técnico  del mismo plantel Lionel Scaloni, Walter
Samuel y Matías Manna. (Expte. N° 50345-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

126. De la señora diputada De Ponti, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
Diploma de Honor  a  los Sres.  Lionel  Messi,  Ángel  Di  María,  Ángel  Correa,  Franco
Armani,  Lionel  Scaloni,  Walter  Samuel  y Matías Manna,  todos ellos santafesinos e
integrantes  del  plantel  y  cuerpo  técnico  de  la  Selección  Nacional  de  fútbol,  en
reconocimiento a la obtención de la Copa del Mundo 2022 en Doha, Qatar, cuya final
fue disputada contra Francia el 18 de diciembre de 2022. (Expte. N° 50362-CD-PJ).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

127. De los señores diputados Giustiniani, Donnet, Del Frade, Blanco, Palo Oliver y Olivera,
por el cual esta Cámara resuelve realizar una conferencia con la participación del fiscal
federal Federico Delgado sobre "Poder Judicial y democracia en Argentina". (Expte. N°
50365-CD-DB).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

128. Del señor diputado Busatto, por el cual esta Cámara resuelve instaurar el 24 de junio
de cada año como el Día del Fútbol Santafesino, en conmemoración al natalicio de
Lionel Andrés Messi Cuccittini y disponer de una distinción denominada Distinción a la
Trayectoria Futbolística Santafesina. (Expte. N° 50368-CD-PJ).

- A la Comisión de  Cultura y Medios de Comunicación Social.
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129. Del  señor  diputado  Farías,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve  otorgar  la  distinción
Diploma de Honor al equipo Santafesino de futbol para ciegos "Los búhos", y Diploma
de  Reconocimiento  Público  a  cada  uno  de  sus  jugadores,  en  reconocimiento  por
haberse consagrado como campeones de la  Copa de Oro FADeC 2022,  este 4 de
diciembre de 2022. (Expte. N° 50370-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

130. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual esta Cámara resuelve
citar en los términos del  artículo 45 de la  Constitución Provincial  y de acuerdo al
artículo 186 del Reglamento interno de la Cámara de Diputados a la Sra. Ministra de
Educación, Lic.  Adriana Cantero a efecto de brindar información detallada sobre la
política  implementada  en  materia  de  educación  secundaria  durante  el  año  2022.
(Expte. N° 50371-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

 Proyectos de Declaración :

131. Del  señor  diputado  González,  por  el  cuál  esta  Cámara  declara  su  beneplácito  y
felicitaciones a Milagro Morell Baudino, por haber integrado el equipo de la Selección
Argentina U15 de básquet y consagrarse Campeona Sudamericana en  la ciudad de
Santiago  de  Chile,  oriunda  de  la  localidad  de  Tostado,  departamento  9  de  julio.
(Expte. Nº 50181-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

132. Del señor diputado Real, por el cuál esta Cámara declara su beneplácito por el fallo en
la causa relacionada con administración fraudulenta y defraudación en perjuicio de la
administración  pública,  falsificación  de  documentos  privados  en  cuatro  hechos  y
utilización de documentos privados, y donde resulta condenado a dos años de prisión
el ex Presidente Comunal de Chovet, Esteban Bogdanich. (Expte. Nº 50186-CD-PDP-
FPCS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

133. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cuál esta Cámara declara su
preocupación ante la falta de acciones y obras concretas para evitar los siniestros
viales en el trazado de la Ruta Provincial N° 98-S, en proximidades de la localidad de
Pozo de los Indios, departamento Vera. (Expte. Nº 50200-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

134. De la señora diputada Corgniali, por el cuál esta Cámara declara su preocupación por
el  avanzado  deterioro  en  el  funcionamiento  del  SIES  (107)  en  el  departamento
General Obligado.  (Expte. Nº 50204-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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135. De los señores diputados Ciancio, Pullaro, Orciani, Di Stefano, Senn, Cándido, Bastía,
González, Espíndola, Julierac, Basile, por el cuál esta Cámara declara su mas profunda
preocupación  por  la  falta  de  recursos  materiales  que  permitan  el  normal
funcionamiento del  Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias  (SIES 107) y  su
consecuencia  sobre  las  y  los  usuarias  y  usuarios  del  Sistema  Sanitario  y  sus
trabajadoras y trabajadores.(Expte. Nº 50206-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

136. De los señores diputados Ghione, Julierac Pinasco y Sola, por el cual esta Cámara
declara  su  beneplácito  por  el  veredicto  del   Tribunal  Oral  Federal  (TOF)  2  que
condenaba a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e
inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. (Expte. N° 50239-CD-
DB).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

137. Del señor diputado Del Frade, por el cual esta Cámara declara su preocupación por la
situación de 300 personas que trabajaron en los vacunatorios que funcionaron en los
predios de la ex sociedad rural rosarina el galpón 17 y en el Portal "Rosario Shopping".
(Expte. N° 50254-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

138. Del señor diputado Del Frade, por el cual esta Cámara declara su preocupación por la
falta de agua en el departamento Vera, el mismo lugar que siempre representó la
mayor cantidad de bañados de la provincia. (Expte. N° 50255-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

139. Del señor diputado Del  Frade, por el  cual  esta Cámara declara su preocupación y
rechazo a  la  tala  de  árboles  en  el  Parque Municipal  "Sarmiento"  de  la  ciudad de
Casilda, departamento Caseros, como consecuencia de la construcción de un edificio
destinado al Poder Judicial.  (Expte. N° 50256-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

140. Del señor diputado Del  Frade, por el  cual  esta Cámara declara su preocupación y
rechazo a las declaraciones del Ministro de Seguridad de la nación Aníbal Fernández en
su visita a la ciudad de Rosario. (Expte. N° 50257-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

141. Del señor diputado Martínez, por el cual esta Cámara declara su más enérgico repudio
ante el ataque perpetrado contra las instalaciones del multimedios Televisión Litoral,
ocurrido en la  ciudad de Rosario  en la  madrugada del  lunes 12 de diciembre del
corriente. (Expte. N° 50269-CD-100%santafesino).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.
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142. De la señora diputada Arcando, por el cual esta Cámara declara de su interés el 1er
Plenario  Anual  de  la  Comisión  Nacional  de  la  Abogacía  Joven  de  la  Federación
Argentina de Colegio de Abogados, que se realizará el 04/03/20232 en el Auditorio del
Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario. (Expte. N° 50277-CD-Bloque FE).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

143. De los señores diputados Giustiniani y Donnet, por el cual esta Cámara declara su más
enérgico repudio ante el atentado mafioso contra el edificio de Televisión Litoral, insta
a las autoridades competentes a que investiguen el hecho a lo fines de identificar a los
autores del mismo y se solidariza con las y los trabajadores de prensa y el periodismo
local. (Expte. N° 50278-CD-IP).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

144. De la señora diputada Florito, por el cual esta Cámara declara su preocupación y más
enérgico  repudio  al  ataque  contra  las  instalaciones  del  Grupo  Televisión  Litoral,
ubicado en calle Presidente Perón al 8100 de la ciudad de Rosario, en la madrugada
del lunes 12/12/2022. (Expte. N° 50299-CD-Encuentro Republicano Federal).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

145. De la señora diputada Corgniali, por el cual esta Cámara declara su preocupación por
la alarmante situación ambiental en la que se encuentran las lagunas ubicadas dentro
del  sitio  Ramsar  Jaaukanigas  en  Puerto  Reconquista  producto  del  reiterado
incumplimiento de leyes provinciales y tratados internacionales y la continuidad de su
uso como basural a cielo abierto por parte del Municipio de Reconquista. (Expte. N°
50305-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

146. De  la  señora  diputada  Pacchiotti,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  profunda
preocupación  por  la  autorización  de  las  obras  para  la  construcción  del  edificio  de
Tribunales en el Parque Sarmiento, incluido en la Ley Provincial N° 12175 de áreas
naturales  protegidas,  de  la  ciudad  de  Casilda,  departamento  Caseros.  (Expte.  N°
50307-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

147. Del  señor  diputado  Bermúdez,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  más  enérgico
repudio  ante  el  ataque  intimidatorio  que  sufrieron  los  trabajadores  de  Televisión
Litoral y nos solidarizamos con los periodistas y las autoridades; como con toda la
prensa de Rosario. (Expte. N° 50309-CD-FP-CREO).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

148. Del señor diputado Bermúdez, por el cual esta Cámara declara su preocupación por la
situación  que  atraviesan  los  trabajadores  de  Puerto  Rosario  vinculada  a  reclamos
salariales y por descuentos de días de paro. (Expte. N°  50310-CD-FP-CREO). 

- A la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión.
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149. De la diputada Bravo, por el cual esta Cámara dispone otorgar la distinción Diploma de
Honor a los Lionel Scaloni, Franco Armani, Ángel Correa, Ángel Di María y Lionel Messi,
en reconocimiento por haber llegado a la final en el Mundial de Futbol de Qatar 2022,
representando al país y como jugadores oriundos de la provincia de Santa Fe. (Expte.
N° 50311-CD-Lealtad Kirchnerista).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

150. De la diputada Bravo, por el cual esta Cámara declara su beneplácito a la medida
económica  efectuada  por  el  Gobierno  Nacional,  donde  se  otorga  $24.000  para
trabajadores del sector privado con salarios netos de $185.000 y de $13.500 para
beneficiarios de Potenciar Trabajo que se pagará por única vez durante el transcurso
de diciembre de 2022. (Expte. N° 50312-CD-Lealtad Kirchnerista).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

151. De la señora diputada Granata, por el cual esta Cámara declara su rechazo y repudio a
los hechos vandálicos y delictivos perpetrados por representantes del Sindicato Unidos
Portuarios  Argentino  (SUPA)  contra  el  edificio  y  mobiliario  de  la  Municipalidad  de
Rosario, ocurridos el día 15 de diciembre de 2022. (Expte. N° 50314-CD-Somos Vida
Unión Federal).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

152. Del  señor  diputado  Bermúdez,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  más  enérgico
repudio ante el ataque recibido en el Concejo Municipal y la Intendencia Municipal de
Rosario, por parte de los Trabajadores del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos.

   (Expte. Nº  50315-CD-FP-CREO).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

153. De la señora diputada Arcando, por el cual esta Cámara declara otorgar la distinción
diploma de honor a  los  santafesinos  Lionel  Scaloni,  Franco Armani,  Angel  Correa,
Angel  Di  María  y  Lionel  Messi,  en  reconocimiento  por  su  participación,  actuación
destacada y haber ganado la copa del mundo Qatar 2022 representando al país y a la
provincia dentro del seleccionado nacional. (Expte. N° 50341-CD-Bloque FE).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

154. De la señora diputada Granata, por el cual esta Cámara declara su preocupación por la
decisión del Poder Ejecutivo Nacional de imponer en cabeza de empleadores privados
la obligación de otorgar un bono de fin de año de $ 24.000 (veinticuatro mil pesos) a
sus trabajadores en relación de dependencia cuya remuneración mensual sea inferior
a $ 185.000. (Expte. N° 50346-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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155. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual esta Cámara declara su
repudio ante el dictado de la Comunicación N° 10 por parte de la Dirección Nacional de
Salud Sexual  Reproductiva,  que da a  conocer  la  nueva etapa de  la  estrategia  de
aseguramiento de insumos para la atención de abortos en nuestro país. (Expte. N°
50350-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

Proyectos de Comunicación :

156. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para la reparación del puente aliviador ubicado en la Ruta Provincial 98S al
este  del  Arroyo  El  Rey,  que  une  los  distritos  de  Avellaneda  y  La  Sarita  del
departamento General Obligado. (Expte. N° 50134-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

157. Del señor diputado Argañaraz, por el cual solicita a la Municipalidad de Santa Fe, la
implementación de la ordenanza 12.635, sancionada por el Concejo Municipal en el
año 2019, que crea el "Programa inclusivo de cuidadores de vehículos", que pretendía
registrar, identificar y ordenar a los "trapitos o cuidacoches".  (Expte. N° 50137-CD-
Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Comunales.

158. De la señora diputada Mahmud, por el cual se solicita disponga informar los motivos
por el cual se requiere a docentes y directivos la implementación de la Circular  N°
4/22, contrariando el Decreto N° 181/09 y el Diseño Curricular de 2014 en vigencia,
los criterios pedagógicos que se tuvieron en cuenta y si se consensuaron los cambios
con la comunidad educativa, docentes y alumnos, entre otros.  (Expte. N° 50138-CD-
FP-PS).

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

159. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar cuáles son los
fundamentos para que el  subsecretario de Políticas de Seguridad Pública,  Edgardo
Glavinich,  haya  afirmado  que  ¨las  organizaciones  y  los  mercados  criminales  que
afectan a zonas puntuales de Rosario no se desarrollaron porque lucharon contra el
Estado sino que ocuparon un lugar en el cual el Estado no estaba presente". (Expte.
50139- CD- FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

160. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar qué medidas
está impulsando la provincia para evitar la contaminación del río Paraná en relación a
las consecuencias que provocan los volcamientos de residuos pluviales y cloacales sin
tratamiento alguno, de acuerdo a lo denunciado por la Asociación Civil  Comunidad
Islera de Rosario.  (Expte. 50140- CD- FSP-Ciudad Futura). 

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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161. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  cuántos
terraplenes ilegales existen en la zona de las islas correspondientes a la jurisdicción
santafesina y qué medidas se están tomando para terminar con ellos debido a su
posible alteración de los ecosistemas ya afectados por los incendios intencionales en
los últimos catorce años. (Expte. 50141- CD- FSP-Ciudad Futura). 

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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

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

163. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar las condiciones
edilicias,  laborales y de detención que tienen las personas que trabajan y las que
están privadas de su libertad en la Unidad Penal 11 de Piñero, de Rosario. (Expte.
50143- CD- FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

164. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si tiene un
censo  de  familias  pescadores  que  viven  de  la  actividad  en  cada  uno  de  los
departamentos  del  territorio,  cuáles  son  sus  ingresos  mensuales  y  si  existe  una
planificación de política pública vinculada a la pesca. (Expte. 50144- CD- FSP-Ciudad
Futura).

- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.

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

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

166. Del señor diputado Real, por el cual se solicita proceder a revisar a su postura con
respeto  a  dilatar  el  “cursado”  del  Nivel  Primario  y  proceda  a  dejar  sin  efecto  la
Resolución Nº 2402 emanada por el  Ministerio  de Educación,  donde determina de
manera  inconsulta  que  tanto  los  que  promocionaron  como  aquellos  alumnos  con
trayectorias  educativas  que  necesiten  apoyo  deberán  ir  a  clases  hasta  el  23  de
diciembre.  (Expte. N° 50147 -CD-PDP-FPCS).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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167. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  articular  los  medios  y
mecanismos necesarios para regularizar y realizar las obras necesarias para que todos
los vecinos del  departamento de 9 de julio de nuestra provincia, tenga acceso al uso
regular e ininterrumpido de agua potable, como un derecho fundamental. (Expte. N°
50149-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

168. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  articular  los  medios  y
mecanismos  necesarios  para  dar  una  pronta  solución  al  corte  de  servicio  de  los
médicos anestesistas de la obra social IAPOS.  (Expte. N° 50150 -CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

169. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita informar sobre como se plantea
transitar este período de verano sin que se realicen tantos cortes de luz y bajas de
tensión atinentes a la EPE (Empresa Provincial de Energía). Expte. N° 50152 -CD-Vida
y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

170. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  articular  los  medios  y
mecanismos necesarios para mejorar la seguridad de la ciudad de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo. (Expte. N° 50153 -CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

171. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  articular  los  medios  y
mecanismos necesarios para implementar nuevamente la  Brigada Antidrogas de la
ciudad de Cañada de Gómez, departamento Iriondo. (Expte. N° 50154 -CD-Vida y
Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

172. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  informar  sobre  la  terrible
irrupción a la subcomisaría número 20, el día jueves 17 de noviembre, en la localidad
de  Arroyo  Leyes,  departamento  La  Capital,  en  donde  un  grupo  de  siete  u  ocho
personas ingresaron y redujeron a tres miembros del  personal policial,  se llevaron
armas y una camioneta policial. (Expte. N° 50155 -CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

173. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar sobre la falta
de insumos médicos correspondientes a picaduras de alacrán en la ciudad de San
Cristóbal. (Expte. N° 50156-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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174. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos  necesarios  para  incorporar  un  cargo  de  kinesiólogo  para  realizar
neurorehabilitación en adultos  y ampliar  el  horario  de atención por  la  tarde en el
Hospital  S.A.M.Co.  "Dr.  Jaime  Ferré"  de  la  ciudad  de  Rafaela,  departamento
Castellanos. (Expte. N° 50157-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

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

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

176. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga gestionar los medios
necesarios para realizar un edificio propio para  la Escuela Secundaria A.E.S.O. N°
1251 "Dr. Víctor Bibian Cue" de la ciudad de Rosario, un terreno baldío. (Expte. N°
50159-CD-Vida y Familia).

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

177. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos  necesarios  para  realizar  campañas  de  concientización  y  tomar  las
medidas  necesarias  para  no  agravar  la  contaminación  que  está  padeciendo  el  río
salado, que atraviesa gran parte de nuestra provincia y desemboca en el río Paraná.
(Expte. N° 50160-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

178. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios para brindar un tratamiento de fonoaudiología con enfoque
interdisciplinario de carácter integral en el Hospital S.A.M.Co. "Dr. Jaime Ferré" de la
ciudad de Rafaela, departamento Castellanos. (Expte. N° 50161-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

179. De la señora diputada Ulieldin, por el cual se solicita disponga incluir en el temario de
sesiones extraordinarias el proyecto de ley N° 45566-CD-FP-PS, por le cual se declara
de  utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble en la ciudad de San Jorge.
(Expte. N° 50162-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

180. De la señora diputada Mahmud, por el cual se solicita disponga reglamentar la Ley N°
14178, adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27592 "Ley Yolanda". (Expte. N°
50163-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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181. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga informar sobre la
suspensión de la salida del móvil que debía realizar el traslado de los pacientes con
turnos programados para el día 28 de noviembre, desde la cabecera del SIES 107 de
Avellaneda,  departamento  General  Obligado,  por  falta  de  combustible.  (Expte.  N°
50164-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

182. De  la  señora  diputada  Bellatti,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  la
situación edilicia y la falta de reparación de los aires acondicionados, prestaciones,
cantidad  y  detalle  de  derivaciones  a  otro  nosocomio  y  situación  del  personal
contratado para paliar la situación durante la pandemia, cuyos contratos vencen el
31/12/2022 del Hospital Regional Alejandro Gutiérrez, de la ciudad de Venado Tuerto,
departamento General López. (Expte. N° 50165-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

183. De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación a la mudanza de la sede del 911 desde la Terminal de Ómnibus a
la dependencia del  Comando Radioeléctrico (CRE) en la  ciudad de Venado Tuerto,
departamento General López. (Expte. N° 50166-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

184. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se solicita disponga gestionar un plan
accesible para la instalación del gas natural para familias que no puedan costear las
obras correspondientes por falta de recursos económicos a los vecinos del barrio La
Usina zona sur de la ciudad de Cañada de Gómez, departamento Iriondo. (Expte. N°
50167-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

185. De la señora diputada Hynes, por el cual se solicita disponga informar cuales son las
causas por las cuales se han visto afectados los servicios de acondicionamiento de aire
y suministro de agua potable en los hospitales Centenario, de Niños Zona Norte y el
Hospital Provincial, ubicados en la ciudad de Rosario. (Expte. N° 50174-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

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

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

187. De las señoras diputadas Orciani y Ciancio, por el cual se solicita disponga evaluar e
informe  sobre la  creación de un cargo de docente de educación plástica  para la
Escuela N° 549 Domingo F. Sarmiento de la localidad de Labordeboy, departamento
General López. (Expte. N° 50176-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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188. De la señora diputada Florito, por el cuál se solicita disponga informar en relación con
la  obra  social  del  estado  provincial  IAPOS.  (Expte.  Nº  50177-CD-Encuentro
Republicano Federal). 

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

189. De la señora diputada Di Stefano, por el cuál se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias  para  ejercer  la  vigilancia  y  los  controles  necesarios  para  dar  estricto
cumplimiento  de  la  veda  de  pesca  de  las  especies  Surubí  manchado  o  pintado
(Pseudoplatystoma  Coruscans),  Surubí  atigrado  (Pseudoplatystoma  fasciatum
fasciatum), Dorado, Pacú y el Manguruyú. (Expte. Nº  50182 -CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.

190. De la señora diputada De Ponti, por el cuál se solicita disponga evaluar la posibilidad
de convocar a la Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad local en la ciudad de
Rosario. (Expte. Nº  50183 -CD-PJ).

- A la Comisión de Seguridad pública.

191. De la señora diputada Granata, por el cuál se solicita disponga a proceder a declarar
de forma inmediata la emergencia agropecuaria por desastre y estrés hídrico/sequía
en los Departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, Castellanos,
San  Justo,  San  Javier,  San  Martín,  Belgrano,  Caseros  y  General  López  de  esta
provincia. (Expte. Nº  50184 -CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.

192. De la señora diputada Granata, por el cuál se solicita disponga adoptar una serie de
medidas esenciales para el combate de la sequía y temperaturas elevadas esperadas
durante los próximos días que permitan afrontar el resto de la temporada estival.
(Expte. Nº  50185 -CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

193. Del Señor diputado Argañaraz, por el cuál se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios para proveer al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias
(107) de equipos de salud de emergencia, unidades móviles, choferes y médicos que
requiera  para  su  buen  y  correcto  funcionamiento.  (Expte.  Nº  50188  -CD-Vida  y
Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

194. Del Señor diputado Argañaraz, por el cuál se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios para la urgente construcción de la continuación de la calle
Berutti de barrio Los Troncos, de la ciudad de Santa Fe, departamento la capital, hacia
la Ruta Nacional Nº 11, Avenida de Circunvalación de Santa Fe. (Expte. Nº 50190 -
CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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195. Del Señor diputado Argañaraz, por el cuál se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios para incorporar en el hospital S.A.M.Co. de la ciudad de San
Vicente,  departamento  Castellanos,  un  cargo  de  fonoaudiología  y  un  cargo  de
psicopedagogía con el  fin de abordar la enseñanza de los niños de un modo más
eficiente e integral. (Expte. Nº 50191 -CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

196. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cuál se solicita disponga   la
construcción de una garita para el resguardo de las personas que utilizan el transporte
interurbano de pasajeros. (Expte. Nº 50192 -CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Transporte.

197. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cuál se solicita disponga
enviar al S.A.M.Co. de la localidad de Casas, departamento San Martín, una unidad
para ser destinada a ambulancia. (Expte. Nº 50193 -CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

198. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cuál se solicita disponga
arbitrar los medios para brindar seguridad a los vecinos de barrio Alvear, de la ciudad
de Rosario,  y  proteger  las  instalaciones  públicas  existentes  en  el  mismo ante  los
reiterados hechos de vandalismo que sufren. (Expte. Nº 50194 -CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

199. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cuál se solicita disponga el
ripiado del camino de acceso a la Escuela Provincial Nº 1021 Tomás Godoy Cruz desde
la Ruta Provincial Nº 1, en jurisdicción de Helvecia, departamento Garay. 
(Expte. Nº 50195 -CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

200. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cuál se solicita dispongan
realizar las tareas que fueren necesarias para la remoción de residuos existentes en la
desembocadura del Arroyo Ludueña con el río Paraná y su saneamiento definitivo, en
la ciudad de Rosario. (Expte. Nº 50196 -CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

201. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cuál se solicita disponga un
aumento de medidas para dotar de seguridad a los barrios Unidos y Alborada de la
ciudad  de  Esperanza,  departamento  Las  Colonias.  (Expte.  Nº  50197  -CD-Vida  y
Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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202. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cuál se solicita disponga
efectuar  una  adecuada  señalización  horizontal  y  vertical  en  el  intercambiador  de
tránsito  ubicado  en  la  Ruta  Provincial  Nº  13,  frente  a  la  planta  industrial  de
Agricultores Federados Argentinos, al sur de la localidad de Los Cardos, departamento
San Martín. (Expte. Nº 50198 -CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

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

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

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

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

205. De la señora diputada Senn, por el cuál se solicita disponga la construcción de un
nuevo  edificio  destinado  a  comisaría  en  la  localidad  de  Colonia  San  José,
departamento Las Colonias.  (Expte. Nº 50202 -CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

206. Del señor diputado Cándido, por el cuál se solicita disponga informar en relación con la
muerte de un joven motociclista durante la madrugada del 28 de noviembre de 2022
en el puente sobre el Arroyo Constitución de la Ruta Provincial N° 21, departamento
Constitución. (Expte. Nº 50205 -CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

207. De los señores diputados Cattalini, Corgniali, Pinotti, Ulieldín, Mahmud, García, Hynes
y Bellatti,  por el cual se solicita disponga informar los avances de la investigación
ordenada por  el  Gobernador se la  provincia al  Señor Fiscal  de Estado Rubén Luis
Weder a través del Decreto 26541/2021 así como su intervención como querellante
mediante Decreto 22/2022 - espionaje ilegal. (Expte. N° 50209-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

208. De los señores diputados Mayoraz y Belavi, por el cual se solicita disponga incluir en el
temario  del  período  extraordinario  de  sesiones,  a  los  fines  de  su  tratamiento  el
Proyecto de Ley - Expte. N° 44.804 por el cual se crea el Programa Cárceles Seguras,
Santa Fe Segura. (Expte. N° 50210-CD-Vida y Familia).

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

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

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

- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

211. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si existieron
investigaciones y acciones de seguridad aplicadas con anterioridad al jueves 24 de
noviembre de 2022 en el barrio ubicado entre Rouillón y Bulevar Seguí, en la ciudad
de  Rosario,  cabecera  del  departamento  homónimo,  cuando  se  produjo  el  doble
asesinato  de  los  adolescentes  Valentín  y  Eric  de  catorce  y  quince  años
respectivamente y cuáles fueron las razones por las cuales no había dispositivos de
seguridad permanentes para cuidar a las personas que concurrían a las escuelas del
barrio  cuando  se  produjo  la  balacera  mortal.  (Expte.  N°  50215  -CD-FSP-Ciudad
Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

212. Del señor diputado Del Frade, por el cuál se solicita disponga informar cuáles son las
evaluaciones que hacen desde el gobierno con respecto a la actuación de los efectivos
de las fuerzas federales que han llegado a la provincia en los últimos años y cuáles
son los resultados en cada uno de los departamentos. (Expte. N° 50216 -CD-FSP-
Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

213. Del  señor diputado Del  Frade,  por el  cuál  se solicita  disponga informar cuál  es la
posición  del  gobierno  con  respecto  a  la  detención  de  personas  consumidoras  de
sustancias como uno de los pocos resultados del llamado Comando Unificado de las
fuerzas de seguridad provinciales y nacionales desde el 6 de mayo de 2022, bajo la
conducción del Comandante mayor de la Gendarmería Nacional, Ricardo Castillo y si
esas cifras son los objetivos buscados según la política pública de seguridad que lleva
adelante la  administración del  contador Omar Perotti.  (Expte.  N° 50217 -CD-FSP-
Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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214. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar cuánto pagan
las empresas exportadoras al fisco provincial, luego de conocidas sus facturaciones de
acuerdo a los balances del año 2021 y cuáles son los atributos que se les aplican, en
cuáles están exentos y cuál es el porcentaje sobre las ventas anuales actualmente
vigentes  ya que las  actividades comerciales  de  las  mismas  tienen como territorio
provincial de Santa Fe. (Expte. N° 50218 -CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

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

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

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

- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

217. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para abastecer al Servicio de Emergencias Médicas 107 del combustible
necesario sin interrupciones para garantizar el servicio de manera continua. (Expte. N°
50222 -CD-Encuentro Republicano Federal).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

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

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

219. De la señora diputada Mahmud, por el cual se solicita disponga incorporar al temario
de  sesiones  extraordinarias  del  Expte.  N°  46564-Senado  (promoción  del  deporte
femenino). (Expte. N° 50224-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

220. Del Señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar la cantidad de
personal policial, móviles, y recursos materiales en relación los Centros Operaciones
Policiales, dispositivos que funcionarán en los Centros Municipales de Distrito. (Expte.
N° 50226 -CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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221. De la  señora diputada Arcando,  por  el  cual  se solicita  disponga gestionar  ante la
Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, controles
de los ingresos a los diversos barrios en la zona de Alvear y Piñero, especialmente en
el tramo de la AO 12 entre la Autopista Rosario-Buenos Aires y la Ruta Provincial 14, a
los fines de determinar su correcta señalización. (Expte. N° 50227-CD-Bloque FE).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

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

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

223. De la señora diputada Arcando, por el cual se solicita disponga informar cuales son los
programas  en  ejecución  de  los  distintos  Ministerios  destinados  a  la  prevención,
abordaje y seguimiento de las diferentes problemáticas que afectan a Niños, Niñas y
Adolescentes  en situación de riesgo y vulnerabilidad.  (Expte.  N° 50229-CD-Bloque
FE).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

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

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

225. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga instrumentar acciones
para equipar al Centro de Atención Primaria de la Salud, Barrio Belgrano de la ciudad
de Avellaneda, con los elementos ortopédicos e instrumental médico de primer nivel
de atención solicitados por el efector a través de los Programas Sumar y Proteger y
que no pudieron ser entregados. (Expte. N° 50232-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

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

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

227. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga crear un (1) cargo de
enfermería para el S.A.M.Co. de la localidad de Estación Matilde, departamento Las
Colonias. (Expte. N° 50235-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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228. De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias  para  extender  el  programa  Boleto  Educativo  Gratuito  hasta  los  días
sábados. (Expte. N° 50236-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Transporte.

229. De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación al egreso de la primera promoción de cadetes del Instituto de
Seguridad Pública (ISEP) de Murphy, departamento General López. (Expte. N° 50237-
CD-FP-PS).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

230. Del  señor  diputado  Bermúdez,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  la
medida de fuerza de los trabajadores portuarios en relación al descuento sufrido por
los días  de paro,  mitad de cobro de su sueldo y la  no realización de los aportes
correspondientes  por  parte  de  la  Terminal  Puerto  Rosario  y  resuelvan el  conflicto
laboral que lleva varios meses. (Expte. N° 50238-CD-FP-CREO).

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

231. Del  señor  diputado  Real,  por  el  cual  se  solicita  disponga  interceder  ante  Vialidad
Nacional  el llamado a un nuevo proceso de licitación ante la rescisión del contrato de
construcción de la Autopista de Ruta Nacional N° 33 entre Rufino y el acceso a San
Eduardo,  debido  a  los  incumplimiento  del  cronograma  de  obras  y  dificultades
financieras de la Unión Transitoria de Empresas (UTE). (Expte. N° 50240-CD-PDP-
FPCS).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

232. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
dotar de una ambulancia de mediana complejidad y debidamente equipada al Hospital
de  la  ciudad  de  Sastre,  departamento  San  Martín.  (Expte.  N°  50241-CD-Vida  y
Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

233. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
construir una garita para el resguardo de las personas que utilizan los servicios del
transporte interurbano que circula por la Ruta Provincial N° 13, en su intersección con
la  Ruta  Provincial  N°  51  de  acceso  a  la  localidad  de  Eustolia,  departamento
Castellanos. (Expte. N° 50242-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Transporte.

234. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
informar en relación al posible vertido de residuos industriales sin el procesamiento
pertinente  al  cauce  del  Arroyo  San  Lorenzo  en  le  sector  comprendido  desde  la
autopista Rosario-Santa Fe hacia el este. (Expte. N° 50243-CD-Vida y Familia).

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

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

236. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
gestionar ante el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura la designación de los
dos cargos de juez de Primera Instancia de Distrito vacantes en el Distrito N° 10 de la
5° Circunscripción con asiento en la ciudad de San Cristóbal. (Expte. N° 50245-CD-
Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

237. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga informar en relación a
los contratos de emergencia y escalafón del personal dentro del Sistema Integrado de
Emergencias Sanitarias (SIES 107) en la ciudad de Avellaneda, departamento General
Obligado. (Expte. N° 50246-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

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

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

239. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar en relación a la
no renovación de los contratos de trabajadores de la Agencia Provincial de Seguridad
Vial. (Expte. N° 50248-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

240. De  los  señores  diputados  Giustiniani  y  Donnet,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar en relación con los cortes en el servicio eléctrico en la ciudad de Rosario.
(Expte. N° 50249-CD-IP).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

241. De  los  señores  diputados  Pacchiotti,  Corgniali  y  González,  por  el  cual  se  solicita
disponga agilizar  la  resolución  de los  siguientes  expedientes  N° 00701-0114391-5
(Paraje  El  Cerrito,  de  Vera),  N°  00701-0114392-6  (Paraje  Km.  12,  de  Vera),  N°
02301-0003173-8  (regularización  de  tierras  en  Espín)  y  N°  02301-0003173-8
(referido a la inscripción de inmueble citado en el anterior expediente). (Expte. N°
50250-CD-DB).

- A la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
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242. De  los  señores  diputados  Pacchiotti,  Corgniali  y  González,  por  el  cual  se  solicita
disponga informar el número de expediente y el estado de la solicitud presentada por
el Movimiento de Pequeños Productores de Santa Fe (MoPProFe). (Expte. N° 50251-
CD-DB).

- A la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

243. De la señora diputada Pacchiotti,  por el cual se solicita disponga gestionar ante la
Municipalidad  de  Baigorria  la  intervención  y  solución  a  la  problemática  de  los
vecinos/as de barrio Los Naranjos en vinculación a la areneras De la Cruz y Yoppolo y
Cacciarelli y su incumplimiento a las normativas vigentes. (Expte. N° 50252-CD-FSP-
Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Comunales.

244. Del  señor diputado Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga informar  sobre las
medidas de seguridad,  sociales y económicas tomadas en distintas ciudades de la
provincia para desarticular las bandas vinculadas al narcotráfico.  (Expte. N° 50258-
CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

245. Del  señor diputado Del  Frade,  por  el  cual  se solicita  disponga reglamentar  la  Ley
13537 que dispone la práctica del examen de Toma del Reflejo Rojo Popular en el
examen pediátrico del recién nacido a todo niño o niña nacido en la provincia. (Expte.
N° 50259-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

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

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

247. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar el origen de las
drogas de  diseño  que luego eran comercializadas  por  personas  que vivían  en  las
Torres Maui de la ciudad de Rosario. (Expte. N° 50261-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

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

- A la Comisión de Transporte.
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249. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar los contenidos
desarrollados en la entrevista que mantuvieron el presidente de la Nación Dr. Alberto
Fernández y el  gobernador de Santa Fe Cdor. Omar Perotti,  el  pasado lunes 5 de
diciembre de 2022, en relación al tema hidrovía y la cuestión de seguridad. (Expte. N°
50263-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

250. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  convocar  a  la
organización  Asociación  Civil  "Idear  Padre  Múgica"  de  la  ciudad  de  Rosario,  para
generar una mesa de trabajo con el objetivo de implementar en distintas localidades
de la  provincia los planes de industrialización de la  economía popular.  (Expte.  N°
50264-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

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

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

252. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga en
relación a la tala de árboles iniciada en el Parque Municipal Sarmiento de la ciudad de
Casilda, departamento Caseros. (Expte. N° 50266-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

253. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga la suspensión del inicio
de obra del nuevo edificio del Poder Judicial del Distrito N° 7 de la ciudad de Casilda,
departamento Caseros. (Expte. N° 50267-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

254. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga informar en relación a
la construcción del nuevo palacio de justicia del Distrito N° 7 en la ciudad de Casilda,
departamento Caseros, ha realizado un estado de impacto ambiental previo, atento a
encontrarse dicha obra proyectada sobre un lote del Parque sarmiento y en el margen
inundable del Arroyo Candelaria.  (Expte. N° 50268-CD-Somos Vida Unión Federal). 

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

255. Del señor diputado Martínez, por el cual se solicita disponga incluir en el temario del
período de sesiones extraordinarias los proyectos N° 46226-CD, 47368 y 46549 del
Senado. (Expte. N° 50272-CD-100%santafesino).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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256. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios para proveer a las bibliotecas públicas de toda la provincia de
libros escritos en sistema braille para personas no videntes. (Expte. N° 50273-CD-Vida
y Familia).

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

257. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar en relación al
presupuesto del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de este 2022, porcentaje
total  efectivamente ejecutado al  13/12/2022, medido en función a  lo  ejecutado y
presupuestado; y porcentaje destinado a gastos de capital efectivamente ejecutado al
13/12/2022. (Expte. N° 50274-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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

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

259. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar en relación al
presupuesto del Ministerio de Seguridad de este 2022 porcentaje total efectivamente
ejecutado  al  13/12/2022,  medido  en  función  a  la  ejecución  y  presupuestados;
porcentaje  destinado  a  gastos  de  capital  efectivamente  ejecutado  y  porcentaje
específico  establecido por  Ley N° 13.297 de Emergencia en Materia  de Seguridad
Pública efectivamente ejecutado al 13/12/2022. (Expte. N° 50276-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

260. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
garantizar la emisión de sufragio del personal integrante de las fuerzas de seguridad
conforme lo dispuesto en la ley N° 13.461 y su decreto reglamentario N° 0644/2015.
(Expte. N° 50279-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

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

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

262. Del  señor diputado Argañaraz,  por  el  cual  se solicita  disponga dar  prioridad a  los
ciudadanos  argentinos  sobre  los  extranjeros  en  lo  correspondiente  a  los  turnos
médicos en la atención pública de la salud en la provincia de Santa Fe. (Expte. N°
50281-CD-Vida y Familia).

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

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

264. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga gestionar los medios
necesarios  para  dar  una pronta  respuesta  a  la  grave  situación  que denuncian los
profesionales de la salud de todo el país en cuanto a su situación laboral y salarial.
(Expte. N° 50283-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

265. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos referido a la entrega y gastos de la droga llamada Misoprostol, utilizada para
provocar abortos, en la provincia, en el período de 2021 hasta la fecha. (Expte. N°
50284-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

266. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar  sobre  las  medidas  de  protección  y  manejo  del  uso  del  suelo  adoptadas
durante al período 2019-2022 en función de los datos recabados por el Observatorio
Santafesino de Suelos, resultados obtenidos por la implementación del Programa de
Gestión  del  Suelo  durante  el  período  2019-2022.  (Expte.  N°  50286-CD-Vida  y
Familia).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

267. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar existencia de resultados sistematizados de la aplicación del programa de uso
responsable de agroquímicos durante el período 2019-2022. (Expte. N° 50287-CD-
Vida y Familia).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

268. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar sobre aranceles vigentes para el pago de honorarios a profesionales del área
de  psicopedagogía  por  parte  de  la  Obra  Social  IAPOS  con  mención  de  monto,
periodicidad  de  actualización  y  discriminación  entre  aranceles  por  discapacidad  y
aranceles en general. (Expte. N° 50289-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

269. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación a las causas que derivaron en la contaminación del Arroyo San
Lorenzo, en el trayecto que marca el límite entre la ciudad de San Lorenzo y Puerto
San Martín, el día miércoles 30 de noviembre de 2022. (Expte. N° 50291-CD-GEN-
FPCS).

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

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

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

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

272. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación con los túneles encontrados en la cárcel de Las Flores el viernes 9
de diciembre de 2022 en la  ciudad de Santa Fe.  (Expte.  N° 50298-CD-Encuentro
Republicano Federal).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

273. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga otorgar un subsidio o
ayuda económica a la Cooperativa de Trabajo San Val, de la ciudad de Reconquista,
departamento general Obligado, para recuperar los objetos robados de la carpintería
durante el fin de semana del domingo 4/12/2022. (Expte. N° 50300-CD-Encuentro
Republicano Federal).

- A la Comisión de  Presupuesto y Hacienda.

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

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

275. De la señora diputada Senn,  por  el  cual  se solicita  disponga arbitrar  las  medidas
necesarias para realizar la reparación y nivelación de la Ruta Provincial Nº 10 tramo
comprendido desde la intersección con la Ruta Provincial Nº 70 altura de Nuevo Torino
y su intersección con la Autovía Nacional 19. (Expte. Nº 50303-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

276. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga los procedimientos
administrativos  necesarios  que  el  IAPOS  adecúe  su  normativa  de  manera  de
garantizar la provisión de medicamentos e insumos para personas con diabetes, cuyas
normas fueron actualizadas por medio de la resolución 2820/2022 del Ministerio de
Salud. (Expte. N° 50304-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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277. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se solicita a la autoridad competente, la
aplicación  y  el  cumplimiento  inmediato  de  la  Ley  de  Paridad  N°  14002  en  la
competencia del Tribunal Electoral Provincial; y exhorta a la Corte Suprema de Justicia
de nuestra Provincia a que proceda a la postulación de al menos, dos mujeres, en
cumplimiento con la normativa vigente.(Expte. N° 50306-CD-Alfonsinismo Auténtico).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

278. De los señores diputados Pacchiotti y Del Frade, por el cual se solicita disponga incluir
en  el  temario  de  sesiones  extraordinarias  de  la  Legislatura  ,  el  tratamiento  del
proyecto de Ley (Expte. 43464-CD - declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
un inmueble ubicado en la ciudad de Rosario, el que será destinados la regularización
dominial del asentamiento de las familias emplazadas en dichas tierras). (Expte. N°
50308-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

279. De  la  señora  diputada  Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre
distintos aspectos vinculados en relación al  homicidio de un joven de 26 años en
Campbell al 600 bis de la localidad de Rosario el cual se produjo por un disparo en la
cabeza  por  un  suboficial  de  la  policía  comunitaria  provincial  el  pasado  domingo
27/11/2022. (Expte. N° 50313-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

280. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar en relación a las
actuaciones policiales durante y con posterioridad a los incidentes generados por el
Sindicato Unidos Portuarios Argentinos en la ciudad de Rosario. (Expte. Nº 50316-CD-
UCR-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

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

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

282. De la señora diputada Cattalini, por el cual solicita disponga informar en relación a los
convenios  firmados  con  la  Sociedad  del  Estado  Invap  (Investigaciones  Aplicadas).
(Expte. Nº 50325-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

283. De la señora diputada Cattalini, por el cual solicita disponga informar en relación a los
convenios  firmados  entre  el  Poder  Ejecutivo  y  municipios  y  comunas  para  la
incorporación de sistemas de videovigilancia en el marco de la Ley de Emergencia en
Seguridad Pública. (Expte. Nº 50326-CD-FP-PS).

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

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

285. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar las políticas
públicas desplegadas en el territorio a fin de modificar la realidad que presenta el
último informe presentado por el Observatorio de Seguridad Pública y exhibido en la
página del Ministerio Público de la Acusación al mes de noviembre de 2022. (Expte. Nº
50328-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

286. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar qué políticas
públicas se llevarán adelante para reparar las consecuencias de los incendios sufridos
en 2022 y que afectaron 42 mil hectáreas del territorio santafesino. (Expte. Nº 50329-
CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

287. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar qué estudios
está llevando adelante el gobierno para determinar si Aguas Santafesinas SA vertió
efluentes cloacales sin tratamiento alguno se desprende del  pedido de declaración
indagatoria a cinco directores y un gerente de la compañia de parte del fiscal federal
de Rosario, Claudio Kishimoto. (Expte. Nº 50330-CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

288. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si las agencias
de  investigación  del  gobierno  santafesino  identificaron  personas  ajenas  a  las
trabajadoras/os  portuarios  de  Rosario  que  el  jueves  15  de  diciembre  causaron
destrozos en la Municipalidad de Rosario. (Expte. N.º 50331-CD-FSP-Ciudad Futura). 

- A la Comisión de Seguridad Pública.

289. De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para pagar en tiempo y forma las partidas de gastos de funcionamiento de
los S.A.M.Cos. (Expte. N° 50342-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

290. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga informar en relación a la
funcionalidad del ex Hospital "J. B. Iturraspe"  y sus edificios aledaños de la ciudad de
Santa Fe. (Expte.  N° 50347-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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291. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga informar en relación a los
hechos  ocurridos  en  sede  dela  Municipalidad  d  Rosario  y  el  Concejo  Municipal
generados  por  el  Sindicato  Unidos  Portuarios.  (Expte.  N°  50348-CD-Encuentro
Republicano Federal).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

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

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

293. De los señores diputados González, Ciancio, Espíndola, Bastia y Julierac Pinasco, por el
cual se solicita disponga garantizar la urgente selección de jueces para cubrir todas las
vacancias  del  distrito  judicial  N°  10  del  departamento  San  Cristóbal.  (Expte.  N°
50353-CD-DB).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

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

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

295. De  los  señores  diputados  Bastía,  González,  Pullaro,  Basile,  Orciani,  Di  Stefano,
Cándido,  Ciancio,  Senn y Julierac Pinasco, por el  cual  se solicita  disponga otorgar
urgente  asistencia  financiera  brindando aportes  no reintegrables  para  asistir  a  los
pequeños  y  medianos  productores  afectados  por  la  sequía  que  azota  y  produjo
importantes daños a los afectados directos y en lo social y asista financieramente a los
Municipios y Comunas involucrados. (Expte. N° 50355-CD-DB).

- A la Comisión de  Presupuesto y Hacienda.

296. De la señora diputada Ulieldín, por el cual se solicita disponga otorgar una ambulancia
totalmente  equipada  con  servicio  de  asistencia  médica,  a  la  localidad  de  Casas,
departamento San Martín. (Expte. N° 50359-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

297. De la señora diputada Ulieldín, por el cual se solicita disponga gestionar la entrega de
financiación y subsidios para la instalación de gas natural en las localidades de Crispi,
Las Petacas y Castelar, del departamento San Martín. (Expte. N° 50360-CD-FP-PS).

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

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

299. De  la  señora  diputada  Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre
distintos aspectos del Programa provincial de control de ETS-SIDA. (Expte. N° 50363-
CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

300. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga el pronto despacho del
expediente  00103-0061111-0,  iniciado  por  la  Comuna  de  Colonia  Rivadavia,
departamento Las Colonias. (Expte. N° 50364-CD-UCR-Evolución). 

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

301. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga informar cuales son
los mecanismos previstos para cubrir la vacante del  cargo de psicólogo próximo a
quedar vacante en la oficina del  Registro Único de Aspirantes o Guarda con fines
adoptivos (RUAGA), que funciona en la ciudad de Reconquista, departamento General
Obligado. (Expte. N° 50366-CD-UCR-Evolución).

 - A la Comisión de Derechos y Garantías.

302. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga la construcción de un
nuevo puente  sobre  el  arroyo Cululú,  en la  Ruta  Provincial  N° 62 S  que une las
localidades  de  Providencia  y  María  Luisa,  departamento  Las  Colonias.  (Expte.  N°
50367-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

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

- A la Comisión de Transporte.

Del Senado:

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

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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De los Particulares:

305. De  la  Unidad  de  Gestión  de  Red:  Mejora  Continua  en  la  Prestación  de  Servicios
Farmacéuticos (UGR) para comunicar que no acuerdan con el contenido del proyecto
titulado "Plan Provincial de accesibilidad ciudadana a los medicamentos", que cuenta
con media sanción en la Cámara de Senadores. (N° 12443/22).

A sus Antecedentes.
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