
CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ASUNTOS ENTRADOS Nº 16
PERÍODO ORDINARIO Nº 140

- DE PRORROGA -
SESIÓN Nº 16

FECHA: 24-11-2022

Comunicaciones Oficiales:

1. El Poder Judicial de la provincia, remite copia de las Resoluciones N° 562/22  (adecuar
la planta de cargos) y 563/22 (modificaciones presupuestarias). (N° 12372/22).

 - A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

2. El Concejo Municipal de Santo Tomé, remite copia de la Declaración (expresa su apoyo
al  proyecto  de  ley  mediante  Mensaje  N°  4949,  ampliar  los  derechos  políticos  de
jóvenes  de  16  y  17  años  al  incorporarlos  como  electores  para  participar  en  las
elecciones provinciales). (N° 12376/22).

- A sus Antecedentes.

3. El Ministerio Público de la Acusación de la provincia, remite copias de las Resoluciones
N°  474/22,  481/22,  482/22,  483/22,  484/22,  486/22,  489/22,  490/22,  491/22  y
492/22 (modificaciones presupuestarias). (N° 12377/22).

 - A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

4. El Poder Judicial de la provincia, remite copia de la Resolución N° 570/22  (adecuar la
planta de cargos). (N° 12378/22).

 - A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

5. El Concejo Municipal de Rufino, remite copia de la Declaración N° 040/22 (solicita el
tratamiento del proyecto de ley que declara el estado de emergencia en materia de
prestaciones médicas a personas con discapacidad). (N° 12379/22).

 - A sus Antecedentes.

6. El  Poder Judicial  de la  Nación,  remite en autos caratulados "Mansilla  Mayra Belén
s/incidente de prisión domiciliaria p/ ley 23737". (N° 12382/22).

 - A la Comisión de Derechos y Garantías.

7. El Poder Ejecutivo Nacional, remite Nota en relación al Expte. N° 2022-120771552
DNV (mejoramiento y repavimentación en la  Ruta Nacional  N° 34 tramo desde la
localidad de Las Bandurrias hasta San Martín de Las Escobas). (N° 12383/22).

 - A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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8. El  Tribunal  de  Cuentas  de  la  Provincia,  remite  observaciones  Legales  N°  0010
/0006/0007/0008/0009 TCP sobre diversos temas. (N° 12409/22).

 - A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

9. El Instituto de Capacitación Parlamentaria, remite nota dirigida al Señor Secretario
Parlamentario de esta Cámara, mediante la cual solicita se incluyan en los Asuntos
Entrados de la próxima sesión, los proyectos ingresados en la Sesión de Diputados por
un Día del Martes 08  de Noviembre de 2022, presidida por el diputado Walter Ghione.
(N° 12410/22).

- A la Secretaría Parlamentaria.

10. El Instituto de Capacitación Parlamentaria, remite nota dirigida al Señor Secretario
Parlamentario de esta Cámara, mediante la cual solicita se incluyan en los Asuntos
Entrados de la próxima sesión, los proyectos ingresados en la Sesión de Diputados por
un Día del Martes 01  de Noviembre de 2022, presidida por la diputada Jimena Senn.
(N° 12411/22).

- A la Secretaría Parlamentaria.

11. El Instituto de Capacitación Parlamentaria, remite nota dirigida al Señor Secretario
Parlamentario de esta Cámara, mediante la cual solicita se incluyan en los Asuntos
Entrados de la próxima sesión, los proyectos ingresados en la Sesión de Diputados por
un Día del Martes 18  de octubre de 2022, presidida por la diputada Betina Florito. (N°
12412/22).

- A la Secretaría Parlamentaria.

12. El Instituto de Capacitación Parlamentaria, remite nota dirigida al Señor Secretario
Parlamentario de esta Cámara, mediante la cual solicita se incluyan en los Asuntos
Entrados de la próxima sesión, los proyectos ingresados en la Sesión de Diputados por
un Día del Martes 25  de octubre de 2022, presidida por el diputado Esteban Lenci.
(N° 12413/22).

- A la Secretaría Parlamentaria.

13. 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 21  de octubre de 2022, presidida por el diputado Gabriel Real. (N°
12414/22).

- A la Secretaría Parlamentaria.

14. 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 28  de octubre de 2022, presidida por la diputada Ximena Sola. (N°
12415/22).

- A la Secretaría Parlamentaria.
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15. La  Señora  Subsecretaria  de  Asuntos  Legislativos,  eleva  respuesta  a  la  siguientes
minutas de comunicación :

Expte. N° 48301-CD : pedido  de  informes  sobre  aspectos  relacionados  con  la
utilización de un móvil policial por parte del subjefe de policía
provincial  para realizar  un viaje particular  a Córdoba.  (N°
12385/22).

Exptes.  N°  44255-
44338-44382-44411-
44480  -44481-  44491-
44507-44528-44529-
44580-44632-44699-
44789-44840 y  44849-
CD :

solicita  disponga  a  proceder  a  reforzar  la  seguridad  en
distintos barrios de la ciudad dado los hechos de vandalismo
sufrido por la construcción de la fundación de calle Mosconi
al 2100. (N° 12386/22).

Exptes.  N°  485491  y
48566-CD :

pedido de informes en relación al funcionamiento del registro
nacional de precursores químicos. (N° 12387/22).

Expte. N° 49080-CD : solicita gestionar los pagos que la superintendencia de salud
que adeuda a las obras sociales para que puedan abonar a
los prestadores públicos. (N° 12388/22).

Expte. N° 48303-CD : pedido de informes si existe un diagrama de operativos de
seguridad  para  los  bailes  del  club  republica  de  oeste  de
Santa Fe. (N° 12389/22).

Exptes.  N°  48951  y
48959-CD :

se solicita la pronta reparación y puesta en funcionamiento
de  la  Casa  de  la  Joven  ubicada  en  calle  Urquiza.  (N°
12390/22).

Expte. N° 48710-CD : pedido de informes, si existen proyectos de Inversión Pública
presentados por el gobierno de la Provincia. (N° 12391/22).

Expte. N° 47193-CD : pedido  de  informes  del  grado  de  avance  del  proyecto  de
construcción de 1 escuela primaria del nuevo barrio Alberdi.
(N° 12392/22).

Expte. N° 49494-CD : pedido de informes acerca de las supuestas funciones que el
ex Ministro de Seguridad presta en el Gobierno Nacional. (N°
12393/22).

Exptes.  N°  47929  y
48070-CD :

solicita  disponga  dotar  con  mayor  cantidad  de  personal
policial a la comisaria N° 25 del barrio El Pozo de Santa Fe.
(N° 12394/22).

Expte. N° 44711-CD : pedido de informes en relación al hecho ocurrido el día 13 de
agosto 2021 en la URI de Santa Fe. (N° 12395/22).

Exptes.  N°  43930  y
43955-CD :

pedido de informes por el cual la Unidad Regional XVII se
cursaron  citaciones  policiales  a  integrantes  de  red  en  la
ciudades de Sastre y Ortiz. (N° 12396/22).

Expte. N° 48643-CD : solicita  disponga  ejecutar  Programas  de  Prevención  y
Difusión en materias de acoso escolar en todos los niveles
educativos, sean público o privado. (N° 12397/22).

Expte. N° 48912-CD : solicita disponga volver a restituir al destacamento N° 4 del
barrio Parque Garay de Santa Fe. (N° 12398/22).

Expte. N° 48911-CD : solicita la apertura de la comisaria o dependencia policial en
el barrio Santa Marta de Santa Fe. (N° 12399/22).
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Expte. N° 48315-CD : se  dispone  cumplir  con  su  obligación  Constitucional  y
Convencional  de  responder  los  pedidos  de  informes
solicitados por esta Cámara. (N° 12400/22).

Expte. N° 48673-CD : solicita  informes  sobre  los  hechos  ocurridos  en  la
Subcomisaría  N°  2  de  la  ciudad  de  Santa  Fe  en  fecha
09/07/2022. (N° 12401/22).

Expte. N° 48647-CD : solicita  arbitrar  medidas  para  instalar  el  Sistema  de
Posicionamiento Global (GPS) a todos los móviles policiales.
(N° 12402/22).

Expte. N° 44278-CD : solicita enviar los fondos para adquisición e instalación de
nuevas  cámaras  de  videovigilancia  en  la  ciudad  Fronter
debido al incremento de delitos. (N° 12403/22).

Expte. N° 45492-CD : solicita impulsar reactivación del Canal Público de Televisión
a  través  de  la  conformación  de  su  directorio,  invierta  en
producción y federalice su contenido y defienda el pluralismo
ideológico. (N° 12404/22).

Expte. N° 46608-CD : solicita pedido de informes sobre los criterios de selección de
las  nueve  instituciones  de  Educación  Tecnico/Profesional
beneficiarias del aporte especial dispuesto por el Ministerio
de Educación de la Nación. (N° 12405/22).

Expte. N° 48727-CD : solicita informe sobre el portal www.clavesdesantafe.com se
encuentra o alguna vez estuvo inscripto en el  registro de
Medios  de Comunicación,  creado por  decreto N° 48/2009.
(N° 12406/22).

Expte. N° 48216-CD : solicita disponga el esclarecimiento del homicidio ocurrido el
05/06/22 en Villa Gobernador Gálvez. (N° 12407/22).

Expte. N° 48129-CD : pedido de informes sobre la usurpación de terrenos ubicados
en un predio de la ciudad de Rosario desde los últimos días
de mayo de 2022. (N° 12408/22).

- A sus Antecedentes.

De los señores diputados:

Proyectos de Ley :

16. Del señor diputado Busatto, por el cual se adhiere la provincia en todos sus términos a
la Ley Nacional N° 27696, que establece incorporar al Plan Médico Obligatorio (PMO)
un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género a
través de la cobertura total e integral de prácticas preventivas y terapéuticas. (Expte.
N° 49975-CD-PJ).

-  A  las  comisiones  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  y  de  Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
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17. Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual se  crea  en  la  órbita  del  Ministerio  de
Educación, el Programa Provincial de Mediación Escolar  (en adelante el programa) a
implementarse en los establecimientos educativos de los niveles inicial,  primario y
secundario de gestión oficial  y privada de la  provincia.  (Expte.  N° 49996-CD-FSP-
Ciudad Futura).

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

18. Del señor diputado Del Frade, por el cual se incluye la película "1985" en la currícula
educativa  del  Ministerio  de  Educación  de  la  provincia.  (Expte.  N°  49997-CD-FSP-
Ciudad Futura).

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

19. De la señora diputada Arcando, por el cual se adhiere la provincia a la Ley Nacional N°
27696  (Programa  médico  obligatorio  de  las  obras  sociales  nacionales)  abordaje
integral de personas de violencia de género. (Expte. N° 50010-CD-Bloque FE).

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

20. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se convoca al electorado de la provincia, a
participar  de  una  consulta  popular  vinculante  voluntaria  sobre  los  destinos  de  los
recursos obtenidos -deducida  la coparticipación de municipios y comunas en virtud de
lo establecido por Ley N° 7457 en virtud del acuerdo de ejecución de sentencia entre
el Estado Nacional y la provincia. (Expte. N° 50019-CD-FSP Ciudad Futura).

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

21. Del señor diputado Real, por el cual se declara patrimonio histórico y cultural de la
provincia  a  la  residencia  donde  nació  y  vivió  durante  su  infancia  el  Dr.  Esteban
Laureano Maradona, de la ciudad  de Esperanza, departamento Las Colonias. (Expte.
N° 50020-CD-FP-PDP).

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

22. De los  señores  diputados  García,  Aimar,  Cattalini,  Bellatti,  Blanco,  Hynes,  Pinotti,
Garibay y Ulieldin, por el cual se establece resguardar el patrimonio digital público
provincial,  regular  la  gestión  de  los  activos  digitales  y  establecer  el  proceso  de
transición de las cuentas oficiales gubernamentales entre el gobierno en ejercicio y el
gobierno electo. (Expte. N° 50037-CD-FP-PS).

- A las comisiones de Derechos y Garantías, de Defensoría del Pueblo,  de
Presupuesto  y  Hacienda  y  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación
General.
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23. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se amplía los artículos 3, 7, 13, 14, 15, 16 y
17 de la Ley N° 13242 (Empresa Mixta Ferrocarriles de Santa Fe S.A.). (Expte. N°
50038-CD-Vida y Familia).

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

24. Del señor diputado Argañaraz, por el  cual se crea en el ámbito de la provincia el
programa "Mi Primer Galpón"  a fin de fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas mediante la adquisición de una unidad productiva propia a través
de créditos otorgados para la construcción  o adquisición de galpones industriales y
agropecuarios nuevos o usados propios. (Expte. N° 50041-CD-Vida y Familia).

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

25. De la señora diputada De Ponti, por el cual se crea en el ámbito de la Legislatura de la
provincia  la  Comisión  Bicameral  que  tendrá  por  objeto  el  estudio,  elaboración  y
redacción  del  proyecto  de  una  ley  marco  para  la  regulación  de  la  prestación  del
servicio de agua potable y saneamiento, la preservación de los recursos naturales y el
ambiente, el control y la participación ciudadana. (Expte. N° 50051-CD-PJ).

-  A  las  comisiones  de  Obras  y  Servicios  Públicos,  de  Medio  Ambiente  y
Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

26. De la señora diputada Arcando, por el cual la Provincia de Santa Fe adhiere a la ley
Nacional  N°  27.505 "Programa de  Lealtad  a  la  Constitución  Nacional".  (Expte.  N°
50060-CD-Bloque Fe).

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

27. De la señora diputada Arcando, por el cual se establecen los presupuestos tendientes
a implementar la paridad de género en los cargos de magistrados/as y funcionarios/as
del Poder Judicial  y del  Ministerio Público de la Provincia de Santa Fe. (Expte. N°
50061-CD-Bloque Fe). 

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

28. De los señores diputados Basile, Bastía, Orciani, González, Espíndola, Ciancio, Julierac
Pinasco  y  Cándido,  por  el  cual  se  crea  el  Registro  de  Brigadistas  de  Atención  y
Prevención  de  Emergencias  de  la  provincia,  con  la  finalidad  de  promover
capacitaciones continuas a las personas brigadistas, como así también el rápido acceso
y convocatoria en situaciones de emergencia. (Expte. N° 50070-CD-DB).

- A las comisiones de Seguridad Pública, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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29. De la señora diputada De Ponti, por el cual adhiere la Provincia de Santa Fe a la Ley
Nacional N° 27.696 de incorporación al  Programa Médico Obligatorio (PMO) de las
Obras Sociales Nacionales de un abordaje integral de personas víctimas de violencia
de género. (Expte. N° 50071-CD-PJ).

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

30. De la señora diputada Granata, por el cual se promueve la educación en temática de
discapacidad en establecimientos de gestión pública y privada de todos los niveles
dentro del territorio provincial. (Expte. N° 50074-CD-Somos Vida Unión Federal).

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

31. De los señores diputados Garibay, García, Cattalini, Ulieldín, Pinotti y Hynes, por el
cual  se establece la  regulación del  Servicio  Público  de provisión de agua potable,
desagües cloacales y del sistema de acueductos en todo el territorio de la Provincia de
Santa  Fe  (Marco  Regulatorio  del  Servicio  Público  de  Agua  Potable  y  Desagües
Cloacales en la Provincia de Santa Fe). (Expte. N° 50083-CD-FP-PS).

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

32. De la señora diputada Arcando, por el  cual  se crea el  Calendario Ambiental  de la
Provincia de Santa Fe con la finalidad de concientizar a la sociedad santafesina en
materia de preservación medioambiental. (Expte. N° 50088-CD-Bloque FE).

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

33. De la señora diputada Arcando, por el  cual  se crea el  Servicio Sociambiental para
Estudiantes a partir del cual todos los estudiantes de la escuelas privadas y pública de
la provincia, sean de enseñanza Primaria o Secundaria, deberán sembrar 5 árboles
para poder graduarse creando y profundizando vínculos con la naturaleza. (Expte. N°
50089-CD-Bloque FE).

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

34. De la señora diputada Arcando, por el cual se crea dentro del ámbito del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, la Red de Cooperativas Sociales, que tendrá como
principal objetivo vincular a las cooperativas de trabajos y servicios, con los diferentes
procesos productivos locales y/o regionales. (Expte. N° 50090-CD-Bloque FE).

- A las comisiones de Promoción Comunitaria y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.
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35. Del señor diputado Lenci, por el cual se modifica el Artículo 1 de la Ley N° 14.138
(declara Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia a la Escuela N° 132,  Asamblea
del  Año  XIII  de  la  localidad  de  Villa  Gobernador  Gálvez,  departamento  Rosario).
(Expte. N° 50103-CD-FP-PS).

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

36. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se modifican los Artículos 2°, 3° y 17 de la
Ley N° 10.396 (Defensoría del Pueblo. Creación y Competencia). (Expte. N° 50109-
CD-Alfonsinista Auténtico).

- A las comisiones de Defensoría del Pueblo y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

37. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se establece la erradicación del Nepotismo
en  cualquiera  de  sus  formas  en  el  Estado  Provincial.  (Expte.  N°  50110-CD-
Alfonsinismo Auténtico).

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

Proyectos de Resolución :

38. Del  señor  diputado  Ghione,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve  realizar  un
reconocimiento a las deportistas representantes del interclubes  SHIRIC PRECISION
que  se  coronaron  el  sábado  5  de  noviembre  del  corriente,  como  campeonas  del
certamen  mundial  de  deportes  de  rueda  "World  Skate  Games  2022".  (Expte.  N°
50007-CD-Bloque Uno-Junto por el Cambio).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

39. De los señores diputados Garibay y García, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la
distinción diploma de reconocimiento público al  Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales de Santa Rosa de Calchines, en el marco de su 30°  aniversario por el
trabajo que realizan en beneficio de las personas mayores de la localidad. (Expte. N°
50021-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

40. De los señores diputados Garibay y García, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la
distinción diploma de honor a la personalidad destacada a las señoras Gladis Schmidt
y  Albina  Mangold,  en  reconocimiento  a  su  destacada  trayectoria  en  el  Centro  de
Jubilados y  Pensionados  de  Santa Rosa  de  Calchines  en  pos  del  bienestar  de  las
personas mayores de la localidad. (Expte. N° 50022-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
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41. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  le  cual  esta  Cámara  resuelve  realizar  un
reconocimiento post mortem a la memoria del Sr. Edelso Guninger por su compromiso
y  su  trabajo  incansable  con  espíritu  colaborativo  y  de  trabajo  en  equipo  por  los
derechos de las personas con discapacidad. (Expte. N° 50052-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

42. Del señor diputado Argañaraz, por le cual esta Cámara resuelve realizar la entrega del
diploma de honor a la trayectoria destacada de Gustavo J. Vittori abogado, periodista
y  escritor  de  la  ciudad  de  Santa  Fe,  por  su  compromiso,  dedicación  en  diversas
actividades culturales, científicas y académicas. (Expte. N° 50053-CD-Vida y Familia).

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

43. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara resuelve
realizar una audiencia pública a los fines de abordar la temática de la endometriosis y
sus implicancias dentro del territorio provincial. (Expte. N° 50077-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

44. Del señor diputado Olivera, por el cual esta Cámara resuelve realizar en la explanada
de la Legislatura Provincial un evento musical en el marco de celebrarse el 11 de
diciembre el "Día Nacional del Tango", con la actuación de la Orquesta Municipal de
Tango  de  la  ciudad  de  Rafaela,  departamento  Castellanos  y  la  participación  de
referentes del tango de nuestra Provincia. (Expte. N° 50091-CD-PJ).

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

45. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual esta Cámara resuelve
realizar en el Hall de la Legislatura la exposición Madera Fértil, del escultor Tomás
Jonatán Franzol. (Expte. N° 50099-CD-Vida y Familia).

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

Proyectos de Declaración :

46. Del señor diputado Del Frade, por el cual esta Cámara declara su preocupación por los
dichos de la señora Patricia Bullrich que afirmó que en la provincia "el narcotráfico
maneja el estado de derecho". (Expte. N° 50002-CD-FSP Ciudad Futura).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

47. Del señor diputado Ghione, por el cual  esta Cámara declara de su interés el  2do.
aniversario de la Academia de Danza "El Shaddai" a conmemorarse el próximo 8 de
diciembre en el auditorio de la sala Garay de la ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 50009-
CD-Bloque Uno-Junto por el Cambio).

- A la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social.
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48. De las señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara declara su
adhesión a las actividades a realizarse por ALAPA (Alianza Argentina de Pacientes) el
13  de  noviembre  en  conmemoración  del  Día  Internacional  de  la  Enfermedad  de
Huntington. (Expte. N° 50011-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

49. Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual esta Cámara declara su preocupación
ante un nuevo hecho de improvisación por parte del ministerio de Educación sobre la
circular N° 4/22, posterga el cierre de ciclo lectivo y modifica las reglas de promoción
y/o recuperación de los saberes priorizados. (Expte. N° 50014-CD-ARI-Evolución).

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

50. De las señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara declara su
adhesión a las actividades a realizarse por la Asociación Argentina de Ortopedia y
Traumatología  el  07  de  noviembre  en  conmemoración  del  Día  de  Visibilidad  del
Síndrome de Sudeck o Síndrome de Dolor Regional Complejo. (Expte. N° 50015-CD-
Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

51. De las señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara declara su
adhesión a las actividades a realizarse por Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia
de Santa Fe (Apebi) el 21 de noviembre en conmemoración del Día Internacional de la
Espina Bífida. (Expte. N° 50016-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

52. De la señora diputada Arcando, por el cual esta Cámara declara su beneplácito por la
creación "Escuela Preuniversitaria con orientación en ciencias sociales y humanísticas"
de la Universidad Nacional de Rosario, cuyo primer ciclo lectivo esta previsto para
marzo de 2023. (Expte. N° 50024-CD-Bloque FE).

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

53. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su beneplácito por la
nueva ablación llevada a cabo el 9 de noviembre en el Hospital Dr. Jaime Ferre de la
ciudad  de  Rafaela,  departamento  Castellanos,  en  la  cual  cinco  pacientes  fueron
receptores de órganos. (Expte. N° 50029-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

54. De la señora diputada Granata, por el cual esta Cámara declara su preocupación por la
medida adoptada por la Subsecretaría de Educación Secundaria a través de la circular
N°  04/22  en  virtud  de  la  cual  se  eliminan  las  mesas  de  exámenes  del  mes  de
diciembre. (Expte. N° 50030-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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55. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara de interés legislativo al
compromiso y la dedicación de los 10 jóvenes ganadores del programa TOYP 2022, de
la ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 50069-CD-Vida y Familia).

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

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

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

57. De la señora diputada Florito, por el cual esta Cámara declara su beneplácito por la
media  sanción  de  la  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación  al  proyecto  de  Ley  que
modifica  el  artículo  N°  3  de la  Ley Nacional  N°  22.431,  donde establece que las
personas con discapacidades permanentes no tengan que renovar periódicamente el
Certificado Único de Discapacidad (CUD). (Expte. N° 50082-CD-Encuentro Republicano
Federal).

- A la Comisión de Promoción Comunitaria.

58. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito por la declaración emitida el día 16 de noviembre de 2022 por parte de la
Academia Nacional  de Medicina sobre Eutanasia,  en la  cual manifiesta su posición
contraria respecto a la legitimación y aceptación de su implementación como práctica
médica. (Expte. N° 50084-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

59. De la señora diputada De Ponti, por el cual esta Cámara declara su adhesión al Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora
cada  25  de  noviembre,  con  el  objeto  de  visibilizar,  reflexionar  y  sensibilizar  a  la
población en pos de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. (Expte.
N° 50097-CD-PJ).

- A la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad. 

60. De la señora diputada De Ponti, por el cual esta Cámara declara su más profundo
dolor y respeto por el fallecimiento de Hebe de Bonafini, Madre de Plaza de Mayo,
símbolo de la búsqueda de la memoria, verdad y justicia en su incansable lucha por
los derechos humanos. (Expte. N° 50098-CD-PJ).

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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   Proyectos de Comunicación :

61. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
arbitrar los medios para que se proceda a los trabajos de bacheo y demarcación de la
Ruta Provincial N° 71-S  en el tramo que une el acceso a Colonia Rosa con la Ruta
Provincial N° 23, en el departamento San Cristóbal. (Expte. N° 49976-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

62. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
efectuar  el  reclamo  de  los  vecinos  del  barrio  Tío  Rolo,  de  la  ciudad  de  Rosario,
vinculado a la calidad del agua potable de red. (Expte. N° 49977-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

63. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
adelantar tareas de abovedamiento y el ripiado del camino de acceso desde la Ruta
Provincial  N°  1  a  la  Escuela  Rural  N°  424  "Bernardino  Rivadavia"  de  Helvecia
departamento Garay. (Expte. N° 49978-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

64. 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).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

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

- A la Comisión de Transporte.

66. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga la
construcción de paradas con iluminación nocturna para el transporte interurbano de
pasajeros en la Ruta Provincial N° 1 a la altura de los Parajes "Vuelta del Dorado" y
"Cuatro Bocas" en el departamento Garay. (Expte. N° 49981-Vida y Familia).

- A la Comisión de Transporte.

67. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
arbitrar los medios para la construcción de un nuevo Hospital en la ciudad de Villa
Constitución, departamento Constitución. (Expte. N° 49982-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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68. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
designar  especialistas  en  gastroenterología   y  psiquiatría  al  ex  Hospital  Nodal  de
Venado Tuerto, departamento General López. (Expte. N° 49983-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

69. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
informar cuántos son cargos de pediatría  tanto para consultorio y guardia, cargas
horarias de los mismos del Hospital Nodal de Venado Tuerto, departamento General
López. (Expte. N° 49984-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

70. 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).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

71. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
arbitrar los medios para ensanchar los puentes ubicados en los Km. 118 y 123 de la
Ruta  Provincial  N°  4  en  jurisdicción  del  departamento  San  Cristóbal.  (Expte.  N°
49986-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

72. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga la
pavimentación de la Ruta Provincial N° 281 en el tramo comprendido entre Saladero
Cabal,  departamento  Garay  y  la  ciudad  de  San  Justo.  (Expte.  N°  49987-Vida  y
Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

73. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga  en
relación a la Ruta Provincial N° 61 se efectúen tareas de abovedamiento y ripiado
desde El Laurel, sobre la Ruta Provincial N° 1 hasta el Paraje Las Cañas extensión
dentro del departamento Garay. (Expte. N° 49988-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

74. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga  en
relación a la Ruta Provincial N° 253-S se efectúen tareas de abovedamiento y ripiado
desde  el  Paraje  Las  Cañas  hasta  la  localidad  de  Helvecia,   departamento  Garay.
(Expte. N° 49989-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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75. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga la
realización de las obras de bacheo, señalización y estabilización de banquinas  en la
Ruta  Provincial  N°  61,  en  el  tramo  comprendido  entre  la  localidad  de  Soledad,
departamento San Cristóbal, y el cruce con la Ruta Provincial N° 4 departamento Las
Colonias. (Expte. N° 49990-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

76. 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).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

77. De la señora diputada Di Stefano, por el cual se solicita disponga arbitrar los medidas
necesarias para garantizar en normal funcionamiento de la guardia pediátrica y evalúe
la posibilidad de instalar una sala de neonatología en el Hospital Provincial Granaderos
a caballo de la ciudad de San Lorenzo. (Expte. N° 49992-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

78. De la señora diputada Di Stefano, por el cual se solicita disponga arbitrar los medidas
necesarias para dar cumplimiento efectivo de la ley N° 13685 "Un niño un cuento" en
todo el territorio de la provincia.  (Expte. N° 49993-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

79. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga informar el grado de
avance de obra y los pagos realizados en concepto de certificados de obra en relación
a las tareas de pavimentación de la Ruta Provincial N° 31 entre  las localidades de
Intiyaco y Tartagal, departamento Vera. (Expte. N° 49994-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

80. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad
de incluir la compre de dos minibuses para las localidad  del departamento General
Obligado y Vera. (Expte. N° 49995-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

81. Del señor diputado Del Frade, por el  cual  se solicita  disponga informar si  está de
acuerdo o en caso contrario que explique las razones con las afirmaciones de la Ex
Ministra  de  Seguridad  de  la  Nación  Sabrina  Frederic  que  sostuvo  que  hay  una
conducción y una parte importante de la policía de Santa Fe que no deja trabajar a las
fuerzas federales. (Expte. N° 49998-CD-FSP Ciudad Futura).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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82. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar una mesa de
concertación  entre  los  referentes  del  Sindicato  Unidos  Portuarios  Argentinos  de
Rosario y los representantes de Terminal Puerto Rosario con el objetivo de  destrabar
los conflictos planteados. (Expte. N° 49999-CD-FSP Ciudad Futura).

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

83. 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).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

84. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si se hicieron
las rondas de consultas necesarias con los gremios docentes para definir el día 23 de
diciembre como cierre del año escolar y cuáles fueron las respuestas de los distintos
sindicatos. (Expte. N° 50001-CD-FSP Ciudad Futura).

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

85. Del señor diputado Real, por el cual se solicita disponga informar los motivos por los
cuales a la EESOPI N° 8082 Escuela de Educación Secundaria Orientada Pública de
Gestión Privada de Barabevú,  departamento Caseros,  se le rechaza la  solicitud de
exención del impuesto a los débitos y créditos aplicados por la Ley de Convertibilidad
N° 25413 del año 2001. (Expte. N° 50003-CD-FP-PDP). 

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

86. Del señor diputado Real, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios necesarios
a los fines de proceder a evaluar la posibilidad de equipar el efector de salud pública
de  la  localidad  de  Angélica  en  el  departamento  Castellanos,  de  un  equipo
odontológico. (Expte. N° 50004-CD-FP-PDP).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

87. Del señor diputado Real, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios necesarios
a los fines de proceder con un nuevo proceso de nombramiento para el cargo médico
de guardia para la localidad de Angélica, departamento Castellanos. (Expte. N° 50005-
CD-FP-PDP).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

88. Del señor diputado Real,  por el  cual se solicita disponga analizar la posibilidad de
asignar una partida extraordinaria para una sala de informática para la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 414 "José Bernardo Iturraspe" de la localidad de
Angélica, departamento Castellanos. (Expte. N° 50006-CD-FP-PDP).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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89. Del señor diputado Ghione, por el cual se solicita disponga impulsar distintas medidas
tendientes  a  ayudar  a  la  Biblioteca Popular  "Domingo Piccolo"  de la  ciudad de El
Trébol,  departamento  San  Martín,  para  que  siga  desarrollando  su  notable  acción
educativa y social. (Expte. N° 50008-CD-Bloque Uno-Junto por el Cambio).

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

90. De las señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar el impacto farmacéutico causado a nivel provincial por la sanción de la nueva
ley  nacional  de  prevención  y  control  de  la  resistencia  antimicrobiana.  (Expte.  N°
50012-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

91. De las señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar la inversión anual destinada al fortalecimiento de los sistemas de localización
geográfica utilizados en la provincia.  (Expte. N° 50013-Vida y Familia).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

92. De las señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga la
seguridad para la parroquia San José Obrero del barrio Chalet de la ciudad de Santa
Fe, departamento La Capital. (Expte. N° 50017-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública. 

93. De las señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar las  razones de la  no implementación del  sistema integral  de información
digital educativa (SInIDE) a nivel provincial.  (Expte. N° 50018-Vida y Familia).

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

94. Del  señor  diputado  Real,  por  el  cual  se  solicita  disponga  proceder  a  revisar  las
disposiciones de la circular N° 4/22, sobre las instancias de evaluación, acreditación y
promoción de diciembre de 2022 y febrero 2023. (Expte. N° 50023-CD-FP-PDP).

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

95. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad
de asignar al SIES 107 de Villa Ocampo una de las seis morgueras que se encuentran
incluidas en la licitación de compra de vehículos de traslado para el sistema público de
salud en 2022 por le gobierno de la provincia. (Expte. N° 50025-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

96. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad de
dotar  con un profesional  en odontología al  S.A.M.Co.  de la  localidad de Progreso.
(Expte. N° 50026-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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97. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad de
dotar  con  un  nuevo  cargo  médico  al  S.A.M.Co.  de  la  localidad  de  Progreso,
departamento Las Colonias. (Expte. N° 50027-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

98. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga informar si se mide la
eficiencia energética en los establecimientos ministeriales de Santa Fe.  (Expte.  N°
50028-CD-GEN-FPCS).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

99. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga informar en relación con
el acceso al cuidado de la salud de las personas conforme la ley provincial de salud N°
10772/22. (Expte. N° 50031-CD-GEN-FPCS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

100. 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).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

101. De la señora diputada Orciani, por el cual se solicita disponga informar en relación a
los  servicios  educativos  relacionados  con  el  Trastorno  del  Espectro  Autista  en  la
localidad de Casilda.  (Expte. N° 50033-CD-UCR-Evolución).

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

102. De la señora diputada Orciani, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios que
fueren necesarios para la progresión y posterior resolución favorable del Expte. N°
00401-0318683-6  de  la  Escuela  Especial  N°  2122  de  la  localidad  de  Arequito,
departamento Caseros.   (Expte. N° 50034-CD-UCR-Evolución).

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

103. De  la  señora  diputada  Orciani,  por  el  cual  se  solicita  disponga  instrumentar   de
manera  urgente  los  mecanismos  necesarios   a  través  de  la  Empresa  Aguas
Santafesinas SA, para que se restablezca el servicio permanente y suficiente  de agua
potable en la ciudad de Casilda.  (Expte. N° 50035-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

104. De las señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar el porcentaje de aumentos otorgado por IAPOS durante el año en curso a las
prestaciones  brindadas  por  los  anastesistas  a  sus  afiliados  con  mención  de
periodicidad de realización y plazos de pago. (Expte. N° 50036-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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105. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios para proveer a la Escuela de Educación Técnico Profesional
Particular  Incorporada   N°  2010  IDESA  de  la  localidad  de  Ataliva,  departamento
Castellanos, de los elementos y bienes necesarios para la finalización de su playón de
deportes escolares. (Expte. N° 50039-CD-Vida y Familia).

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

106. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular los medios y
mecanismos necesarios para dar una pronta respuesta a la grave situación provincial
que denuncian los médicos del área de pediatría en cuanto a su situación laboral.
(Expte. N° 50040-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

107. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga informar la cantidad y
modalidad de contratación de personal durante la pandemia de COVID 19 en el Centro
de  Especialidades  Médicas  Ambulatorias  (CEMAFE).  (Expte.  N°  50042-CD-UCR-
Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

108. Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  gestionar  ante  los
legisladores  nacionales  la  ampliación  de  la  Ley  N°  27642  de  "Promoción  de  la
alimentación saludable". (Expte. N° 50043-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

109. Del  señor  diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar  las  medidas
necesarias  para  garantizar  la  continuidad  laboral  de  los  equipos  de  salud  que
desempeñan tareas bajo la denominación de Contratos Covid en la provincia. (Expte.
N° 50044-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

110. Del  señor  diputado  Olivera,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar  los  medidas
necesarias para la creación de cargos en la Unidad de Áreas Críticas del Hospital de
Vera. (Expte. N° 50045-CD-PJ).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

111. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga informar la cantidad de
personal de salud contratado bajo la denominación de Contratos Covid en la provincia.
(Expte. N° 50046-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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112. 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).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

113. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar en relación con el
canal de YouTube "Gobierno de la provincia de Santa Fe", el motivo por el cual no está
disponible todo el contenido. (Expte. N° 50048-CD-UCR-Evolución).

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

114. De los señores diputados Di Stefano, Cándido y Pullaro, por el cual se solicita disponga
arbitrar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Decreto Provincial
N° 181/9 que aprueba regímenes de evaluación, asistencia y convivencia para el nivel
secundario. (Expte. N° 50049-CD-UCR-Evolución).

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

115. De los señores diputados Di Stefano,Ciancio, Bastía y Pullaro, por el cual se solicita
disponga informar en relación al anuncio de obras por parte de la Empresa Provincial
de la Energía (EPE) en la ciudad de Roldán, departamento San Lorenzo.  (Expte. N°
50050-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

116. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar la cantidad de
casos en los que integrantes de las barrabravas de los clubes Colón, Unión, Ñuls y
Central  fueron  encontrados  como  trabajadores  formales  e  informales  de  las
instituciones, al mismo tiempo que eran investigados judicialmente en la provincia en
los últimos diez años. (Expte. N° 50054-CD-FSP-Ciudad Futura).

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

117. 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).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

118. 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).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
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119. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar los motivos de
la muerte del trabajador Juan Omar Gutiérrez, ocurrida del lunes 14 de noviembre de
2022 en la localidad de Josefina, departamento Castellanos y, por otro lado, cuántas
personas  perdieron  la  vida  durante  2022  en  los  diecinueve  departamentos  de  la
Provincia. (Expte. N° 50057-CD-FSP-Ciudad Futura).

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

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

- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

121. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si existe un
informe ambiental de las consecuencias que significa sumar tierras a la Laguna de la
represa del Ludueña y si fue puesto en conocimiento de las poblaciones de la cuenca,
entre otras, comprende a las ciudades de Rosario, Pérez y Funes. (Expte. N° 50059-
CD-FSP-Ciudad Futura).

- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

122. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga solucionar el conflicto
de pago de prestaciones que el Instituto Autárquico Provincial de Obras Social (IAPOS)
mantiene con los profesionales de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación
de Santa Fe. (Expte. N° 50062-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

123. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga la instalación de una
nueva  comisaría  en  el  Barrio  Echesortu  de  la  ciudad  de  Rosario,  departamento
Rosario, o proceda a la reapertura de la que fuera en su momento Comisaría 6ta. en el
mentado vecindario. (Expte. N° 50063-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

124. Del señor diputado Real, por el cual se solicita disponga  informar los motivos por los
cuales  el  Instituto  Superior  del  Profesorado  N°  1  "Manuel  Leiva"  de  la  ciudad de
Casilda, de manera inconsulta, decidió dejar de dictar el cursado a partir del año 2023
de la Tecnicatura de Software en la ciudad de Firmat en el Anexo que es gestionado
por el CUF Centro Universitario Firmat. (Expte. N° 50064-CD-PDP-FPCS).

- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
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125. 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).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

126. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga garantizar por parte
del  Instituto  Autárquico  Provincial  de  Obra  Social  (IAPOS)  el  suministro  de  un
Microinfusor continuo de insulina Minimed 780, destinado al tratamiento de Diabetes
Tipo 1 Insulina dependiente. (Expte. N° 50066-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

127. Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga informar  sobre
distintos aspectos en relación al cuerpo docente del Instituto de Seguridad Pública -
ISEP. (Expte. N° 50067-CD-ARI-Evolución).

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

128. 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).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

129. De la señora diputada Ciancio,  por  el  cual  se solicita disponga informar sobre los
alcances  de  la  Circular  N°  04/2022  emitida  por  la  Subsecretaría  de  Educación
Secundaria de la Provincia. (Expte. N° 50072-CD-UCR-Evolución).

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

130. De la señora diputada De Ponti,  por el  cual se solicita disponga informar sobre la
causa que tiene como imputada a D.T. por doble homicidio calificado por el vínculo en
la ciudad de Cañada de Gómez. (Expte. N° 50073-CD-PJ).

- A la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad.

131. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar, en el marco del "Día Mundial contra la Obesidad" que se conmemora el día
12 de noviembre, las acciones destinadas a brindar herramientas de prevención y
tratamiento. (Expte. N° 50075-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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132. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar, en el marco del "Día Mundial de la Diabetes" que se conmemora el día 14 de
noviembre,  las  acciones  destinadas  a  brindar  herramientas  de  prevención   y
tratamiento. (Expte. N° 50076-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

133. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar en relación al paro realizado por los profesionales de la salud el día 17 de
noviembre del corriente año. (Expte. N° 50078-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

134. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar  en  relación  al  Escalafón  Técnico  -  Sub  escalafón  Comunicaciones  e
Informática  2022  (911  y  Videovigilancia)  publicado  por  el  Instituto  de  Seguridad
Pública Provincia de Santa Fe. (Expte. N° 50079-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

135. Del  señor  diputado  González,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  la
disponibilidad de suero antiescorpiónico y suero antiofídico en los  hospitales de la
provincia,  elaborando un listado en los que estará garantizada su distribución. (Expte.
N° 50080-CD-UCR Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

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

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

137. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita proceda a
intermediar  ente  el  PEN  a  los  fines  que  este  establezca  la  realización  de  una
capacitación a quienes se presenten para concursare cargos electorales en materia de
discapacidad a los fines que se refieran a estas personas por medio del uso de la
terminología correcta de acuerdo a lo previsto en la Convención vigente en la materia.
(Expte. N° 50086-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Derechos y Garantías.

138. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar  sobre  el  mantenimiento  realizado  a  los  equipamientos  de  las  unidades
transformadoras  de  la  provincia  abastecedoras  de energía  eléctrica  con detalle  de
periodicidad  y  partida  presupuestaria  destinada  al  efecto,  inversión  realizada  en
corredores de alta tensión y obras realizadas en materia de renovación energética
durante el período 2020-2022. (Expte. N° 50087-CD-Vida y Familia).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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139. De la señora diputada Ulieldín, por el cual se solicita disponga impulsar una mesa de
negociación entre los empleados de Molinos Bruning y la citada firma, ubicada en la
ciudad de San Jorge, departamento San Martín, tendiente a evitar la reducción de las
horas de trabajo y/o despido de los trabajadores. (Expte. N° 50092-CD-FP-PS).

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

140. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga efectuar de manera
inmediata la construcción de un nuevo puente ubicado en la Ruta Provincial 94S sobre
el Arroyo Las Garzas, que une los distritos Arroyo Ceibal e Ingeniero Chanourdie del
departamento General Obligado. (Expte. N° 50093-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

141. De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se solicita en relación a
la Circular N° 4/22 de la Subsecretaría de Nivel Secundario del Ministerio de Educación
de la Provincia disponga la inmediata derogación de la  referida Circular e informe
sobre la cantidad de días de clases efectivamente impartidos durante el ciclo lectivo
2022. 8Expte. N° 50094-CD-Vida y Familia).

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

142. De la señora diputada Ulieldín, por el cual se solicita disponga atender las necesidades
del SAMCO de la ciudad de Carlos Pellegrini, departamento San Martín designando un
nuevo director, dote de una ambulancia de alta complejidad y se garantice contar con
todos  los  instrumentos  y  materiales  para  cubrir  emergencias,  entre  estos  el
desfibrilador. (Expte. N° 50095-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

143. De la señora diputada Ulieldín, por el cual se solicita disponga atender las necesidades
del SAMCO de El Trébol, departamento San Martín designando médicos necesarios en
el área de pediatría, guardias generales y el servicio de terapia. (Expte. N° 50096-CD-
UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

144. De los señores diputados Bastía, González, Pullaro y Ciancio, por el cual se solicita
disponga informar sobre distintos aspectos relacionados al actual funcionamiento del
Consejo  de  Administración  del  SAMCO  de  la  localidad  de  Pedro  Gómez  Cello,
departamento San Justo. (Expte. N° 50100-CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

145. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga dotar de más personal
médico a la Central Única de Atención, Despacho, Derivación, Emergencia y Traslados
bajo la órbita del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias 107-SIES 107-Zona
Centro, la cual se encuentra en el Hospital SAMCO "DR. Daniel Alonso Criado" de la
ciudad  de  Esperanza,  departamento  Las  Colonias.  (Expte.  N°  50101-CD-UCR-
Evolución).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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146. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga incorporar mayor cantidad
de personal policial a la Unidad Regional XI para así poder cubrir de manera efectiva la
ciudad de Esperanza y todo el departamento Las Colonias. (Expte. N° 50102-CD-UCR-
Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.

147. Del señor diputado Boscarol, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación a la Circular N° 4 de fecha 11 de noviembre de 2022 formulada
por el Ministerio de Educación de la Provincia. (Expte. N° 50104-CD-UCR-Junto por el
Cambio).

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

148. Del señor diputado Lenci, por el cual se solicita disponga implementar en la ciudad de
Villa Gobernador Gálvez, departamento Rosario, la creación de dispositivo similar al
denominado  La  Estación"  de  la  ciudad  de  Rosario,  cuyo  objetivo  es  contener,
acompañar y trabajar en la prevención de las adicciones de todo tipo. (Expte. N°
50105-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

149. Del señor diputado Lenci, por el cual se solicita a través del Ministerio de Educación y
la  Secretaría  de  Deportes,  en  conjunto  con  la  Municipalidad  de  Villa  Gobernador
Gálvez, departamento Rosario disponga llevar adelante un relevamiento de escuelas
sin espacios propios para la práctica de educación física de los y las estudiantes, a
efectos de la  realización convenios  de colaboración con los  clubes deportivos más
cercanos. (Expte. N° 50106-CD-FP-PS).

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

150. Del señor diputado Lenci, por el cual se solicita disponga realizar una revisión de los
términos establecidos por el Decreto N° 1055 del 2022, de actualización de montos a
pagar a la Biblioteca Popular "Constancio C. Vigil"  Cultural Social y Mutual, por el uso
de  diversos  espacios  pertenecientes  a  la  misma  con  fines  educativos.  (Expte.  N°
50107-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

151. De la señora diputada Ulieldín , por el cual se solicita disponga evaluar la renovación
de los contratos COVID, en oportunidad de vencerse la prevista hasta diciembre del
2022, hasta el 30 de junio de 2023. (Expte. N° 50108-CD-FP-PS).

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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Del Senado:

152. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se declara el día 28 de junio de cada
año como "Día de los policías caídos en cumplimiento del deber de la provincia", en
conmemoración de Antonio De Los Santos el primer policía muerto en servicio del que
se tiene registro en la provincia, asesinado en Colonia Helvecia el 28 de junio de 1874
mientras cumplía con su deber. (Expte. N° 49945-Senado).

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

153. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se prórroga en todos sus términos y
por plazo de dos (2) años la vigencia de la Ley N° 13102, prorrogada por las leyes
13431, 13583 y 13780 a favor de la Cooperativa de Trabajo Trata Ltda. a los efectos
de ejercer las acciones expropiatorias correspondientes. (Expte. N° 49946-Senado).

- A la Comisión Asuntos Constitucionales y Legislación General.

154. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se crea en el ámbito del Ministerio de
Producción,  Ciencia  y  Tecnología  del  "Programa  Caminos  de  la  Ruralidad"  cuya
finalidad será conformar un sistema de asistencia técnica y económica que permita la
incorporación de infraestructura productiva. (Expte. N° 49947-Senado).

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

155. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se crea el programa provincial de
apoyo a jóvenes emprendedores, con el objeto de fomentar y promover el espíritu
emprendedor de los/as jóvenes con domicilio  en la  provincia.   (Expte.  N° 49948-
Senado).

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

156. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se crea la Secretaría de Violencia Filio-
Parental, en la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. (Expte.
N° 49949-Senado).

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

157. Proyecto  de  ley,  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se  establece  garantizar  la
implementación  de  políticas  y  el  desarrollo  de  acciones  dirigidas  a  promover  la
inserción de jóvenes al  empleo formal  e  incentivar  la  terminalidad educativa  y  la
formación y/o capacitación en un oficio y/o profesión. (Expte. N° 49950-Senado).

- A las comisiones de Industria, Comercio y Turismo, de Asuntos Laborales,
Gremiales  y  de  Previsión,  de  Presupuesto  y  Hacienda   y  de  Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
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158. Proyecto  de  ley,  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se  crea  el  registro  provincial  de
personas condenadas por delitos contra la integridad sexual en el ámbito del Poder
Judicial. (Expte. N° 49951-Senado).

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

159. Proyecto  de  ley,  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se  crea  el  sistema provincial  de
declaraciones juradas patrimoniales integrales de los/as funcionarios/as públicos de la
provincia. (Expte. N° 49952-Senado).

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

160. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se crea la figura del mediador escolar
en el ámbito de la provincia, para el nivel secundario de todas las modalidades del
sistema educativo de gestión pública o privada. (Expte. N° 49953-Senado).

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

161. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se crea en el departamento Garay una
Unidad  Fiscal  del  Ministerio  Público  de  la  Acusación,  con  sede  en  la  localidad  de
Helvecia,  dependiente  de  la  Fiscalía  Regional  1  de  Santa  Fe.   (Expte.  N°  49954-
Senado).

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

162. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se modifica el artículo 2 de la Ley N°
13573 (Ministerio Público de la Acusación). (Expte. N° 49955-Senado).

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

163. Proyecto  de  ley,  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se  crea  un  Juzgado  de  Primera
Instancia de Familia en el Distrito Judicial N° 15 con asiento en la ciudad de Tostado,
departamento 9 de Julio y se modifican el inciso 4.15) del artículo 7 y el artículo 108
Orgánica del Poder Judicial.  (Expte. N° 49956-Senado).

- A las comisiones de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda  y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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164. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se establece por objetivo regular el
teletrabajo, como una modalidad espacial de prestación de servicios caracterizada por
la utilización de todo tipo de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
en os tres Poderes del Estado, reparticiones autárquicas, descentralizadas  y empresas
del estado, promover políticas públicas para garantizar su desarrollo y garantizar los
derechos laborales las personas teletrabajadoras. (Expte. N° 49957-Senado).

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

165. Proyecto  de  ley,  Venido  en  revisión,  por  el  cual  se  crea  el  programa  provincial
"Operativos  Interministeriales"  con  objeto  de  facilitar  y  promover  el  acceso  de  la
población  a  las  políticas  públicas,  servicios  y  prestaciones provinciales,  nacional  y
municipales. (Expte. N° 49958-Senado).

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

166. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se crea la Universidad Provincial de
Santa Fe.  (Expte. N° 49959-Senado).

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