CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
ASUNTOS ENTRADOS Nº 7
PERÍODO ORDINARIO Nº 140
SESIÓN Nº 7
FECHA: 28-07-2022

Comunicaciones Oficiales:
1. El Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, remite nota
dirigida al señor Presidente de la Cámara, mediante la cual invita a los Presidentes de
Bloque para la reunión sobre el acuerdo del pago de deuda entre el Gobierno Nacional
y la Provincia, que se llevará a cabo el 06 de Julio de 2.022 a las 17 hs. en la Casa de
Gobierno. (N° 11983/22).
- Al Archivo.
2. El Concejo Municipal de la ciudad de San Guillermo, remite nota adjuntando la minuta
de Comunicación N° 79/2022, aprobada en fecha 30-06-2022, por la cual se solicita a
la H. Cámara, se expida en favor del Proyecto de Comunicación, Expte. N° 48305, con
fecha de ingreso en fecha 23-06-2022 y que solicita al P.E. disponga arbitrar las
medidas necesarias para realizar la reparación integral de la Ruta Provincial N° 23.
(N° 11984/22).
- A sus Antecedentes.
3. El Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, remite copia de la Resolución
N° 418/222 (declara de interés municipal el pedido realizado por los integrantes de la
Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Centro Rivadavia - inclusión en el "Plan
Incluir" para avanzar con las obras necesarias para terminar el edificio propio).
(N° 11985/22).
- A la Comisión de Asuntos Comunales.
4. El Tribunal de Cuentas de la Provincia, remite copia de la Resolución N° 0149/22 TCP
(dispone como período de receso correspondiente al mes de Julio de 2022, el
comprendido entre los días 11 al 24 del corriente mes y año, ambas fechas inclusive).
(N° 11986/22).
- Al Archivo.
5. El Concejo Municipal de la ciudad de Firmat, remite copia de la Resolución N°
1003/2022 de fecha 30-06-22 (solicita al Poder Legislativo se expida con voto
favorable al proyecto que pretende incorporar en la Provincia el llamado Voto Jóven).
(N° 11987/22).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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6. 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 05 de Julio de 2.022, presidida por el señor diputado Oscar
Martínez. (N° 11988/22).
- A la Secretaría Parlamentaria.
7. La Señora Subsecretaria de Asuntos Legislativos, eleva respuesta a las siguientes
minutas de comunicación :
Expte. N° 46759-CD :

Expte. N° 44902-CD :

Expte. N° 45979-CD :

Expte. N° 46822-CD :
Expte. N° 46092-CD :

Expte. N° 46527-CD :

Expte. N° 47064-CD :

Expte. N° 47470-CD :
Expte. M 47694-CD :

solicita informe respecto de la cantidad de trabajadores
contratados en la Dirección Provincial de Promoción
Comunitaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia de la ciudad de Rosario. (N° 11989/22).
solicita informe en relación a las armas secuestradas e
incautadas por las fuerzas de seguridad de la Provincia entre el
1 de Enero de 2.020 y el 20 de Octubre de 2.021. (N°
11990/22).
solicita informe respecto de las medidas que se están tomando
para prevenir los reiterados hechos de inseguridad en los
accesos a la ciudad de Santa Fe por Avda. Circunvalación y
Autopista Santa Fe-Rosario. (N° 11991/22).
solicita disponga realizar una nueva actualización del valor
diario de los servicios alimentarios de copa de leche y comedor
escolar. (N° 11992/22).
solicita disponga regularizar la situación jurídica actual en
relación a los cánones locativos devengados y no abonados del
inmueble sito en Boulevard Perón (Ruta Provincial N° 405) N°
2544 de la ciudad de Reconquista donde funciona el Centro de
Acción Familiar N° 9 (CAF). (N° 11993/22).
solicita informe respecto de los motivos fundados acerca de la
implementación de la Resolución Ministerial N° 92/22 que
afecta derechos laborales docentes de la modalidad Primaria de
Jóvenes y Adultos. (N° 11994/22).
solicita arbitre los medios para conformar y convocar a la
Comisión de Asesoramiento creada por Ley N° 13.666,
prorrogada por Ley N° 14.076, en el marco de la Declaración
de Emergencia y Suspensión de Desalojo de Predios Rurales.
(N° 11995/22).
solicita informe en relación a la Sección Balística de la Región 2
(dependiente de la Agencia de Investigación Criminal). (N°
11996/22).
solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para el
urgente pago del monto que corresponde al traslado de los
docentes de los Núcleos Secundarios Educativos Rurales. (N°
11997/22).

- A sus Antecedentes.
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8. El Concejo Municipal de la ciudad de Suardi, remite copia de la Declaración N° 07/22
(adhiere a los Exptes. Nros. 46861, 47863 y 47382). (N° 12001/22).
- A sus Antecedentes.
9. El Poder Judicial de la Provincia, remite copia de la Resolución de la Corte Suprema de
Justicia N° 313/22 (modificación presupuestaria). (N° 12002/22).
- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
10. El Concejo Municipal de la ciudad de Totoras, remite copia de la Resolución N°
1227/22 (dispone el envío de nota al P.E. y al Poder Legislativo, solicitando que tome
la urgente decisión de adoptar las medidas que impliquen reponer, a la mayor
brevedad posible, los cargos vacantes en la sede de Cañada de Gómez, del Ministerio
Público de la Acusación). (N° 12003/22).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
11. El Tribunal de Cuentas de la Provincia, remite copia de la Resolución N° 0153/22 -TCP
(deja sin efecto la Resolución N° 0022/22 TCP y toda otra norma que se oponga a la
presente y constituye las Salas del Tribunal de Cuentas de la Provincia).
(N° 12004/22).
- Al Archivo.
12. El Poder Judicial de la Provincia, remite copia de la Resolución de la Corte Suprema de
Justicia N° 325/22 (modificación presupuestaria). (N° 12005/22).
- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Dictámenes de Comisión:
De las de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación
General, expidiéndose en los siguientes proyectos de ley:
13. De los señores diputados Mahmud, Lenci, Blanco, Cattalini, Aimar, Corgniali, Bellatti,
Hynes, Balagué, Pinotti y Garibay, por el cual se establece por objeto incentivar la
colocación de inmuebles por primera vez en el mercado de locaciones habitacionales
mediante estímulos económicos temporales. (Expte. N° 47863-CD-FP-PS).
Al Orden del Día.
14. De los señores diputados Cándido, Senn, Orciani, Di Stéfano y Bastía, por el cual se
crea la línea de créditos "Mi Alquiler", con el objeto de permitir a las personas que
suscriben un contrato de locación, afrontar los gastos iniciales que se derivan de la
suscripción del mismo. (Expte. N° 47120-CD-UCR-Evolución).
- Al Orden del Día.
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De las de Asuntos Comunales, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General, expidiéndose en el siguiente proyecto de
ley:
15. Del señor diputado Blanco, por el cual se dispone la donación a la Comuna de Villa
Ana, departamento General Obligado, de una fracción de terreno que se encuentra en
zona suburbana de esa localidad, propiedad del Gobierno de Santa Fe. (Expte. N°
45885-CD-FP-PS)
- Al Orden del Día.
De las de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, expidiéndose en el
siguiente proyecto de ley:
16. De la señora diputada De Ponti, por el cual se establece por objeto consagrar medidas
específicas que permitan visibilizar y formalizar el trabajo de mujeres en actividades
rurales, en pos de incrementar el acceso efectivo a derechos laborales. (Expte. N°
44673-CD-PJ).
- Al Orden del Día.
De las de Derechos y Garantías y de Asuntos Constitucionales y Legislación
General, expidiéndose en el siguiente proyecto de ley:
17. De la señora diputada Espíndola, por el cual se declara de interés público la mediación
comunitaria y la aplicación de prácticas restaurativas como método de abordaje de los
conflictos entre individuos, grupos de personas , organizaciones de la sociedad civil y
el Estado. (Expte. N° 45515-CD-UCR-Evolución).
- Al Orden del Día.
De las de Cultura y Medios de Comunicación Social, de Presupuesto y Hacienda
y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, expidiéndose en los
siguientes proyectos de ley:
18. Del señor diputado Lenci, por el cual se declara Patrimonio Histórico y Cultural de la
provincia de Santa Fe a la Escuela N° 132 "Asamblea del Año XIII", de la localidad de
Villa Gobernador Gálvez, departamento Rosario. (Expte. N° 45459-CD-FP-PS).
- Al Orden del Día
19. Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se declara patrimonio cultural e
histórico provincial a la escuela N° 248 "Felipe Timoteo Correa, de la localidad de
Correa, departamento Iriondo. (Expte. N° 44559-Senado).
- Al Orden del Día.
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De la de Asuntos Constitucionales y Legislación General, expidiéndose en los
siguientes proyectos.
De Resolución:
20. Del señor diputado Busatto, por el cual esta Cámara resuelve realizar una Audiencia
Pública con motivo de abordar el tratamiento de las distintas iniciativas legislativas
que prevén la necesidad de Reforma de la Constitución de la Provincia. (Expte. N°
47875-CD-PJ).
- Al Orden del Día.
De Comunicación:
21. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
en relación al depósito de vehículos secuestrados en causas federales que se pretende
instalar en la esquina de calle Francia y Mosconi de la ciudad de San Lorenzo, se sirva
gestionar ante la Prefectura Naval Argentina para que se dé marcha atrás con esta
disposición y/o se traslade al mismo a otro enclave. (Expte. N° 48280-CD-Vida y
Familia).
- Al Orden del Día.
22. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga evaluar la
posibilidad de gestionar ante el PEN la reglamentación de la Ley N° 27.098 (Régimen
de Promoción de los Clubes de Barrio y Pueblo). (Expte. N° 48184-CD-UCREvolución).
- Al Orden del Día.
23. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga que al momento de
reglamentar la Ley N° 14.015, que cede una fracción del denominado terreno
Tarragona de la ciudad de Rosario, al Club Social y Deportivo Unión Americana,
respete, considere y deje taxativamente señalado que no puede modificarse nada de
las pertenencias y bienes muebles e inmuebles de la Biblioteca Popular "Gastón Gori".
(Expte. N° 47907-CD-FSP-Ciudad Futura).
- Al Orden del Día.
24. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga informar sobre
distintos aspectos vinculados con el Concurso global de oposición, antecedentes y
entrevista personal de Fiscales y Fiscales Adjuntos del Ministerio Público de la
Acusación de las Circunscripciones Judiciales N° 4. (Expte. N° 46751-CD-UCREvolución). (Adjunto Expte. N° 48055-CD-FP-PS).
- Al Orden del Día.
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De la de Promoción Comunitaria, expidiéndose en los siguientes proyectos de
comunicación:
25. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar sobre aspectos relacionados con el Convenio Territorial de Cooperación
firmado entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las autoridades de
Calchaquí, Tostado, Fortín Olmos, Los Amores, Intiyaco y Garabato. (Expte. N°
47521-CD - Vida y Familia).
- Al Orden del Día.
26. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar si existe un relevamiento que permita conocer con certeza la situación que
atraviesan los diferentes comedores comunitarios frente al proceso inflacionario.
(Expte. N° 47477-CD-Vida y Familia).
- Al Orden del Día.
27. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga informar en relación a
la denuncia presentada contra el Hogar Flor de Lis de la ciudad de Reconquista por
parte de una trabajadora de la institución. (Expte. N° 46090-CD-FP-PS).
- Al Orden del Día.
De la de Género, Mujeres y Diversidad, expidiéndose en los siguientes proyectos.
De Resolución:
28. De la señora diputada Arcando, por el cual esta Cámara resuelve realizar una Jornada
sobre "Ciberviolencia de Género: Ciberacoso y Violación de la Privacidad relacionadas
con las TIC". (Expte. N° 47917-CD-FE).
- Al Orden del Día.
De Declaración:
29. Del señor diputado Del Frade y Pacchiotti, por el cual esta Cámara declara su
preocupación y repudio ante los hechos de represión sufridos por mujeres de las
comunidades de los pueblos originarios cuando reclamaban por viviendas dignas en la
ciudad de Rosario. (Expte. Nº 48078-CD-FSP-Ciudad Futura).
- Al Orden del Día.
De Comunicación:
30. De la señora diputada Mahmud, por el cual se solicita disponga informar que acciones
se están llevando a cabo para dar respuesta y soluciones efectivas respecto a los
hechos de violencia institucional y de género sufridos por trabajadores del Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología por el Dir. de Desarrollo Rural y Agroindustria
Familiar, el Sr. Marcelo Machado. (Expte. N° 48028-CD-FP-PS).
- Al Orden del Día.
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31. De la señora diputada Mahmud, por el cual se solicita disponga informar con claridad
respecto del desarrollo del proceso de selección de tutores en la línea de acción
”tutorías para la capacitación en género y diversidad”. (Expte. Nº 48097-CD-FP-PS).
- Al Orden del Día.
32. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación a la creación de la Brigada Especializada de Paradero con
Perspectiva de Género. (Expte. N° 48217-CD-Vida y Familia).
- Al Orden del Día.
De la de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, expidiéndose en los
siguientes proyectos de comunicación:
33. De la señora diputada Sola, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos relacionados con el boletín de calificaciones del primer bimestre de las
escuelas primarias del ciclo lectivo 2022. (Expte. N° 48130-CD-PRO-Junto por el
Cambio).
- Al Orden del Día.
34. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para realizar de forma urgente la construcción de un baño adaptado para
personas con discapacidad en la Escuela de Nivel Primario N° 978 "Cincuentenario" de
la localidad de El Trébol, departamento San Martín. (Expte. N° 48180-CD-UCREvolución).
- Al Orden del Día.
35. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad de
crear un cargo de cocinero/a para la Escuela N° 2113 Emilia Bertolé de la localidad de
El Trébol, departamento San martín. (Expte. N° 48181-CD-UCR-Evolución).
- Al Orden del Día.
36. De los señores diputados Armas Belavi, y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar los planes de recuperación de contenidos establecidos por el Ministerio de
Educación de la Provincia durante el año en curso para los estudiantes afectados por
ASPO y DISPO. (Expte. N° 48185-CD-Vida y Familia).
- Al Orden del Día.
37. Del señor diputado Argañaraz, por le cual se solicita disponga dotar de computadoras
nuevas a la Escuela Rural N° 6194 "Almafuerte", Paraje El Ombú, Arroyo Seco,
departamento Rosario. (Expte. N° 48188-CD-Vida y Familia).
- Al Orden del Día.
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38. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar una serie de
operativos multiagenciales para generar un clima de paz y tranquilidad en la
comunidad educativa del llamado Jardín N° 80 de la ciudad de Rosario, que sufrió
hechos de violencia y que fueran motivo de una movilización docente el lunes 13 de
Junio de 2022 en la plaza San Martín. (Expte. N° 48240-CD-FSP-Ciudad Futura).
- Al Orden del Día.
39. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga la construcción del edificio
propio para la Escuela de Enseñanza Secundaria N° 529 "Vuelta de Obligado" de la
localidad de Irigoyen, departamento San Jerónimo. (Expte. N° 48261-CD-UCREvolución).
- Al Orden del Día.
40. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para comenzar con el proceso de independencia del Anexo N° 1008 del
Instituto Almirante Brown de la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias.
(Expte. N° 48297-CD-UCR-Evolución).
- Al Orden del Día.
41. De los señores diputados González, Di Stéfano, Ciancio, Bastía, Cándido, Orciani,
Julierac Pinasco y Espíndola, por el cual se solicita disponga dar respuesta al Expte.
del Ministerio de Educación, N° 00411-0005265-6 en concepto de solicitud de
subsidio F.A.N.I. para el Instituto Superior de Profesorado N° 9 "José María
Scalenghe" - refacción techo hang del ing. (Expte. N° 48298-CD-DB).
- Al Orden del Día.
De la de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, expidiéndose en los
siguientes proyectos de comunicación:
42. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar la cantidad de
accidentes laborales registrados en cada uno de los diecinueve departamentos de la
Provincia desde la adhesión a la Ley Nacional de Riegos de Trabajo y su comparación
con la cantidad de siniestros laborales en períodos anteriores. (Expte. N° 47943-CDFSP-Ciudad Futura).
- Al Orden del Día.
43. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar sobre las
condiciones laborales y salariales de las personas que trabajan en los medios de
comunicación de la Provincia y si existen incumplimientos de parte de las empresas
que contratan trabajadoras y trabajadores de prensa y qué medidas se tomaron en
los últimos cinco años. (Expte. N° 47944-CD-FSP-Ciudad Futura).
- Al Orden del Día.
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44. De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga gestionar ante el PEN,
la regularización de la situación laboral de quienes trabajan en el sector de la
agricultura familiar, campesina e indígena en el norte de la provincia. (Expte. N°
47977-CD-FP-PS).
- Al Orden del Día.
45. De las señoras diputadas Bruera y Bravo, por el cual se solicita disponga informar si
se ha efectuado un relevamiento de los establecimientos de trabajo en los cuales
corresponde la aplicación de la norma que reglamenta el segundo párrafo del Artículo
N° 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo la obligación de instalación de
espacios de cuidado de niños y niñas que estén a cargo de los trabajadores y las
trabajadores durante la jornada de trabajo. (Expte. N° 48024-CD-Lealtad
Kirchnerista).
- Al Orden del Día.
46. De los señores diputados Lenci, Aimar, Bellatti y Corgniali, por el cual se solicita a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, disponga informar en
relación al Observatorio de Sistema de Comisiones Médicas Jurisdiccionales creado
por el Artículo Nº 18 de la Ley N° 14.003. (Expte. Nº 48125-CD-FP-PS).
- Al Orden del Día.
47. Del señor diputado Lenci, por el cual se solicita disponga que los escritos
correspondientes a respuestas de recursos y/o traslados con plazo de vencimiento
que se produzcan en el marco de expedientes en trámites por ante la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, puedan ser presentados vías digital con firma
digital habilitada de las o los profesionales, en su defecto y excepcionalmente, que
sean recibidos en las distintas sedes de la Caja en formato papel. (Expte. N° 48250CD-FP-PS).
- Al Orden del Día.
De la de Seguridad Pública,
comunicación:

expidiéndose en los siguientes proyectos de

48. Del señor diputado Aragañaraz, por el cual se solicita disponga de manera urgente
reforzar las medidas de seguridad e intensificar el control policial en la zona rural de
la localidad de Egusquiza, departamento Castellanos. (Expte. N° 47345-CD-Vida y
Familia). (Adjunto Expte. N° 47473-CD-Vida y Familia, 48133-CD-Somos Vida Unión
Federal, 48208-CD-UCR-Evolución, 48211-CD-Somos Vida Sta. Fe).
- Al Orden del Día.
49. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar sobre la
golpiza que recibieron dos hermanos de la ciudad de Capitán Bermúdez,
departamento San Lorenzo, de parte de custodios de un local bailable como también
de integrantes de la Policía de la Provincia. (Expte. N° 47947-CD-FSP-Ciudad Futura).
- Al Orden del Día.
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50. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga informar sobre aspectos relacionados con la usurpación de terrenos
ubicados en un predio ubicado en cercanías de Av. Circunvalación y Maradona de la
ciudad de Rosario, ocurrida desde los últimos días de Mayo de 2.022. (Expte. Nº
48129-CD-Vida y Familia).
- Al Orden del Día.
51. De los señores diputados Orciani, Di Stéfano, Cándido y Pullaro, por el cual se solicita
disponga informar cuantos médicos se encuentran actualmente trabajando en el
Servicio Penitenciario, con indicación de cuantos son de planta provincial y cuantos
contratados temporalmente. (Expte. N° 48222-CD-UCR-Evolución). (Adjunto Expte.
N° 48275-CD-FP-PS).
- Al Orden del Día.
52. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar que
mecanismos se están activando para impedir el desarrollo y crecimiento de las células
del llamado Primer Comando Capital en las Cárceles Provinciales. (Expte. N° 48241CD-FSP-Ciudad Futura).
- Al Orden del Día.
53. De los señores diputados Bastía, González y Pullaro, por el cual se solicita disponga
establecer un protocolo de actuación ante situaciones de emergencias o siniestros
viales en el tramo de la Ruta Provincial N° 1, comprendiendo las jurisdicciones de
Arroyo Leyes, San José del Rincón y las zonas de Colastiné Norte y Sur, hasta su
intersección con la Ruta nacional N° 168 y continuando a lo largo de todo el trayecto
de ingreso a la ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 48251-CD-UCR-Evolución).
- Al Orden del Día.
54. De la señora diputada Cattalini, por el cual se solicita disponga informar en relación a
la convocatoria al curso de cadetes civiles 2022 del Servicio Penitenciario, si se ha
iniciado un sumario administrativo al Jefe de la U10 Santa Felicia, por haber fijar
canales distintos a los establecido en la Resol. 1174/22 del Ministerio de Seguridad de
la Provincia para la presentación y recepción de la documentación de las y los
aspirantes al Servicio Penitenciario Provincial. (Expte. N° 48270-CD-FP-PS).
- Al Orden del Día.
55. De la señora diputada Cattalini, por el cual se solicita disponga informar sobre
distintos aspectos vinculados con la construcción del Centro Federal Penitenciario del
Litoral Argentino, que se encuentra en la ciudad de Coronda, departamento San
jerónimo. (Expte. N° 48276-CD-FP-PS).
- Al Orden del Día.
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56. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga informar sobre la cantidad de internos para la cual la dependencia está
habilitada y cantidad de internos que se encontraban alojados el día 6 de junio de
2022 en la Subcomisaría 2° de Barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe.
(Expte. N° 48284-CD-Vida y Familia).
- Al Orden del Día.
57. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga informar sobre
aspectos relacionados con los reiterados hechos de inseguridad que padece la ciudad
de Carcarañá, departamento San Lorenzo. (Expte. N° 48294-CD-UCR-Evolución).
- Al Orden del Día.
58. De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita a través del organismo
correspondiente, disponga informar sobre aspectos relacionados con la Justicia Penal
Juvenil en la Tercera Circunscripción Judicial. (Expte. N° 48296-CD-FP-PS).
- Al Orden del Día.
59. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para realizar el ploteo indentificatorio de todos los móviles policiales, a
excepción de aquellos que no puedan ser identificables por estar destinados a
investigaciones. (Expte. N° 48300-CD-UCR-Evolución).
- Al Orden del Día.
60. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar sobre aspectos
relacionados con la utilización de un móvil policial por parte del Subjefe de Policía de
la Provincia, para realizar un viaje particular a la Provincia de Córdoba durante el fin
de semana largo del 17 de Junio de 2.022. (Expte. N° 48301-CD-UCR-Evolución).
- Al Orden del Día.
61. De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga informar si existe un
diagrama de operativos de seguridad para los bailes del club República del Oeste de
la ciudad de Santa Fe, similar a los llevados a cabo en el "baile" del Club Villa Dora,
también de la citada ciudad. (Expte. N° 48303-CD-Somo Vida Santa Fe).
- Al Orden del Día.

De los señores diputados:
Proyectos de Ley :
62. De la señora diputada Sola, por el cual se agrega el Artículo N° 8 Bis a la Ley N°
12.367 (Ley de Ficha Limpia). (Expte. N° 48548-CD-Pro-Junto por el Cambio).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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63. De la señora diputada Granata, por el cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional N°
27.678 (Acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados
paliativos). (Expte. N° 48555-CD-Somos Vida Unión Federal).
- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
64. Del señor diputado del Frade, por el cual se establece crear el espacio denominado La
Casa Amiga destinado a brindar asesoramiento, contención, asistencia emocional,
servicios y alojamiento temporal a pacientes pediátricos y adultos con diagnóstico
oncológico y a sus familiares en el ámbito de las ciudades cabeceras de los
departamentos de la Provincia. (Expte. N° 48559-CD-FSP-Ciudad Futura).
- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
65. Del señor diputado del Frade, por el cual la Provincia se adhiere a la Ley Nacional N°
27.671 (Capacitación Obligatoria, Periódica y Permanente en la "Cuestión de las Islas
Malvinas" para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos
sus niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Provincia).(Expte. N° 48560-CD-FSP-Ciudad Futura).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
66. Del señor diputado del Frade, por el cual se crea el Programa Provincial para la
Protección y Alimentación de las abejas a fin de contribuir a su conservación y
repoblación en reconocimiento a su labor fundamental como agente polinizador en la
preservación de los ecosistemas. (Expte. N° 48561-CD-FSP-Ciudad Futura).
- A las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
67. De los señores diputados Julierac Pinasco y Ghione, por el cual se establece como
requisito de permanencia en los niveles políticos y/o jerárquicos de la función pública,
no registrar adicción drogas ilegales ni incurrir en su consumo durante el ejercicio de
la función. (Expte. N° 48568-CD-DB).
- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social, de Derechos y
Garantías y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
68. Del señor diputado Basile, por el cual se crea un programa de atención de
necesidades básicas, para familiares o acompañantes de pacientes internados en
hospitales públicos, en localidades diferentes de su residencia habitual. (Expte. N°
48571-CD-UCR-Evolución).
- A las comisiones de Promoción Comunitaria, de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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69. Del señor diputado Basile, por el cual se implementa el servicio digital "Ley en
Lenguaje Claro e Inclusivo" en todas las páginas web oficiales del estado provincial, el
que consistirá en un formato de diseño y desarrollo web que debe adoptar cada
portal. (Expte. N° 48575-CD-UCR-Evolución).
- A las comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
70. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se modifica el Artículo N° 3 de la Ley
Orgánica de Municipalidades N° 2756 (t.o. Decreto 67/85) y sus modificatorias.
(Expte. N° 48583-CD-Vida y Familia).
- A las comisiones de Asuntos Comunales y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.
71. De los señores diputados Pinotti, Corgniali, Bellati, Belagué, Cattalini, García y Hynes,
por el cual se establece un marco regulatorio para la salud digital, entendiéndola
como la incorporación de tecnologías digitales a los procesos de atención sanitaria
para mejorar la calidad de vida de la población. (Expte. N° 48585-CD-FP-PS).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
72. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se establece promover la capacitación
obligatoria sobre la Ley Nacional N° 27.453 de Régimen de Regularización Dominial
para la integración socio urbana de barrio populares, sus modificatorias y su decreto
reglamentario, en la función pública. (Expte. N° 48588-CD-FSP-Cuidad Futura).
- A las comisiones de Vivienda y Urbanismo, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
73. De los señores diputados Cándido, Pullaro, Ciancio, Espíndola, Orciani, González, Di
Stéfano y Bastía, por el cual se crea el Tribunal Fiscal de la Provincia con competencia
en los recursos y las demandas que se interpongan contra las resoluciones de la
Administración Provincial de Impuestos. (Expte. N° 48600-CD-UCR-Evolución).
- A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales
y Legislación General.
74. De la señora diputada Peralta, por el cual se modifica el Artículo N° 23 de la Ley N°
18.018 (Accidentes de trabajo). (Expte. N° 48602-CD-GEN-FPCS).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
75. De la señora diputada Arcando, por el cual la Provincia se adhiere a las disposiciones
de la Ley Nacional N° 27159 (Muerte Súbita. Sistema de Prevención Integral) en
cuanto sea competencia integral. (Expte. N° 48613-CD-Bloque FE).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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76. De la señora diputada Arcando, por el cual la Provincia se adhiere a las disposiciones
de la Ley Nacional N° 27.674 (creación del régimen de protección integral del niño,
niña y adolescentes con cáncer). (Expte. N° 48614-CD-Bloque FE).
- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
77. De la señora diputada Arcando, por el cual crea el reconocimiento de "Clubes
Ambientalmente Sostenibles" en el ámbito de la Provincia. (Expte. N° 48615-CDBloque FE).
- A las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
78. Del señor diputado Olivera, por el cual se sustituye el Artículo 1° y se modifican los
Artículos Nros. 3, 4 66 de la Ley N° 12.496 (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia).(Expte. N° 48617-CD-PJ).
- A las comisiones de Cultura y Medios de Comunicación Social, de
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
79. De la señora diputada Arcando, por el cual crea el Programa Provincial de
Sostenimiento Laboral para Pequeñas y Medianas Empresas radicadas en el territorio
de la Provincia. (Expte. N° 48618-CD-Bloque FE).
- A las comisiones de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, de
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
80. Del señor diputado Basile, por el cual se exime del pago del Impuesto al Sello según
la Ley Impositiva Provincial, Artículo N° 19, como así también del Impuesto a la
Patente Única sobre Vehículos para la compra de autos cero km para taxis y remises.
(Expte. N° 48632-CD-UCR-Evolición).
- A las comisiones de Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
81. Del señor diputado Garibay, por el cual se declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación a aquellos inmuebles ubicados en el éjido urbano de los municipios y
comunas de la Provincia que sean destinados y catalogados como "abandonados".
(Expte. N° 48635-CD-FP-PS).
- A las comisiones de Asuntos Comunales y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.
82. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se establece la
realización de una campaña provincial, anual y obligatoria, orientada a la información
y concientización ciudadana sobre la enfermedad denominada "Endometriosis".
(Expte. N° 48652-CD-Vida y Familia).
- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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83. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se implementa el
diagnóstico de zoonosis parasitaria en areneros de instituciones educativas escolares
de la Provincia. (Expte. N° 48653-CD-Vida y Familia).
- A las comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
84. De la señora diputada Corgniali, por el cual se designa con el nombre "Dra. Emma
Ferrari al centro de Atención Primaria de la Salud ubicado en la intersección de las
calles Alberdi y Chacabuco de la ciudad de Villa Ocampo, departamento General
Obligado. (Expte. N° 48654-CD-FP-PS).
- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
85. De la señora diputada Corgniali, por el cual se crea en el ámbito del Ministerio Público
de la Acusación la Unidad Fiscal de Delitos Cibernéticos, que tendrá a su cargo la
investigación de los delitos cometidos por medio de recursos telemáticos, cibernéticos
y/o tecnológicos y cuyos efectos se produzcan en la Provincia. (Expte. N° 48655-CDFP-PS).
- A las comisiones de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
86. De la señora diputada Balagué, por el cual se establece la constitución, organización y
funcionamiento del Consejo para la Protección Integral de Cuencas. (Expte. N°
48657-CD-FP-PS).
- A las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Presupuesto
y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
87. De la señora diputada Arcando, por el cual se crea el Plan Provincial de Salud Rural de
la Provincia, que tendrá como autoridad de aplicación el Ministerio de Salud o el que
en su futuro lo reemplace. (Expte. N° 48662-CD-Bloque FE).
- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
88. Del señor diputado Lenci, por el cual se aprueba el Decreto N° 1685 de fecha
02/07/2019 que incorpora al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas - Ley
N° 12.175, en la categoría de manejo Reserva Hídrica Natural, Artículo N° 20 inciso
8), al tramo inferior del Río Salado hasta la desembocadura en el Sistema del Río
Paraná. (Expte. N° 48665-CD-FP-PS).
- A las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
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89. Del señor diputado Lenci, por el cual se aprueba el Decreto N° 1579 de fecha
31/05/2012, que incorpora al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas - Ley
N° 12.175, en la categoría de Manejo Reserva Hídrica Natural, Artículo N° 20 inciso
8), el curso del Río Carcarañá en su tramo santafesino, desde su ingreso a la
Provincia hasta su desembocadura en el Sistema del Río Paraná. (Expte. N° 48666CD-FP-PS).
- A las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
90. De la señora diputada Ciancio, por el cual se crea la Campaña de Difusión de la Línea
102 dispositivo Federal del Sistema de Protección Integral de Derechos se Niñas,
Niños y Adolescentes. (Expte. N° 48677-CD-UCR-Evolución).
- A las comisiones de Promoción Comunitaria, de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
91. De los señores diputados Bellatti, Aimar, Hynes, Lenci, Balagué, Pinotti, Cattalini,
Ulieldín y Corgniali, por el cual se establece un cupo de cinco (5) por ciento para los
sorteos de viviendas sociales provinciales para personas con discapacidad no motriz o
familias que cuenten con uno o más integrantes con discapacidad no motriz. (Expte.
N° 48679-CD-FP-PS).
- A las comisiones de Vivienda y Urbanismo, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
92. De los señores diputados Bellatti, Aimar, Hynes, Lenci, Balagué, Pinotti, Cattalini,
Ulieldín y Corgniali, por el cual se garantiza la contención y asistencia
interdisciplinaria por muerte intempestiva. (Expte. N° 48680-CD-FP-PS).
- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
93. De los señores diputados Aimar, Bellatti, Hynes, Lenci, Balagué, Pinotti, Cattalini,
Ulieldín y Corgniali, por el cual se establece la limitación del uso de la Cartera
Hipotecaria por parte de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo sólo como
garantía de financiamiento ante entidades bancarias públicas. (Expte. N° 48681-CDFP-PS).
- A las comisiones de Vivienda y Urbanismo, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
94. De los señores diputados Aimar, Bellatti, Hynes, Lenci, Balagué, Pinotti, Cattalini,
Ulieldín y Corgniali, por el cual se modifican los Artículos Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la
Ley N° 11.102 (Escrituración de Viviendas Sociales). (Expte. N° 48682-CD-FP-PS).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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95. De los señores diputados Aimar, Bellatti, Hynes, Lenci, Balagué, Pinotti, Cattalini,
Ulieldín y Corgniali, por el cual se establece la adhesión a la Ley N° 24.788 de Lucha
contra el Consumo Problemático de Alcohol. (Expte. N° 48689-CD-FP-PS).
- A las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
96. De los señores diputados Aimar, Bellatti, Hynes, Lenci, Balagué, Pinotti, Cattalini,
Ulieldín y Corgniali, por el cual se regulan las distinciones de Fiesta, Feria o Festival
Provincial (Ley de Celebraciones Populares). (Expte. N° 48690-CD-FP-PS).
- A las comisiones de Cultura y Medios de Comunicación Social, de Asuntos
Comunales y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
97. De los señores diputados Farías y Pinotti, por el cual se declara Patrimonio Histórico y
Cultural Provincial al Edificio de la Biblioteca Popular Rafael Rodolfo Prigioni, situado
en la calle Prigioni N° 566 de la localidad de Zenón Pereyra, departamento
Castellanos. (Expte. N° 48694-CD-FP-PS).
- A las comisiones de Cultura y Medios de Comunicación Social, de
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
98. De los señores diputados Hynes, Garibay y Cattalini, por el cual se regula la actividad
de producción intensiva confinada de animales de cualquier tipo (cría, re-cría y/o
engorde, producción huevos, etc), Régimen de Regulación de Sistemas de Producción
Animal Intensivos (SIPAI). (Expte. N° 48696-CD-FP-PS).
- A las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, , de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.
99. Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual se establece que las Sesiones
Ordinarias de ambas Cámaras del Poder Legislativo finalicen el 30 de Noviembre de
cada año. (Expte. N° 48697-CD-ARI-Evolución).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
100. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se suprimen la figura del Fiscal y el
Defensor Adjunto y la asimilación de los cargos actuales a la Figura del Fiscal y el
Defensor previstos en las Leyes Nros. 13.013 (Ley Orgánica del Ministerio Público de
la Acusación) y 13.014 (Servicio Público Provincial de Defensa Penal). (Expte. N°
48701-CD-Radicales Libres).
- A las comisiones de Derechos y Garantías y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.
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Proyectos de Resolución :
101. Del señor diputado Basile, por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción
diploma de honor al sr. Miguel A. Morelli, en reconocimiento a su destacada
trayectoria de 50 años como cantautor en el género folklórico, la que será entregada
en el evento que se realizará el 28 de Agosto de 2022 en el Teatro Municipal 1° de
mayo de la ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 48572-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social.
102. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual esta
Cámara resuelve otorgar la distinción diploma de honor a la trayectoria destacada al
Sr. Tomás J. Franzol, en reconocimiento a su gran desempeño como escultor y
referente de la cultura y el arte santafesino en el país y el mundo. (Expte. N° 48642CD- Vida y Familia).
- A la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social.
103. De los señores diputados Mayoraz, Argañaraz y Armas Belavi, por el cual esta Cámara
resuelve instruir al señor Presidente de la misma, a tomar intervención en los autos
"Santa
Fe
Provincia
de
C/Estado
Nacional
s./Acción
Declarativa
de
Insconstitucionalidad (Expte. N° S 539/2009), a los fines de solicitar a la Corte
Suprema de Justicia la suspensión del trámite de homologación del acuerdo celebrado
entre el Gobierno de la Provincia y el Gobierno Federal. (Expte. N° 48684-CD-Vida y
Familia).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Proyectos de Declaración :
104. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su beneplácito,
reconocimiento y felicitaciones a la banda "Adelina me Gusta", de la ciudad de Santo
Tomé, por sus diez años de trayectoria. (Expte. N° 48541-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social.
105. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su repudio y rechazo
al aumento injustificado de los valores de los tickets de células y mandamientos en el
Colegio de Abogados de Santa Fe a partir del primero de agosto del corriente
año(Expte. N° 48542-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
106. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara de interés legislativo el
"Día del Locutor", que se celebra el 3 de julio en conmemoración del nacimiento de la
histórica Sociedad Argentina de Locutores, instituido desde el año 1950. (Expte. N°
48543-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social.
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107. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara de interés legislativo el
"Día del Médico Rural", que se celebra el 4 de julio, en honor al Doctor Esteban
Laureano Maradona, nacido en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias.
(Expte. N° 48544-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
108. Del señor diputado Busatto, por el cual esta Cámara manifiesta su más enérgico
repudio a las manifestaciones vertidas por le presidente del Concejo Deliberante de la
ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, Ernesto Gavier, quien a través de sus redes
sociales lamentó que la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández no hubiera
sido enterrada viva junto al ex presidente Nestor Kirchner. (Expte. N° 48591-CD-PJ).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
109. De la señora diputada Arcando, por el cual esta Cámara declara de su interés el
"Primer Concurso de Asadores a la Estaca", a realizarse el 7 de Agosto del 2022, en la
localidad de Coronel Bogado. (Expte. N° 48601-CD-Bloque FE).
- A la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social.
110. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su beneplácito,
reconocimiento y felicitaciones a Mauro Bernardo De Giovanni Fernández, de la
ciudad de Santa Fe, por su dedicación en el sistema musical en Braille. (Expte. N°
48606-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social.
111. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento a la
trayectoria del Dr. Miguel O. Lisi de la ciudad de Rafaela, por su compromiso,
dedicación, vocación y servicio, un médico que dedicó más de 60 años a la atención
en la especialidad de pediatría. (Expte. N° 48607-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
112. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento y
felicitaciones a la perseverancia, dedicación y esfuerzo del deportista Matías Cabrera
de la ciudad de Rafaela, en el deporte de artes marciales "Taekwondo" siendo ejemplo
para los jóvenes de la ciudad. (Expte. N° 48608-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
113. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su preocupación y
rechazo al proyecto legislativo que propone habilitar la "sucesión notarial", por ser
manifiestamente inconstitucional. (Expte. N° 48609-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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114. De la señora diputada Peralta, por el cual esta Cámara declara su beneplácito por la
sanción de la Ley Nacional N° 27.675 llamada "De Respuesta Integral al VIH, las
Hepatitis virales, la Tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS)".
(Expte. N° 48612-CD-GEN-FPCS).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
115. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento y
felicitaciones a los bomberos voluntarios de la localidad de Elortondo, departamento
General López, que le salvaron la vida a una bebé con las vías respiratorias
obstruidas. (Expte. N° 48619-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
116. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento y
felicitaciones por los 52 años de trayectoria en la radio del locutor sr. Felix Lolo
Bauducco de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos. (Expte. N° 48620-CDVida y Familia).
- A la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social.
117. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento y
felicitaciones a la Sra. Esther Soria de la ciudad de Casilda, departamento Caseros,
"choznabuela" quien a los 83 años reúne a seis generaciones vivas, tiene 158 nietos
en total. (Expte. N° 48624-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
118. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento y
felicitaciones a la Srita. Victoria Cuello de la ciudad de Santa Fe, joven cantante
santafesina que se presentó en las audiciones del programa "La Voz Argentina",
siendo elegida para pasar a la segunda instancia. (Expte. N° 48625-CD-Vida y
Familia).
- A la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social.
119. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento y
felicitaciones a Santiago Bisang de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos
quien con soló 9 años representó a la Provincia y a Atlético de Rafaela en pelota
paleta, un pequeño gran talento que nos llena de orgullo. (Expte. N° 48626-CD-Vida
y Familia).
- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
120. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara de interés legislativo la
semana mundial de la Lactancia Materna, que se celebra todos los años del 1 al 7 de
agosto en más de 170 países. (Expte. N° 48627-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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121. Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su reconocimiento al
ingenio y trabajo de tres jóvenes estudiantes de la UTN de la ciudad de Santa Fe
Pedro Capdevila, Martín Destéfanis (cuidadano rafaelino) y Gastón Zianni, quiénes
desarrollaron una aplicación en celulares para pescadores. (Expte. N° 48628-CD-Vida
y Familia).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
122. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito por la decisión de la Liga Santafesina de Fútbol de denominar al torneo
Clausura 2022 con el nombre de Oscar Vicente "Patón" Aguirre, en homenaje a esta
prominente referente del futbol santafesino. (Expte. N° 48651-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
123. De la señora diputada Arcando, por el cual esta Cámara declara su interés a la
jornada sobre procederes ante el ciber crimen, delitos informativos y la evidencia
digital, que se realizara el jueves 15/09/2022 en la facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Abierta Interamericana. (Expte. N° 48663-CD-Bloque FE).
- A la Comisión de Derechos y Garantías.
124. De la señora diputada Bruera, por el cual se esta Cámara declara su más enérgico
repudio a las declaraciones efectuadas por el ex Teniente Coronel Aldo Rico en su
video que circula por las redes sociales mediante el que convoca a militares en
actividad y retirados y los incita a alzarse contra la Constitución Nacional y a deponer
los poderes públicos. (Expte. N° 48676-CD-Lealtad Kirchnerista).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Proyectos de Comunicación :
125. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga informar en relación al
"Proyecto de Integración Interinstitucional de Niños, Adolescentes y Jóvenes" y sobre
los Decretos N° 2703/10, N° 0189/15 Reglamentario de la Ley N° 13.328). (Expte. N°
48545-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Derechos y Garantías.
126. Del señor diputado Rubeo, por el cual se solicita disponga incluir las obras de
restauración y refacción que necesita la Escuela Hogar "Eva Perón" de la ciudad de
Granadero Baigorria, departamento Rosario. (Expte. N° 48546-CD-PJ).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
127. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga proceder a la
demarcación y señalización del trazado de la Ruta Provincial N° 90, desde el cruce
con la Ruta Nacional N° 8 hasta Melincué. (Expte. N° 48547-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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128. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga gestionar ante el PEN
informes en relación al funcionamiento del Registro Nacional de Precursores Químicos
(RENPRE) en el ámbito de la Provincia de Santa Fe. (Expte. N° 48549-CD-GEN-FPCS).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
129. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga informar en relación a
la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con Santa Fe por la transformación de la
Ruta Nacional N° 19 en autovía. (Expte. N° 48550-CD-GEN-FPCS).
- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
130. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga la posibilidad de abrir una
Delegación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia en la localidad de
Villa Constitución, departamento Constitución. (Expte. N° 48551-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Seguridad Social.
131. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga realizar las tareas de
mantenimiento y reparación de la Ruta Provincial N° 95, como así también la correcta
señalización vial en toda su extensión. (Expte. N° 48552-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
132. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación a la deuda que mantiene el Servicio Penitenciario de la Provincia
con los proveedores de insumos hasta la fecha 1 de julio de 2022. (Expte. N° 48553CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
133. De los señores diputados Pullaro, Cándido, Ciancio, Espíndola, Orciani, González, Di
Stéfano, Senn, Bastia, Basile, Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga
informar en relación a la cobertura del tratamiento para Atrofia Muscular Espinal,
ordenada dentro del CUIJ N° 21-02033564-1, tramitado ante el Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Décima Nominación de la ciudad de
Rosario. (Expte. N° 48554-CD-DB).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
134. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga la inmediata
realización de refacciones en la calzada y banquinas de la Ruta Nacional N° 95,
incluyendo arreglo de baches, pozos, demarcación de camino y señalética, en el
tramo que ve desde la localidad de Gato Colorado hacia el sur hasta la intersección
con la Ruta Provincial N° 290 a la altura de Pozo Borrado. (Expte. N° 48556-CDSomos Vida Unión Federal).
- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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135. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga dotar de patrullaje y
custodia permanente a dos carnicerías ubicada en calle Teniente Agneta -la primeray calle Formosa -la segunda- ambas del barrio Ludueña de la ciudad de Rosario.
(Expte. N° 48557-CD-Somos Vida Unión Federal).
- A la Comisión de Seguridad Pública.

136. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga retomar la ejecución
de las obras del Hospital Regional Zona Sur de Rosario y finalizar la construcción del
nosocomio. (Expte N° 48558 - CD-Somos Vida Unión Federal).
- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
137. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar por qué razón,
fundamento o nuevo contrato el terreno de 14,5 hectáreas cedidas en su momento al
Sindicato de Obras sanitarias de la ciudad de Rosario. (Expte. N° 48562-FSP-Ciudad
Futura).
- A la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
138. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si la matrícula
del nivel inicial suma 121.241 niños y niñas en los niveles estatales y privados y si
esos números solamente representan el 19,5 por ciento de la población de esas edad.
(Expte. N° 48563-FSP-Ciudad Futura).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
139. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar si la cantidad
de personas egresadas del nivel secundario entre 2014 y 2019 fueron 11.520 en
educación pública y 9243 personas en la privada sumando un total de 20.763
configurando una relación de solamente el 31,8 por ciento de las personas
ingresantes. (Expte. N° 48564-FSP-Ciudad Futura).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
140. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar cuántas armas
de fuego fueron secuestradas en el territorio santafesino en el primer semestre de
2022, cuál fue el destino de las mismas. (Expte. N° 48565-FSP-Ciudad Futura).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
141. Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar cuántas
sustancias psicoactivas ilegales fueron secuestradas en el territorio santafesino en el
año 2021 y en el primer semestre de 2022. (Expte. N° 48566-FSP-Ciudad Futura).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
142. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga enseñar en las escuelas
el "aplauso simbólico" implementando una forma de alabanza/celebración más
silenciosa en los actos escolares. (Expte. N° 48567-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Gral. López 3055 – (S3000DCO) Santa Fe Argentina

CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
143. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga en la mayor brevedad
posible, asignar y enviar más recursos humanos y materiales para al Comisaría de la
Mujer en la ciudad de Rafaela. (Expte. N° 48569-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
144. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar en relación al
proceso para finalizar el nuevo hospital de lata complejidad de la ciudad de Rafaela.
(Expte. N° 48570-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
145. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga realizar la instalación de un
semáforo en la intersección de la Ruta Nacional N° 11 y calle San Martín en la
localidad de Gobernador Candioti, departamento La Capital. (Expte. N° 48573-CDUCR-Evolución).
- A la Comisión de Asuntos Comunales.
146. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar en relación al
edificio viejo del Hospital Dr. Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela. (Expte. N° 48574CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
147. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga realizar las gestiones
pertinentes para incorporar al beneficio del boleto educativo gratuito -BEG- a los
alumnos/as que realizan talleres de capacitación y formación en oficios y servicios
dictados en los establecimientos educativos de la provincia. (Expte. N° 48576-CDUCR-Evolución).
- A la Comisión de Transporte.
148. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga analizar la posibilidad
de implementar un programa de recorridos por el Museo de ex combatientes de
Malvinas de Rafaela y el departamento Castellanos para los alumnos de los
establecimientos educativos primarios de la ciudad y la región. (Expte. N° 48577-CDVida y Familia).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
149. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga informar en relación a
la Resolución N° 1697 del Ministerio de Salud donde se crea una mesa de trabajo
para el tratamiento de reglamentación de la Ley N° 13.982 de cuidado integral de la
salud de las personas con enfermedades poco frecuentes. (Expte. N° 48578-CD-UCREvolución).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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150. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar la cantidad de
alumnos con trastorno del espectro autista que desarrollan sus estudios en el nivel
inicial, primario y secundario en las escuelas de nuestra Provincia, detallando cantidad
y edades por cada establecimiento educativo. (Expte. N° 48579-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
151. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga analizar la posibilidad
de proceder a la construcción en espacio físico a definir de una pista de atletismo de
alto rendimiento deportivo en la ciudad de Rafaela. (Expte. N° 48580-CD-Vida y
Familia).
- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
152. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga analizar la posibilidad
de habilitar un espacio que lleve a cabo gestiones ante la Inspección General de
Personas Jurídicas, relacionadas a la autorización, fiscalización, funcionamiento,
aprobación de estatutos, reformas, etc. en la ciudad de Rafaela. (Expte. N° 48581CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
153. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga informar en relación a
la implementación de políticas y programas relacionados a residencias de adultos/as
mayores el acompañamiento que se realiza a instituciones que los alojan. (Expte. N°
48582-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
154. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se solicita disponga realizar las acciones
necesarias para incorporar los cargos faltantes (de vicedirectora y preceptores) en la
Escuela N° 437 "Brigadier Estanislao López" de la localidad de Pueblo Esther,
departamento Rosario. (Expte. N° 48584-CD-FSP-Ciudad Futura).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
155. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para reparar y sumar luminarias en la Ruta Provincial N° 17S en su
intersección con la Ruta Nacional A012, departamento San Lorenzo. (Expte. N°
48586-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
156. De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga evaluar la
posibilidad de gestionar la reparación del paso nivel ubicado en la intersección de la
Ruta A012 y vías del ferrocarril Bartolomé Mitre de la ciudad de San Lorenzo. (Expte.
N° 48587-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Transporte.
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157. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se solicita disponga informar en relación
a la mesa de concertación de precios de referencia su composición actual, creada por
el Decreto Provincial N° 2037/11. (Expte. N° 48589-CD-FSP-Ciudad Futura).
- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.
158. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se solicita disponga informar en relación
al Consejo Provincial de Reconversión de las Pesquerías, creado por la Ley Provincial
N° 12.703. (Expte. N° 48590-CD-FSP-Ciudad Futura).
- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.
159. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga analizar la posibilidad
de implementar el Programa en Seguridad y Participación Ciudadana, creado en el
Municipio de San Miguel, Provincia de Buenos Aires "Ojos en Alerta". (Expte. N°
48592-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
160. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar cuántos
expedientes se han iniciado a través de la regionales de educación referidas a
solicitudes de arreglo y/o refacciones en edificio escolares y actualización en mejoras
de servicios varios durante los ciclos lectivos 2021 y 2022. (Expte. N° 48593-CD-Vida
y Familia).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
161. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar en relación a
la situación de niños/as y adolescentes que requieran de acompañamiento terapéutico
en el ámbito escolar. (Expte. N° 48594-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
162. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se solicita disponga informar en relación
al Consejo Provincial de Reconversión de las Pesquerías, creado por la Ley Provincial
N° 12.703, que monto ha sido asignado a dicho fondo cada año desde su creación
hasta la actualidad. (Expte. N° 48595-CD-FSP-Ciudad Futura).
- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.
163. De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se solicita disponga informar en relación
al Consejo Provincial de Operaciones de las Pesquerías, creado por la Ley Provincial
N° 13.119, a las operaciones de compra, venta, acopio y registro en los puertos de
fiscalización de productos provenientes de la pesca comercial. (Expte. N° 48596-CDFSP-Ciudad Futura).
- A la Comisión de Agricultura y Ganadería.
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164. Del señor diputado Pinotti, por el cual se solicita disponga informar acerca de distintos
aspectos relacionados con el traslado del servicio de pediatría que se brindaba en el
S.A.M.Co. Rafaela Dr. Jaime Ferré y la Clínica Privada Nacer, al Nuevo Hospital
Regional. (Expte. N° 48597-CD-FP-PS).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
165. Del señor diputado Pinotti, por el cual se solicita disponga informar acerca de ingresos
de personal ocurrido durante los años 2020, 2021 y 2022 en todas las oficinas que el
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) posee a lo largo y ancho de
nuestra provincia. (Expte. N° 48598-CD-FP-PS).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
166. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga revisar la conectividad
de la única línea que pasa por le barrio La Esmeralda de la ciudad de Santa Fe.
(Expte. N° 48599-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Transporte.
167. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga informar qué porcentaje
de los recursos previstos en el Presupuesto 2022 para la implementación del
programa "Regenera Santa Fe" se ejecutaron en los primeros siete meses del
presente año haciendo hincapié en lo destinado a las áreas protegidas del sistema
provincial. (Expte. N° 48603-CD-GEN-FPCS).
- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
168. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga la reapertura de la
subcomisaría del barrio La Esmeralda, de la ciudad de Santa Fe. (Expte. N° 48604CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
169. De la señora diputada De Ponti, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para incrementar el monto de la tarjeta única de ciudadanía. (Expte. N°
48605-CD-PJ).
- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
170. De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias para impulsar la reactivación del plan integral estratégico para la
conservación y aprovechamiento sostenible en el Delta del Paraná. (Expte. N° 48610CD-GEN-FPCS).
- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
171. De la señora diputada Arcando, por el cual se solicita disponga gestionar ante el
Gobierno Nacional, la implementación del Programa Nacional Construir Seguridad
Ciudadana en los distintos departamentos de la Provincia. (Expte. N° 48611-CDBloque FE).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
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172. De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga retomar la ejecución
de las obras del Hospital Regional Zona Sur de Rosario y finalizar la construcción del
nosocomio. (Expte. N° 48616-CD-Somos Vida Unión Federal).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
173. De la señora diputada Orciani, Por el cual se solicita tenga a bien informar los
motivos por los cuales, en la localidad de Los Quirquinchos departamento Caseros,
no se ha realizado entrega de patrulleros y cuales son las medidas previstas para
equipar a la comisaría de esta localidad en igualdad con otras localidades del
departamento (Expte N° 48621 - CD-UCR-Evolución).

- A la Comisión de Seguridad Pública.
174. De las señoras diputadas Orciani y Ciancio, por el cual se solicita disponga informar
sobre el Decreto N° 1133/22 ( indique si se tuvo en cuenta la trayectoria institucional
del Sr. Reutemann, con las implicancias socio económicas de las mismas. (Expte. N°
48622-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
175. De la señora diputada Orciani, por el cual se solicita disponga informar en relació al
estado de trámite y la resolución de expedientes que a continuación se mencionan,
correspondientes a la localidad de Wheelwright, departamento General López.
(Expte. N° 48623-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Asuntos Comunales.
176. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga que para las
celebraciones del Día del Niño que se desarrollarán en el mes de agosto, diferentes
artistas de la cultura santafesina puedan realizar sus presentaciones en barrios
periféricos y sectores mas vulnerables de la provincia. (Expte. N° 48629-CD-Vida y
Familia).
- A la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social.
177. De la señoras diputadas Ciancio, Orciani, Bellatti y Bravo, por el cual se solicita
disponga informar en relación a los hechos denunciados que dieron lugar a una causa
judicial por abuso sexual en el Colegio Sagrado Corazón de la ciudad de Venado
Tuerto. (Expte. N° 48630-CD-DB).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
178. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas
necesarias y/o gestiones ante municipios y comunas para que durante las
celebraciones del día del niño en el mes de agosto los niños puedan gozar del boleto
gratuito y con pase libre hacia los festejos. (Expte. N° 48631-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Transporte.
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179. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga informar en relación
cuántos de los proyectos presentados su pudieron concretar a la fecha al Programa
ATR Juventudes. (Expte. N° 48633-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
180. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga informar en relación
la
cantidad de jóvenes que se inscribieron en el programa Santa Fe Más. (Expte. N°
48634-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
181. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga informar en relación a la
cantidad de jóvenes que se inscribieron en el Programa Primer Empleo. (Expte. N°
48636-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
182. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga informar las metas fijadas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial para
el año 2022 y las obras a realizar tendientes a disminuir la siniestralidad para el
presente año. (Expte. N° 48637-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
183. Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga informar en relación a la
cantidad de mujeres inscripta y capacitadas durante la primera etapa del Programa
Futuras. (Expte. N° 48638-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión.
184. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga requerir a la Empresa Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura y/o
la secretaría de Transporte de la nación se informe la fecha de inicio del servicio del
tren de cercanía que unirá las ciudades de Cañadas de Gómez, en el departamento
Iriondo con la ciudad de Rosario. (Expte. N° 48639-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Transporte.
185. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga arbitrar los medios para dotar de una ambulancia de mediana complejidad
al S.A.M.Co. de la localidad de Alejandra, departamento San Javier. (Expte. N°
48640-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
186. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga arbitrar los medios para habilitar una guardia pediátrica en el S.A.M.Co. de
la ciudad de Armstrong, departamento Belgrano, creando los cargos que fueren
necesarios. (Expte. N° 48641-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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187. De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga ejecutar programas
de prevención y difusión en materia de acoso escolar orientada a los alumnos de
todos los niveles educativos, sean públicos o privados. (Expte. N° 48643-CD-UCREvolución).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
188. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar la cantidad de institutos de formación terciaria que poseen entre sus
carreras la enseñanza del sistema Braille. (Expte. N° 48644-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
189. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar sobre la utilización de construcción y tecnología sustentable en los planes de
vivienda llevados a cabo por el Gobierno de la Provincia con mención de cantidad y
costo. (Expte. N° 48645-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
190. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar sobre la existencia de protocolo de atención para los pacientes que padecen
fiebre hemorrágica. (Expte. N° 48646-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
191. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
arbitrar la medidas para instalar el sistema de posicionamiento global (GPS) a todos
los móviles policiales. (Expte. N° 48647-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
192. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar la cantidad de pedidos de reintegro solicitados a IAPOS por personas con
discapacidad vinculados a prestaciones de terapia ocupacional, psicopedagogía,
fonoaudiología y educativas a través de centros terapéuticos. (Expte. N° 48648-CDVida y Familia).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
193. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar razones por las cuales la Escuela N° 1297, Presidente Perón de la localidad
de Sauce Viejo, departamento La Capital, desde el año 2019 se encuentra blindada
con chapas. (Expte. N° 48649-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
194. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar los motivos de la vista de la representante argentina del Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) al laboratorio Industrial y Farmacéutico (LIF).
(Expte. N° 48650-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
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195. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga que
el personal policial cuente con la correspondiente licencia de conducir habilitante al
momento de egresar del Instituto de Seguridad Pública (ISeP), a los fines de que
puedan prestar un mayor y mejor servicio a la comunidad. (Expte. N° 48656-CD-Vida
y Familia).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
196. Del señor diputado Palo Oliver, por el cual se solicita disponga de manera urgente
reforzar las medidas de seguridad e intensificar la vigilancia y el control policial en el
Barrio Las Lomas, luego de la balacera perpetrada el domingo 24 de Julio de 2022
contra integrantes de la Comunidad QOM Toba. (Expte. N° 48658-CD-Radicales
Libres).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
197. De la señora diputada Balagué, por el cual se solicita disponga informar sobre el
avance del proyecto del edificio del Instituto Superior del Profesorado N° 3 "Eduardo
Lafferriere" de la localidad de Villa Constitución. (Expte. N° 48659-CD-FP-PS).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
198. De la señora diputada Balagué, por el cual se solicita disponga informar sobre el
sumario administrativo iniciado mediante Resolución N° 1900/21 del Ministerio de
Educación, Expte. 00416-0205120-1. (Expte. N° 48660-CD-FP-PS).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
199. De la señora diputada Balagué, por el cual se solicita disponga informar en relación al
Programa "El Río Educa" que impulsan la Bolsa de Comercio de Rosario, Enapro y la
Cámara de la Industria Aceitera, con aval del Ministerio de Educación, que pretende
educar a estudiantes de nivel primario y secundario en una visión sesgada sobre
nuestro río. (Expte. N° 48661-CD-FP-PS).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
200. Del señor diputado Lenci, por el cual se solicita disponga convocar a las autoridades
comunales de Villa Amelia, Uranga, Coronel Domínguez y Albarellos, todas del
departamento Rosario, a los fines de poder entablar un diálogo institucional ante la
posibilidad de la quita del servicio de la empresa "Interbus S.R.L.". (Expte. N° 48664CD-FP-PS).
- A la Comisión de Transporte.
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201. Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos vinculados con la disponibilidad de móviles y herramientas de los Bomberos
Zapadores de la Provincia, hasta la fecha 25 de Julio de 2022. (Expte. N° 48667-CDUCR-Evolución).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
202. De los señores diputados Bastía, González y Pullaro, por el cual se solicita proceda a
reglamentar a la mayor brevedad posible, la Ley N° 14074, modificatoria de la Ley N°
13.842 que instituye el Sistema Provincial de Gestión Integral de Envases Vacíos de
Fitosanitarios. (Expte. N° 48668- CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
203. De la señora diputada Hynes, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos
aspectos en relación al anuncio realizado con respecto a la implementación del
régimen de no repitencia en las escuela de nivel secundario de la Provincia. (Expte.
N° 48669-CD-FP-PS).
- A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
204. Del señor diputado Bastía, por el cual se solicita disponga solucionar la problemática
relativa al servicio de Guardia del Hospital "Ricardo Aldao" de la ciudad de Calchaquí,
cuyas irregularidades provocan graves perjuicios a los vecinos que se ven obligados a
concurrir a dicho nosocomio. (Expte. N° 48670-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
205. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga brindar beneficios
(descuentos) a los estudiantes santafesinos que se forman en la ciudad de Paraná,
quienes no están alcanzados por el Boleto Educativo Gratuito. (Expte. N° 48671-CDVida y Familia).
- A la Comisión de Transporte.
206. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga gestionar ante el
Gobierno Nacional la urgente provisión gratuita de apósitos y pañales para adultos en
las farmacias para los afiliados de PAMI. (Expte. N° 48672-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
207. De la señora diputada Mahmud, por el cual se solicita disponga informar respecto de
los hechos ocurridos en la Sub Comisaría 2° de la ciudad de Santa Fe en fecha
09/07/2022, que tuviera por protagonista a 20 detenidos en dicha unidad, situación
que se agrava con la intervención de agentes de la Agencia de Control Policial, el
pasado viernes 22/07/2022, por un intento de fuga masiva de los detenidos.
(Expte. N° 48673-CD-FP-PS).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
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208. De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga informar las política y
programas que se pondrán en marcha durante el tiempo que dure la suspensión de
alojamientos de jóvenes infractores d a la Ley penal en la tercera Circunscripción
Judicial, conforme lo ordena el fallo N° 230 T° 38, F° 67/75 de fecha 8 de julio de
2022, dictado por el Juzgado de menores de Venado Tuerto. (Expte. N° 48674-CDUCR-Evolución).
- A la Comisión de Promoción Comunitaria.
209. Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga gestionar ante el P.E.N.
informe sobre el cobro de las personas que se desempeñaron como censistas el 18 de
mayo 2022 y que hasta el día de la fecha no han cobrado su retribución por dicha
tarea realizada detallando motivo de la demora, calendario de pago y si tiene pensado
una actualización del mismo. (Expte. N° 48675-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
210. De los señores diputados Bellatti, Aimar, Hynes, Lenci, Balagué, Pinotti, Cattalini,
Ulieldín y Corgniali, por el cual se solicita disponga informar sobre la estadística con
que cuenta el Estado provincial respecto a hechos de violencia de género y la
atualización del Registro Único de Situaciones de Violencia contra las Mujeres
(RUVIM). (Expte. N° 48678-CD-FP-PS).
- A la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad.
211. De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz, por el cual se solicita
disponga remitir a la Legislatura, los acuerdos celebrados con el Estado Nacional en el
marco de los autos "Santa Fe Provincia de c./Estado Nacional s./Acción Declarativa de
Inconstitucionalidad (Expte. N°S 538/2009" y "Santa Fe Provincia de c./Estado
Nacional s./Acción Declarativa de Inconstitucionalidad (Expte. N°S 539/2009". (Expte.
N° 48683-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
212. De los señores diputados Hynes, Aimar, Lenci, Balagué, Pinotti, Bellatti, Cattalini,
Uliendín y Corgniali, por el cual se solicita disponga informar en relación con el listado
de presos condenados pasibles de conmutación de pena que la Corte Suprema de
Justicia de Santa Fe elevó al P.E. el 28 de Junio de 2.002. (Expte. N° 48685-CD-FPPS).
- A la Comisión de Derechos y Garantías.
213. De los señores diputados Hynes, Aimar, Lenci, Balagué, Pinotti, Bellatti, Cattalini,
Uliendín y Corgniali, por el cual se solicita a través de los organismos pertinenrtes
disponga informar si se ha tomado conocimiento de la situación presentada en la
ciudad de Rufino, donde estudios realizados por el Centro de Estudios Rufinenses
Scalabrini Ortíz (CERSO), detectaron la presencia de agroquímicos en el agua
corriente de red y cuales fueron las acciones llevadas a cabo. (Expte. N° 48686-CDFP-PS).
- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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214. De los señores diputados Hynes, Aimar, Lenci, Balagué, Pinotti, Bellatti, Cattalini,
Uliendín y Corgniali, por el cual se solicita disponga adoptar las medidas necesarias
para realizar en toda la extensión de la RN N° 012, la construcción de doble mano de
circulación. (Expte. N° 48687-CD-FP-PS).
- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
215. De los señores diputados Hynes, Aimar, Lenci, Balagué, Pinotti, Bellatti, Cattalini,
Uliendín y Corgniali, por el cual se solicita disponga informar sobre aspectos
relacionados con la falta de implementación del sistema de scoring para las licencias
de conducir emitidas en el territorio provincial. (Expte. N° 48688-CD-FP-PS).
- A la Comisión de Transporte.
216. De la señora diputada Di Stéfano, opr el cual se solicita disponga gestionar ante las
autoridades del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., la instalación y puesta en
funcionamiento de un nuevo cajero automático en la ciudad de Carcarañá,
departamento San Lorenzo. (Expte. N° 48691-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
217. De los señores diputados Bastía, González, Pullaro, Basile, Orciani, Di Stéfano,
Cándido, Espíndola, Ciancio, Pinasco Julierac y Seen, por el cual se solicita, ante el
Decreto N° 332/2022 de Gobierno Nacional que estableció la segmentación tarifaria
que introduce modificaciones sustanciales en el esquema de subsidios vigente y en los
mecanismos y requisitos necesarios para su implementación, se involucre
activamente brindando información para proteger y evitar la pérdida de beneficios de
usuarios jubilados y pensionados, entidades con fines sociales, asociaciones civiles,
clubes, entre otros que perciben tarifa social y diferencial. (Expte. N° 48692-CD-DB).
- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
218. De los señores diputados Bastía, González, Pullaro, Basile, Orciani, Di Stéfano,
Espíndola, Ciancio, Julierac Pinasco y Seen, por el cual se solicita disponga adoptar las
medidas necesarias tendientes a la difusión y concientización sobre las precauciones,
síntomas y tratamientos de la triquinosis. (Expte. N° 48693-CD-DB).
- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.
219. De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga analizar e investigar las
aguas del Arroyo Las Prusianas, las que desembocan en el Arroyo Cululú y de
encontrarse alguna alteración, se investigue la procedencia de la misma y se apliquen
las correspondientes sanciones. (Expte. N° 48695-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
220. Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga realizar las
gestiones necesarias ante la Dirección Nacional de Vialidad para gestionar la urgente
transformación en ruta segura del tramo de la R.N. N° 11, que atravieza la localidad
de Sauce Viejo desde el Km. 434,08 hasta el Km. 456,64, a causa de los numerosos
accidentes que se dan en el lugar. (Expte. N° 48698-CD-ARI-Evolución).
- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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221. De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar respecto de los motivos de la intervención de la Unidad Regional V con
asiento en la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, con mención de
responsable y tiempo de intervención. (Expte. N° 48699-CD-Vida y Familia).
- A la Comisión de Seguridad Pública.
222. De los señores diputados Giustiniani y Donnet, por el cual se solicita disponga habilitr
oficinas de atención presencial en todo el territorio provincial para aquellas personas
que requieran asistencia para solicitar el Subsidio de Segmentación Energética
dispuesto por el Decreto N° 332/2022. (Expte. N° 48700-CD-IP).
- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
223. De la señora diputada Orciani, por el cual se solicita disponga gestionar ante el P.E.N.
para que, con urgencia, se prorrogue el vencimiento a realizar el trámite a través del
cual se inscribe en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (Rase) para los
subsidios de los servicios energéticos (luz y agua) en el marco de la Segmentación
Energética Nacional. (Expte. N° 48702-CD-UCR-Evolución).
- A la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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