
CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ORDEN DEL DÍA Nº 3
PERÍODO EXTRAORDINARIO 

SESIÓN Nº 4
FECHA :  08 - 04 - 21

De las Comisiones de Salud Pública y Asistencia Social y de
Presupuesto  y  Hacienda,  expidiéndose  en  los  siguientes
proyectos de comunicación :

ASUNTO N° 1.- Del señor diputado Mayoraz, por el cual se solicita gestione las partidas
presupuestarias  necesarias  para  la  reparación  de  la  ambulancia  del  S.A.M.Co.  de  la
localidad de La Lucila, departamento San Cristóbal
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social ha considerado el  proyecto de
comunicación  40894  CD  – SOMOS  VIDA  Y  FAMILIA  del  señor  diputado
Mayoráz, por el cual se solicita gestione las partidas presupuestarias necesarias
para la reparación de la  ambulancia del  SAMCo de la  localidad de La Lucila,
departamento San Cristóbal; y, por tratarse de materia afín, se ha dispuesto su
tratamiento conjunto con el  proyecto  de comunicación 41011 CD – SOMOS
VIDA Y FAMILIA del señor diputado Mayoráz, por el cual se solicita disponga
gestionar las partidas presupuestarias para la reparación  de la ambulancia del
SAMCo de  la  localidad  de  La  Lucila,  departamento  San  Cristóbal; y,  por  las
razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
evalúe  la  posibilidad  de  gestionar  las  partidas  presupuestarias
necesarias  para  la  reparación  de  la  ambulancia  del  SAMCo  de  la
localidad de La Lucila, departamento San Cristóbal.”

Sala de la Comisión en Zoom, 25 de noviembre de 2020.

Ciancio-Bravo-Corgniali-Hynes-Gonzalez-Pinotti.
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  los  Proyectos  de
Comunicación Nº: 40894 CD–SOMOS VIDA Y FAMILIA y  41011 CD-SOMOS
VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz, por los cuales se solicita gestione las
partidas  presupuestarias  necesarias  para  la  reparación  de  la  ambulancia  del
SAMCo de la localidad de la Lucila, departamento San Cristóbal; que cuenta con
dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social; y, por las razones
expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión  ha  resuelto  adherir  al  texto  emitido  por  la  Comisión  precedente,
aconsejando su aprobación.

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Olivera.Senn-Ulieldin.

---------------------------------------------------

ASUNTO  N.º  2.- De  la  señora  diputada  Granata,  por  el  cual  se  solicita  disponga
proceder  a  regularizar  el  pago  de  salarios  a  los  trabajadores  de  la  salud  que  se
incorporaron a los efectores de salud pública como personal de refuerzo ante la mayor
demanda de atención de pacientes, consecuencia de la epidemia de COVID-19. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 41115 CD – SOMOS VIDA de la señora diputada Granata, por el cual se
solicita disponga proceder a regularizar el pago de salarios a los trabajadores de la salud
que se incorporaron a los efectores de salud pública como personal de refuerzo ante la
mayor demanda  de atención de pacientes,  consecuencia de la pandemia de COVID-19;
y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  evalúe  la
posibilidad de  arbitrar las medidas necesarias para regularizar el pago de
salarios a los trabajadores de la salud que se incorporaron a los efectores
como  personal  de  refuerzo  ante  la  mayor  demanda  de  atención  de
pacientes, consecuencia de la epidemia de COVID-19.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de febrero de 2021.

Ciancio-Armas Belavi-Bravo-Corgniali-Donnet-Hynes.
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación N° 41115 CD – SOMOS VIDA de la diputada Granata, por el cual se
solicita disponga proceder a regularizar el pago de salarios a los trabajadores de la salud
que se incorporaron a los efectores de salud pública como personal de refuerzo ante la
mayor demanda  de atención de pacientes,  consecuencia de la pandemia de COVID-19;
que cuenta con dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de quince (15) días de recibida
la  presente  comunicación,  por  intermedio  del  organismo  que
corresponda y  en tanto no se haya hecho efectivo a la fecha de
sanción del presente, se proceda a regularizar el pago de salarios a
los trabajadores de la salud que se incorporaron a los efectores de
salud pública como personal de refuerzo ante la mayor demanda de
atención de pacientes, consecuencia de la epidemia de COVID-19.”

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 3.- De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga proceder
a  regularizar  el  pago  de  los  bonos  y/o  "asignaciones  estímulo"  a  todos  los
trabajadores/ras dependientes del Ministerio de Salud.  
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 41116 CD – SOMOS VIDA de la señora diputada Granata, por el cual se
solicita disponga proceder a regularizar el pago de los bonos y/o asignaciones estímulo a
todos  los  trabajadores/as  dependientes  del  Ministerio  de  Salud;  y,  por  las  razones
expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión
aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo,  por  intermedio del  organismo que corresponda,  evalúe la
posibilidad de arbitrar las medidas necesarias para regularizar el pago
de  los  bonos  y  "asignaciones  estímulo"  a  todos  los  trabajadores  y
trabajadoras  dependientes  del  Ministerio  de  Salud,  instituidos  por
Decreto N° 613/2020, sucesivos y concordantes.”
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Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Febrero de 2021.

Ciancio-Armas Belavi-Bravo-Corgniali-Donnet-Hynes.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación N° 41116 CD – SOMOS VIDA de la diputada Granata, por el cual se
solicita disponga proceder a regularizar el pago de los bonos y/o asignaciones estímulo a
todos los trabajadores/as dependientes del Ministerio de Salud; que cuenta con dictamen
de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder Ejecutivo, que en un plazo no mayor de quince (15) días de
recibida  la  presente  comunicación,  por  del  organismo  que
corresponda y  en tanto no se haya hecho efectivo a la fecha de
sanción del presente, se  proceda a regularizar el pago de los bonos y
/ o "asignaciones estímulo" a todos los trabajadores y trabajadoras
dependientes  del  Ministerio  de  Salud,  instituidos  por  Decreto  N°
613/2020, sucesivos y concordantes.”

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 4.- De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga de
manera inmediata el pago de las partidas presupuestarias adeudadas a los SAMCos de
todo el territorio provincial. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  41155 CD – UCR - FPCS  de los señores diputados Di Stéfano, Bastía,
Ciancio, González, Palo Oliver, Senn, Basile, Cándido, Espíndola, Orciani y Pullaro, por el
cual se solicita disponga de manera inmediata el pago de las partidas presupuestarias
adeudadas a los SAMCos de todo el territorio provincial; y, por las razones expuestas en
los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  evalúe  la
posibilidad  de  arbitrar las  medidas  necesarias  para  hacer  efectivo,  de
manera inmediata, el pago de las partidas presupuestarias adeudadas a los
SAMCos de todo el territorio provincial.”
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Sala de la Comisión en Zoom, 10 de febrero de 2021.

Ciancio-Armas Belavi-Bravo-Corgniali-Donnet-Hynes.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación N° 41155 CD – UCR - FPCS  de las diputadas Di Stefano,  Ciancio,
Senn,  Espíndola y Orciani,  y  los diputados Bastia,  Cándido,  Pullaro,  González y Palo
Oliver,  por el  cual  se solicita disponga de manera inmediata el  pago de las partidas
presupuestarias adeudadas a los SAMCos de todo el territorio provincial; que cuenta con
dictamen  de  la  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social;  y, por  las  razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión ha resuelto adherir al mismo, aconsejando su aprobación.

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas necesarias para hacer
efectivo,  de  manera  inmediata,  el  pago  de  las  partidas
presupuestarias  correspondientes  a  aquellos  SAMCos  de  todo  el
territorio provincial que a la fecha se encuentren adeudadas.”

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Olivera-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 5.- De la señora diputada Senn, por el cual se solicita se disponga los
recursos presupuestarios necesarios y se ejecuten reparaciones diversas y urgentes en
los  Centros  de Atención  Primaria  para  la  Salud  (CAPS),  de  la  ciudad de Esperanza,
departamento Las Colonias. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  41170 CD – UCR - FPCS  de la señora diputada Senn,  por el cual se
solicita se disponga los recursos presupuestarios necesarios y se ejecuten reparaciones
diversas y urgentes en los  centros de atención primaria para  la  salud (CAPS)  de la
ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:
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“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  evalúe  la
posibilidad de arbitrar las medidas necesarias para disponer los recursos
presupuestarios necesarios y se ejecuten reparaciones diversas y urgentes
en los Centros de Atención Primaria para la Salud (CAPS), sitos en calle
Muller y Colombo esquina Santiago del Estero (Barrio Los Troncos) y Simón
de  Iriondo  5888  (Barrio  La  Orilla),  ambos  de  la  ciudad  de  Esperanza,
departamento Las Colonias.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Febrero de 2021.

Ciancio-Bravo-Corgniali-Hynes-Gonzalez-Pinotti.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación N° 41170 CD – UCR - FPCS de la diputada Senn, por el cual se solicita
se disponga los recursos presupuestarios necesarios y se ejecuten reparaciones diversas
y urgentes en los Centros de Atención Primaria para la Salud (CAPS) de la ciudad de
Esperanza,  departamento  Las  Colonias;  que cuenta con dictamen de la  Comisión de
Salud Pública y Asistencia Social; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que podrá dar el miembro informante, esta Comisión ha resuelto adherir al texto emitido
por la Comisión precedente, aconsejando su aprobación.

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Olivera-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------

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

ASUNTO N° 6.- De la señora diputada Sola, por el cual se solicita disponga informar en
relación con la ejecución presupuestaria por parte del Ministerio de Seguridad durante el
período correspondiente al año 2020. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación Nº 41808 CD-PRO-JUNTOS POR EL CAMBIO,  de la diputada Sola,
por el cual se solicita disponga informar en relación con la Ejecución Presupuestaria por
parte del Ministerio de Seguridad durante el período correspondiente al año 2020; y por
las razones expuestas en sus fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado  que  a  continuación  se
transcribe:
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“La  Cámara de Diputados de la  Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  Intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe en relación con la  ejecución presupuestaria por parte del
Ministerio  de Seguridad durante el  período correspondiente  al  año
2020.”

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 7.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
cuánto  dinero  le  quedó  al  estado  provincial  luego  de  conocidas  las  exportaciones
realizadas entre enero y septiembre de 2020, sumando un total de 8.293,6 millones de
dólares. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación Nº 41483 CD-FSP-CIUDAD FUTURA, por el cual se solicita disponga
informar  cuánto  dinero  le  quedó  al  Estado  Provincial  luego  de  conocidas  las
exportaciones  realizadas  entre  enero  y  septiembre  de  2020,  sumando  un  total  de
8.293,6 millones de dólares; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente
texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  a  través  de  sus  organismos  correspondientes,
informe  cuanto  dinero  le  quedó  al  Estado  Provincial  luego  de
conocidas las exportaciones realizadas entre enero y septiembre de
2020, sumando un total de 8.293,6 millones de dólares y, por otra
parte, cual es el análisis que hace la administración sobre el aumento
de exportaciones de productos primarios por encima de la marcada
caída de las manufacturas.”

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Olivera-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------
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ASUNTO N° 8.- De la señora diputada Ulieldín, por el cual se solicita disponga informar
sobre los avances de la Comisión de Evaluación de impacto de la implementación de los
Decretos Nros. 561/2019 y 567/2019 en las finanzas provinciales - Acuerdo "Consenso
Fiscal 2019, suscripto el 17/12/2020, ratificado en nuestra Provincia mediante Ley N°
13975. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Comunicación
Nº  41607  CD-UCR-FPCS de  la  diputada  Ulieldin,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar  sobre  los  avances  de  la  Comisión  de  Evaluación  de  impacto  de  la
implementación de los  decretos 561/2019 y 567/2019 en las finanzas provinciales  -
acuerdo consenso fiscal 2019-, suscripto el 17/12/2020, ratificado en nuestra provincia
mediante Ley 13975; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto presentado
que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se
sirva informar cual  ha sido el  grado de avance de la Comisión de
Evaluación  del  impacto  de  la  implementación  de  los  Decretos
561/2019 y 567/2019 en las finanzas provinciales, establecida en el
apartado  II)  del  Acuerdo  denominado  "Consenso  Fiscal  2019",
suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Jefe de Gobierno de la
Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  los  Poderes  Ejecutivos
provinciales firmantes en fecha 17 de diciembre de 2019, ratificado
en nuestra Provincia mediante Ley 13975.

En tal  sentido  se  solicita  se  informe las  medidas  y  los  cursos  de
acción propuestos tanto por la Provincia de Santa Fe, así como por las
restantes jurisdicciones locales y el Gobierno Nacional a fin de lograr
una solución integral, de carácter no adversarial, para la problemática
subyacente  en  los  procesos  judiciales  instados  por  las  distintas
Provincias, como consecuencia del dictado de tales decretos.”

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 9.- De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita por intermedio del
organismo que corresponda, disponga informar en relación a la implementación de la
Ley 13767, (a cuánto ascendieron los recursos del Fondo para el Desarrollo y Promoción
de los Centros Comerciales e Industriales de la Provincia (Artículo 4º) durante el año
2019 y que porcentaje de los mismos se ejecutó).  
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación Nº 41673 CD-GEN-FPCYS de la diputada Peralta, por el cual se solicita
por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  disponga  informar  en  relación  a  la
implementación de la Ley 13767, (a cuánto ascendieron los recursos del fondo para el
desarrollo y promoción de los centros comerciales e industriales de la provincia -Artículo
4º- durante el año 2019 y qué porcentaje de los mismos se ejecutó); y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe  en  relación  a  la  implementación  de  la  Ley  13767,  lo
siguiente:

a) a cuánto ascendieron los recursos del Fondo para el Desarrollo y
Promoción de los Centros Comerciales e Industriales de la Provincia
de Santa Fe durante el año 2020, y que porcentaje de los mismos se
ejecutó;

b)  en  relación  al  Registro  de  Centros  Comerciales  e  Industriales
creado en el ámbito del Ministerio de Producción, informe si el mismo
se  encuentra  en  funcionamiento;  y  en  tal  caso  qué  cantidad  de
industrias y comercios se encuentran registrados;

c) cuántos Centros Comerciales a Cielo Abierto están registrados en
la Provincia de acuerdo a lo establecido por el Artículo 19 de Ley;

d) qué acciones se implementaron desde el Gobierno provincial a fin
de  promover  la  creación  y/o  el  fortalecimiento  de  los  Centros
Comerciales a Cielo Abierto en el año 2020;

e) qué número de Juntas Promotoras de Centros Comerciales a Cielo
Abierto  se  han  registrado  en  el  año  en  curso,  discriminando  la
información por localidad;

f) qué porcentaje del monto previsto en el artículo 4° de la Ley se
destinó  a:  Apoyo  técnico  urbanístico-comercial;  Gerencia  miento
Ejecutivo  de  Centros  Comerciales  a  Cielo  Abierto;  Capacitación  y
formación; y Programas de promoción y animación comercial; y,

g) cuáles son las propuestas presentadas en el año 2020 por parte de
los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la localidad de Rosario, a
fin de acceder a apoyo financiero contemplado en la Ley, y cuál es el
estado actual de las mismas.”
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Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 10.- Del señor diputado Farias, por el cual se solicita disponga gestionar
ante el Poder Ejecutivo Nacional la inclusión de los deudores de préstamos personales
otorgados bajo  la  modalidad “Unidad de Valor  de Adquisición”  (UVA),  dentro  de  los
beneficios  ya  existentes  contemplados  en  los  Decretos  de  Necesidad  y  Urgencia
319/2020  y  767/2020,  a  favor  de  deudores  tomadores  de  créditos  hipotecarios  y
prendarios. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Comunicación
Nº 41688 CD-FP-PS del diputado Farías, por el cual se solicita disponga gestionar ante
el  Poder  Ejecutivo  Nacional  la  inclusión  de  los  deudores  de  prestamos  personales
otorgados bajo la modalidad Unidad de Valor de Adquisición (UVA) contemplados en los
Decretos de Necesidad y Urgencia 319/2020 y 767/2020 a favor de deudores de créditos
hipotecarios y prendarios; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto
propuesto, el que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo
que, por conducto del órgano que considere pertinente, gestione con
la mayor inmediatez ante el Poder Ejecutivo Nacional la inclusión de
los deudores de préstamos personales otorgados bajo la modalidad
"Unidad de Valor de Adquisición" (UVA), dentro de los beneficios ya
existentes -contemplados en los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
319/2020 y 767 /2020- a favor de aquellos deudores tomadores de
créditos hipotecarios y prendarios bajo idéntica modalidad.

En el marco de la gestión que aquí se peticiona, se requiere asimismo
al Poder Ejecutivo tenga a bien:

a) gestionar por ante el  Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de
diseño  y  adopción  de  medidas  de  fondo  (ergo,  no  meramente
paliativas),  destinadas  a  la  reformulación  integral  del  negocio
económico jurídico de los créditos que hayan sido otorgados bajo la
modalidad  ya  referida,  sean  éstos,  personales  o  con  garantía
hipotecaria o prendaria, a fines de recuperar el equilibrio contractual
hoy  inexistente  en  aras  de  no  afectar   derechos  del  usuario  del
crédito; y,
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b) solicitar -por la vía que estime apropiada- al Banco Central de la
República Argentina (BCRA) se sirva extremar las medidas de control
sobre las entidades bancarias en lo atinente al cumplimiento de la
Comunicación BCRA "A 6884" que limita el monto de las cuotas de los
Créditos UVA a un máximo del 35 % de los ingresos mensuales de los
deudores  y,  con  carácter  general,  profundice  el  control  del
cumplimiento efectivo de las normas relacionadas con la "Política de
Crédito", texto ordenado según Comunicación BCRA "A 6897".”

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Olivera-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 11.- Del señor diputado Mayoraz, por el cual se solicita por medio de los
organismos  que  correspondan,  disponga  arbitrar  los  medios  para  remitir  la  partida
adicional de recursos económicos que fueren menester para garantizar el funcionamiento
del servicio bomberil por parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de
Firmat, departamento General López. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Comunicación
Nº 41692 CD–SOMOS VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz, por cual se solicita por
medio de los organismos que correspondan, disponga arbitrar los medios para remitir la
partida  adicional  de  recursos  económicos  que  fueren  menester  para  garantizar  el
funcionamiento del servicio bomberil por parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de la ciudad de Firmat, departamento General López; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto propuesto, el que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  medio  de  los  organismos  que  correspondan,
arbitre  los  medios  para  remitir  la  partida  adicional  de  recursos
económicos que fueren menester para garantizar el funcionamiento
del  servicio  bomberil  por  parte  de  la  Asociación  de  Bomberos
Voluntarios de la ciudad de Firmat, departamento General López.”

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Olivera-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------
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ASUNTO N° 12.- De la señora diputada Sola, por el cual se solicita disponga arbitrar las
medidas  necesarias  para  realizar  las  publicaciones  de  las  finanzas  provinciales
adeudadas en la web oficial. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Comunicación
Nº 41807 CD-PRO-JUNTOS POR EL CAMBIO,  de la diputada Sola, por el cual se
solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para realizar las publicaciones de las
finanzas provinciales adeudadas en la web oficial; y  por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

“La  Cámara de Diputados de la  Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía, arbitre las  medidas
necesarias  para  realizar  la   publicaciones  de   las  Finanzas  Provinciales
adeudadas en la web oficial.”

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Olivera-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N°  13.- De  la  señora  diputada  Arcando,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar los criterios por los cuales se determinó la incorporación de 19 Comunas, 3
Municipios y 23 instituciones intermedias al programa "Banco Solidario". 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación Nº 41871 CD-FE-JUNTOS POR EL CAMBIO, de la diputada Arcando,
Por  el  cual  se solicita  disponga informar los criterios por  los cuales se determino la
incorporación de 19 comunas, 3 municipios y 23 instituciones intermedias al Programa
"Banco Solidario"; y por las razones expuestas en sus fundamentos y las que podrá dar
el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto presentado que a
continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe,
vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del
organismo que corresponda, informe los criterios por los cuales se
determino  la  incorporación  de  19  comunas,  3  municipios  y  23
instituciones intermedias,  al  programa "Banco Solidario";  como así
también  informe  si  tiene  planificado  realizar  modificaciones
presupuestarias para poder incorporar durante el transcurso del año,
a nuevas comunas, municipios o instituciones intermedias que estén
interesadas en formar parte del mismo.”
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Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO  N°  14.- De  la  señora  diputada  Ulieldín,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar que Santa Fe ha recibido en concepto de transferencias no automáticas un
importe significativamente menor al mismo mes del año 2020, que equivale a un 62%
menos en tal comparativo interanual. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación Nº 41953 CD-FP-PS,  de la diputada Ulieldin, por el cual  se solicita
disponga  informar  porque  Santa  Fe  ha  recibido  en  concepto  de  Transferencias  No
Automáticas  un importe  significativamente  menor  al  mismo mes  del  año  2020,  que
equivale a un 62% menos en tal comparativo interanual; y por las razones expuestas en
sus fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Economía,
informe el motivo por el cual Santa Fe ha recibido en concepto de
Transferencias no Automáticas (discrecionales) por parte del Gobierno
Nacional durante Enero del 2021 un importe significativamente menor
al mismo mes del año 2020, que equivale a un 62% menos en tal
comparativo interanual.

En particular  se solicita se informe si  desde el  Poder  Ejecutivo  se
presentaron proyectos o solicitudes a los fines de recibir tales fondos,
si los mismos fueron debidamente atendidos por el Gobierno Nacional
y en su caso, se detalle la respuesta o justificación obtenida en tal
sentido.”

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Olivera-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------
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ASUNTO N° 15.- De los señores diputados Pullaro, Basile, Senn, Bastía, Di Stéfano,
Espíndola,  González  y  Ciancio,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  respecto  a
distintos aspectos del Programa Billetera Santa Fe. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación N°42062  CD-UCR-FPCS  de  los  diputados  Pullaro,  Basile,  Bastia  y
González, y las diputadas Senn, Di Stefano, Ciancio y Espíndola, por el cual se solicita
disponga informar respecto a distintos aspectos del Programa “Billetera Santa Fe”; y, por
las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta  Comisión aconseja la  aprobación del  texto propuesto,  el  que a continuación se
transcribe:

“La  Cámara  de  Diputados  de  la  Provincia  de  Santa  Fe  vería  con
agrado que el  Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  Organismo que
corresponda  informe  respecto  al  Programa  Billetera  Santa  Fe  lo
siguiente:

a) normativa legal que da origen al Programa "Billetera Santa Fe";

b) antecedentes de la contratación de "Billetera Santa Fe"; y

c) si existen convenios, además del realizado con el Nuevo Banco de
Santa  Fe  S.A.,  con  otras  entidades  bancarias  referidos  a  la
implementación de reintegros a cargo del Gobierno de la Provincia de
Santa Fe.”

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 16.- De la señora diputada Orciani, por el cual se solicita disponga informar
sobre el estado de los expediente Nº 00103-0057144-3 ($ 1.470.138,35) inciado a los
fines de solicitar el pago de los gastos corrientes del año 2020 correspondientes a la
localidad de Teodelina, departamento General López. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación Nº 42076 CD-UCR-FPCS, de la diputada Orciani, por el cual se solicita
disponga  informar  sobre  el  estado  de  tramite  y  la  resolución  correspondiente  al
expediente Nº 00103-0057144-3 ($1.470.138,35) iniciado a los fines de solicitar el pago
de los  gastos  corrientes  del  año 2020 correspondientes  a  la  localidad  de  Teodelina,
departamento General López; y por las razones expuestas en sus fundamentos y las que
podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto
presentado que a continuación se transcribe:
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“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo  Provincial,  por  intermedio  del  Ministerio  que
corresponda, disponga informar en relación al estado de trámite y la
resolución  correspondiente  al  Expediente  Nº  00103-0057144-3
($1.470.138,35) iniciado a los fines de solicitar el pago de los gastos
corrientes del año 2020 correspondientes a la localidad de Teodelina,
departamento General López.”

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

FIRMANTES : Bastia.

POR ZOOM: García-Olivera-Senn-Ulieldin-Granata.

---------------------------------------------------

De  la  Comisión  de  Asuntos  Laborales,  Gremiales  y  de
Previsión, expidiéndose en los siguientes proyectos :

        De Declaración :

ASUNTO N° 17.- De la señora diputada Arcando, por el cual esta Cámara declara su
más  enérgico  repudio  a  la  criminalización  de  la  protesta  gremial  suscitada  con  la
empresa  Guerrero  Motos,  la  cual  termino  con  el  despido  de  trabajadores  y  con  la
detención  del  Secretario  Gremial  del  Sindicato  de  Mecánicos  y  Afines  al  Transporte
(SMATA) Sr. Román Moyano. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado el
proyecto de declaración  41954 – CD - FE - JUNTOS POR EL CAMBIO, de la
Diputada ARCANDO, por el cual esta Cámara declara su más enérgico repudio a
la  criminalización  de  la  protesta  gremial  suscitada  con  la  empresa  Guerrero
Motos, la cual  termino con el  despido de trabajadores y con la detención del
Secretario Gremial del Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte (SMATA) Sr.
Román Moyano; y por tratarse de materia afín, se ha dispuesto su tratamiento
conjunto con el proyecto de declaración 41998 – CD - FSP - CIUDAD FUTURA,
del Diputado DEL FRADE y de la Diputada PACHIOTTI, por el cual esta Cámara
declara su preocupación por la situación de diecinueve trabajadores que fueron
despedidos de la empresa Honda Guerrero de la ciudad de San Lorenzo; y, por
las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA :

Su más enérgico repudio a la criminalización de la protesta gremial suscitada con la
empresa Guerrero Motos de la ciudad de San Lorenzo, la cual terminó con el despido de
diecinueve  trabajadores  y  con  la  detención  del  Secretario  Gremial  del  Sindicato  de
Mecánicos y Afines al Transporte (SMATA) señor Román Moyano.

Sala de la Comisión en ZOOM, 10 de Marzo de 2021.

Basile-Del  Frade-Di  Stefano-Corgniali-Arcando-Florito-
Palo Oliver.

----------------------------------------------------------

De Comunicación :

ASUNTO N°  18.- De  la  señora  diputada  Arcando,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar acerca de las actuaciones labradas en el Ministerio de Trabajo de la Provincia
respecto  del  conflicto  suscitado  con  la  empresa  Guerrero  Motos,  remitiendo  copias
certificadas de las mismas. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado  el
proyecto de comunicación 41956 – CD – FE – JUNTOS POR EL CAMBIO, de la
Diputada  ARCANDO,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  acerca  de  las
actuaciones  labradas  en  el  Ministerio  de  Trabajo  de la  Provincia  respecto  del
conflicto suscitado con la empresa Guerrero Motos, remitiendo copias certificadas
de las mismas; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente
texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe  acerca  de  las  actuaciones  labradas  por  el  Ministerio  de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social respecto del conflicto suscitado
con la  empresa  Guerrero  Motos,  de  la  ciudad de San Lorenzo,  lo
siguiente:

a) si  se  trato  de  un  conflicto  de  naturaleza  gremial,  indicando  y
precisando  en  caso  negativo  la  naturaleza  del  mismo  y  sus
fundamentos;
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b) si la empresa fue citada por el Ministerio, en caso afirmativo si
asistieron a la citación, quienes comparecieron, en que calidad y/o
representación;

c) si el Ministerio recurrió a notificar por la fuerza pública, indicando
en su caso el resultado de la misma;

d) si en el marco de dicho conflicto se dictó la conciliación obligatoria,
en  caso  afirmativo,  si  fue  acatada  y  cual  fue  el  resultado  de  la
misma;

e) si la empresa desvinculó a trabajadores, en caso afirmativo, indicar
la cantidad, los motivos, y si los mismos se encontraban dentro o
fuera del espacio durante el que tramitaron las actuaciones en dicho
Ministerio; y,

f) indique si la conducta empresaria se condice con la del deber que
le  imprime  la  ley  de  contrato  de  trabajo  y  la  legislación  laboral
vigente.”

Sala de la Comisión en ZOOM, 10 de Marzo de 2021.

Basile-Del  Frade-Di  Stefano-Corgniali-Arcando-Florito-
Palo Oliver.

----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 19.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar
las medidas necesarias para solucionar las relaciones laborales, dejar de lado de los
despidos y saldar las deudas salariales con cinco mediadores civiles y penales de las
ciudades de Rafaela y Tostado, departamentos Castellanos y 9 de Julio). 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado el
proyecto  de  comunicación   41907  –  CD   -  FSP  -  CIUDAD  FUTURA,  del
Diputado  DEL  FRADE,  por  el  cual  se  solicita  disponga  impulsar  las  medidas
necesarias para solucionar las relaciones laborales, dejar de lado los despidos y
saldar  las  deudas  salariales  con  cinco  mediadores  civiles  y  penales  de  las
ciudades de  Rafaela y Tostado, departamentos Castellanos y 9 de Julio; y por
tratarse de materia afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con el proyecto
de  comunicación 42014  –  CD  -  FSP  -  CIUDAD  FUTURA,  de  la  Diputada
PACHIOTTI, por el cual se solicita disponga informar en relación a la situación
laboral de cinco profesionales trabajadoras de los Centros de Asistencia Judicial y
la Agencia de Mediación Civil de las ciudades de Rafaela y Tostado, contratadas
hace siete años; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente
texto único:
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“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
impulse  las  medidas  necesarias  para  solucionar  las  relaciones
laborales, dejar si efecto  los despidos y saldar las deudas salariales
con cinco trabajadoras profesionales, que venían cumpliendo desde
hace siete años funciones en los Centros de Asistencia Judicial y la
Agencia  de  Mediación  Civil  de  las  ciudades  de Rafaela  y  Tostado,
departamentos Castellanos y 9 de Julio.”

Sala de la Comisión en ZOOM, 10 de Marzo de 2021.

Basile-Del Frade-Di Stefano-Corgniali-Cattalini-Arcando-
Florito-Palo Oliver.

----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 20.- Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga evaluar la
posibilidad de invitar a las centrales de trabajadores/ras a adherir a la Ley Micaela N°
27499, como así también a incentivar y promover actividades de capacitación gremiales
que lo componen.  
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado  el
proyecto de comunicación 41810 – CD - UCR – FPCS, del Diputado BASILE, por
el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad de invitar a las centrales de
trabajadores/ras  a  adherir  a  la  Ley  Micaela  N°  27499,  como  así  también  a
incentivar y promover actividades de capacitación gremiales que lo componen; y,
por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro
informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
evalúe  la  posibilidad  de  invitar  a  las  centrales  de  trabajadoras  y
trabajadores  a  adherir  a  la  Ley Nacional  N° 27499 -Ley  Micaela-,
como así también a incentivar y promover actividades de capacitación
en  las  organizaciones  gremiales  que  las  componen,  articulando
acciones con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad a
través de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad.”

Sala de la Comisión en ZOOM, 10 de Marzo de 2021.

Basile-Del Frade- Di Stefano- Corgniali-Arcando- Florito-
Palo Oliver.

----------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 21.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar
la decisión de no descontar los premios por presentismo en la zona del departamento
Rosario como consecuencia de la llamada adecuación del transporte urbano de pasajeros
que ha generado muchísimos inconvenientes en la  población en general  y  en las/os
trabajadores  en particular. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado  el proyecto
de comunicación 41758 – CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del Diputado DEL FRADE, por
el  cual  se  solicita  disponga  impulsar  la  decisión  de  no  descontar  los  premios  por
presentismo en la  zona del  departamento Rosario  como consecuencia  de la  llamada
adecuación  del  transporte  urbano  de  pasajeros  que  ha  generado  muchísimos
inconvenientes en la población en general y en las/los trabajadores en particular; y, por
las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
realice las gestiones necesarias para rever la decisión de descontar
los  premios por presentismo a las  trabajadoras y trabajadores del
transporte urbano de pasajeros en el  departamento Rosario,  como
consecuencia de la adecuación del mismo.”

Sala de la Comisión en ZOOM, 10 de Marzo de 2021.

Basile-Del  Frade-Di  Stefano-Corgniali-Arcando-Florito-
Palo Oliver.

----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 22.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
la situación de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto Gral. San Martín ubicada
en la ciudad de San Lorenzo. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado  el
proyecto de comunicación 41753 – CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del Diputado
DEL  FRADE,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  la  situación  de  la
Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín ubicada en la
ciudad de San Lorenzo; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del
siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe la situación jurídica de la Cooperativa de Trabajos Portuarios
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de Puerto General San Martín ubicada en la ciudad de San Lorenzo,
departamento San Lorenzo.”

Sala de la Comisión en ZOOM, 10 de Marzo de 2021.

Basile-Del  Frade-Di  Stefano-Corgniali-Arcando-Florito-
Palo Oliver.

----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 23.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
cuántos puestos laborales se generaron en el territorio santafesino como consecuencia
de los 142 mil  millones de pesos que se invirtieron según indicó el  Ministerio  de la
Producción, durante el año 2020. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe: 

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado el
proyecto de comunicación 41487 – CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del Diputado
DEL FRADE, por el cual se solicita disponga informar cuántos puestos laborales se
generaron en el territorio santafesino como consecuencia de los 142 mil millones
de pesos que se invirtieron según indicó el Ministerio de la Producción, durante el
año 2020; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar
el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto
con modificaciones: 

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, y de
acuerdo a lo comunicado por el Ministerio de la Producción, Ciencia y
Tecnología sobre la inversión realizada durante el año 2020, informe
cuántos puestos laborales se generaron en el territorio provincial.”

Sala de la Comisión en ZOOM, 24 de Febrero de 2021.

Basile-Del  Frade-Di  Stefano-Corgniali-Bravo-Cattalini-
Palo Oliver-.

----------------------------------------------------------

ASUNTO  N°  24.- Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga
garantizar la continuidad laboral de las ochenta personas brindan su capacidad en la
empresa Buyatti, en la ciudad de Puerto General San Martín, en el departamento San
Lorenzo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado  el
proyecto de comunicación 41511 – CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del Diputado
DEL FRADE, por el cual se solicita disponga garantizar la continuidad laboral de
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las ochenta personas brindan su capacidad en la empresa Buyatti, en la ciudad
de  Puerto  General  San  Martín,  en  el  departamento  San  Lorenzo;  y, por  las
razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
impulse las medidas necesarias para garantizar la continuidad laboral
de los trabajadores de la empresa aceitera Buyatti SAIC, en la ciudad
de Puerto General San Martín, departamento San Lorenzo.

Sala de la Comisión en ZOOM, 24 de Febrero de 2021.

Basile-Del  Frade-Di  Stefano-Corgniali-Bravo-Cattalini-
Palo Oliver.

----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 25.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
la cantidad de puestos laborales perdidos en los 19 departamentos de la Provincia.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado  el
proyecto de comunicación 41633 – CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del Diputado
DEL FRADE,  por  el  cual  se solicita  disponga informar la  cantidad de puestos
laborales perdidos en los 19 departamentos de la Provincia; y, por las razones
expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe sobre la situación laboral en la provincia en el período 2020,
lo siguiente:

a) si se han perdido puestos laborales, en caso afirmativo,  cantidad
de los mismos discriminado por departamento;

b)  si  hay  personas  fallecidas  vinculadas  a  accidentes  laborales  o
enfermedades profesionales, en caso afirmativo, que cantidad;

c)  si  se  han  realizado  inspecciones  en  las  empresas,  en  caso
afirmativo,  cantidad  de  las  mismas.  Si  se  han  detectado
incumplimientos  a  la  legislación  sobre  higiene  y  seguridad  en  el
trabajo, en caso afirmativo, que medidas se tomaron;

d)  si  se  ha  constatado  el  incumplimiento  de  la  Ley  Nº  12967  –
PROMOCIÓN y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, en caso afirmativo, cantidad de los
mismos discriminado por departamento;

e) si el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social intervino en
conflictos laborales registrados, en caso afirmativo, cantidad de los
mismos y cuales fueron las resoluciones;

f)  si  se  han  implementado  medidas  para  paliar  los  efectos  del
crecimiento de la desocupación durante la pandemia por el Covid-19,
en caso afirmativo, cuales fueron;

g) si se han firmado Convenios con empresas para la generación de
empleo a personas menores de 30 años y mayores de 40 años, en
caso  afirmativo,   cantidad  de  los  mismos  discriminado  por
departamento; y,

h) si el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene un plan
de  trabajo  de  acuerdo  al  presupuesto  para  el  año  2021,  en  caso
afirmativo, descripción  y prioridades del mismo.

Sala de la Comisión en ZOOM, 24 de Febrero de 2021.

Basile-Del  Frade-Di  Stefano-Corgniali-Bravo-Cattalini-
Palo Oliver.

----------------------------------------------------------

ASUNTO  N°  26.- Del  señor  diputado  Bermúdez,  por  el  cual  se  solicita  disponga
normalizar  la  situación  de  la  Cooperativa  de  Trabajos  Portuarios  Limitada  de  Puerto
General San Martín, a los fines de regularizar el funcionamiento societario ordinario de la
misma.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado  el
proyecto de comunicación 41654– CD – FP – PS, del Diputado BERMÚDEZ, por
el cual se solicita disponga normalizar la situación de la Cooperativa de Trabajos
Portuarios Limitada de Puerto General San Martín, a los fines de regularizar el
funcionamiento societario ordinario de la misma; y, por las razones expuestas en
los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión
aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
realice  las  gestiones  necesarias  para  regularizar  el  funcionamiento
societario ordinario de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada
de Puerto General San Martín,  departamento San Lorenzo.”

                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Sala de la Comisión en ZOOM, 24 de Febrero de 2021.

Basile-Del  Frade-Di  Stefano-Corgniali-Bravo-Cattalini-
Palo Oliver.

----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 27.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita a través de sus
organismos correspondientes, disponga informar sobre la situación laboral de las y los
trabajadores de la Algodonera Avellaneda de Reconquista, cabecera del departamento
General Obligado.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado  el
proyecto de comunicación 41661 – CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del Diputado
DEL FRADE, por el cual se solicita a través de sus organismos correspondientes
disponga  informar  sobre  la  situación  laboral  de  las  y  los  trabajadores  de  la
Algodonera  Avellaneda  de  Reconquista  cabecera  del  departamento  General
Obligado; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto
con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe  sobre  la  situación  laboral  de  las  trabajadoras  y  los
trabajadores  de  la  Algodonera  Avellaneda  S.A.  de  la  ciudad  de
Reconquista cabecera del departamento General Obligado.”

Sala de la Comisión en ZOOM, 24 de Febrero de 2021.

Basile-Del  Frade-Di  Stefano-Corgniali-Bravo-Cattalini-
Palo Oliver-.

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

       De Declaración:

ASUNTO N° 28.- Del  señor diputado Martínez,  por  el  cual  esta Cámara declara su
beneplácito  por  la  "Campaña  Blanco  Rojo",  que  tiene  por  objeto  promover  la
concientización, información y sensibilización social contra la violencia de género y los
femicidios a través de la realización de acciones culturales en espacios públicos de todo
el país. 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el  proyecto de declaración  Nº
41406 CD-100% SANTAFESINO,  del diputado  MARTINEZ,  por el cual esta Cámara
declara su beneplácito por la “Campaña Banco Rojo”, que tiene por objeto promover la
concientización, información y sensibilización social contra la violencia de género y los
femicidios a través de la realización de acciones culturales en espacios públicos en todo
el país; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA :

“Su  beneplácito  por  la  “Campaña  Banco  Rojo”,  que  tiene  por  objeto  promover  la
concientización y sensibilización social contra la violencia por motivos de género y los
femicidios a través de la realización de acciones e intervenciones culturales en espacios
públicos de todo el país.”

Sala de la Comisión de ZOOM, 24 de Febrero de 2021.

Cattalini-Bruera-Donnet-Espíndola-Orciani.

----------------------------------------------------------

ASUNTO N.º 29.- Del señor diputado Martínez, por el cual esta Cámara declara su
adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Niño, a celebrarse todos los días 20 de
noviembre.  
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el  proyecto de declaración  Nº
41408 CD-100% SANTAFESINO,  del diputado  MARTINEZ,  por el cual esta Cámara
declara su su adhesión a la Conmemoración del Día Mundial del Niño, a celebrarse todos
los días 20 de noviembre;  y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente
texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA :

“Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Niño, que se celebra todos los
años los días 20 de noviembre. “      

Sala de la Comisión de ZOOM, 24 de Febrero de 2021.

Cattalini-Bruera-Donnet-Espíndola-Orciani.

----------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 30.- De los señores diputados Mahmud, Cattalini, Hynes, Bellatti, Corgniali,
Balagué, Ulieldín y García, por el cual esta Cámara declara su adhesión y beneplácito al
proyecto de Ley de la Cámara de Diputados de la Nación de "Creación del Registro Único
de casos de violencia de género a nivel nacional".  
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el  proyecto de declaración  Nº
41414 -  CD – FP -  PS,  de las  diputadas  MAHMUD, HYNES,  CATTALINI,  BALAGUÉ,
CORGNIALLI,  BELLATTI,  ULIELDIN  y  GARCÍA,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su
adhesión y beneplácito al proyecto de ley de la Cámara de Diputados de la Nación de
“Creación del Registro único de Casos de Violencia de Género a Nivel Nacional”; y, por
las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

        
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

DECLARA :

“Su beneplácito a la presentación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la
Nación sobre la "Creación del Registro Único de Casos de Violencia de Género a nivel
nacional"  con  el  convencimiento  de que es  imprescindible  generar  herramientas  que
aborden  la  temática  de  violencia  de  género  que  permitan  contar  con  estadísticas
confiables para el diseño y evaluación de políticas públicas en el país e instan su pronto
tratamiento.”

Sala de la Comisión de ZOOM, 24 de Febrero de 2021.

Cattalini-Bruera-Donnet-Espíndola-Orciani.

----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 31.- De los señores diputados Palo Oliver, Di Stefano, Ciancio, Espíndola,
Senn, Orciani,Cándido y Bastía, por el cual esta Cámara expresa su reconocimiento a la
Mesa  de  Mujeres  por  la  Paridad-colectiva  de  mujeres  multipartidaria,  transversal  y
sorora,  por  su  lucha  en  favor  de  los  derechos  políticos  de  las  santafesinas;  y  la
efectivización de la participación política de las mujeres y su acceso a los espacios de
decisión en términos paritarios. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración Nº Nº
41589 CD-UCR-FPCS,  de los diputados  PALO OLIVER, CÁNDIDO y  BASTÍA  y de las
diputadas  DI  STEFANO,  CIANCIO,  ESPÍNDOLA,  SENN  y  ORCIANI,  por  el  cual  esta
Cámara expresa su reconocimiento a la Mesa de Mujeres por la paridad-colectiva de
mujeres multipartidaria, trasnsversal y sorora, por la lucha en favor de los derechos
políticos de las santafesinas, y la efectivización de la participación política de las mujeres
y  su  acceso  a  los  espacios  de  decisión  en  términos  paritarios;  y,  por  las  razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado,  el  que  a  continuación  se
transcribe:
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA :

Su  reconocimiento  a  la  Mesa  de  Mujeres  por  la  Paridad  -colectiva  de  mujeres
multipartidaria, transversal y sorora- por su lucha en favor de los derechos políticos de
las santafesinas; y la efectivización de la participación política de las mujeres y su acceso
a los espacios de decisión en términos paritarios.

Sala de la Comisión de ZOOM, 24 de Febrero de 2021.

Cattalini-Bruera-Donnet-Espíndola-Orciani.

----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 32.- De la señora diputada Cattalini, por el cual esta Cámara declara su
más enérgico repudio ante la aberrante violación perpetrada el pasado 13 de diciembre
del 2020 contra una joven de 15 años del Barrio Ludueña de la ciudad de Rosario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración Nº Nº
41689 CD-FP-PS,  de la diputada CATTALINI,  por el cual esta Cámara declara su más
enérgico repudio ante la aberrante violación perpetrada el pasado 13 de diciembre del
2020 contra una joven de 15 años del Barrio Ludueña de la ciudad de Rosario; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado,  el  que  a  continuación  se
transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA :

“Su  más  enérgico  repudio  ante  la  aberrante  violación  perpetrada  el  pasado  13  de
diciembre del 2020 contra una joven de 15 años del Barrio Ludueña de la ciudad de
Rosario; quien se encontraba festejando su cumpleaños y fue embriagada y trasladada
hasta un domicilio donde varios hombres cometieron el delito.”

Sala de la Comisión de ZOOM, 24 de Febrero de 2021.

Cattalini-Bruera-Donnet-Espíndola-Orciani.

----------------------------------------------------------

   De Comunicación:

ASUNTO N° 33.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar
la  difusión,  el  conocimiento  y  la  construcción  de  memoria  en  todo  el  ámbito  de  la
geografía santafesina sobre los cien años de las huelgas y represiones sufridas en La
Forestal que se cumplen en enero de 2021
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de comunicación  Nº
41319 CD-FSP-CIUDAD FUTURA,  del  diputado  DEL FRADE,  por  el  cual  se  solicita
disponga impulsar la difusión el conocimiento y la construcción de memoria en todo el
ámbito de la  geografía  santafesina sobre los cien años de las huelgas y represiones
sufridas en la forestal que se cumplen en enero de 2021; y, por las razones expuestas en
los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:    

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, vería con agrado que
el  Poder  Ejecutivo,  a  través  del  organismo  correspondiente,  impulse  la
difusión, el conocimiento y la construcción de memoria en relación a los cien
(100) años de las  huelgas  y represiones sufridas  por  los  obreros en La
Forestal  (compañía  inglesa  de  tierra,  madera  y  ferrocarriles),  que  se
cumplieron  en el mes de enero pasado.”

Sala de la Comisión de ZOOM, 24 de Febrero de 2021.

Cattalini-Bruera-Donnet-Espíndola-Orciani.

----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 34.- De la  señora diputada Pacchiotti,  por  el  cual  se solicita  disponga
informar  sobre  la  situación  en  materia  de  igualdad  de  género  de  los  estatutos,
reglamentos y documentos internos de las asociaciones civiles deportivas reconocidas
por la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de comunicación  Nº
41352 CD-FSP-CIUDAD FUTURA,  de la diputada PACCHIOTTI,  por el cual se solicita
disponga informar sobre la situación en materia de igualdad de género de los Estatutos,
Reglamentos y documentos internos de las Asociaciones Civiles y Deportivas reconocidas
por  la  inspección  general  de  Personas  Jurídicas  de  la  Provincia;  y,  por  las  razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:    

“La  Cámara  de  Diputados  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  vería  con
agrado  que  el  Poder  Ejecutivo,  a  través  del  organismo
correspondiente,  informe  en  relación  a  las  asociaciones  civiles
deportivas inscriptas en la Inspección General de Personas Jurídicas,
si  sus  estatutos  contienen  disposiciones  discriminatorias  por
cuestiones de género o la exclusión expresa de las mujeres de la
participación en la vida comunitaria, política e institucional de dichas
entidades. En caso afirmativo, remita nómina de las instituciones.”
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Sala de la Comisión de ZOOM, 24 de Febrero de 2021.

Cattalini-Bruera-Donnet-Espíndola-Orciani.

----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 35.- De la señora diputada Granata, por el cual se solicitan informes sobre
las  medidas  de control  y  seguimiento  que se  han realizado y  en la  actualidad,  con
personas a las que se les ha otorgado la libertad anticipada o la prisión domiciliaria
debido a la Pandemia de Covid-19; cantidad de personas que accedieron al beneficio; los
programas implementados para controlar las reglas de conductas impuestas y evitar la
reincidencia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de comunicación  Nº
41156 CD-SOMOS VIDA,  de la diputada GRANATA,  por el  cual  se solicita informes
sobre las medidas de control y seguimiento que se han realizado y en la actualidad, con
personas a las que se les ha otorgado la libertad anticipada o la prisión domiciliaria
debido a la pandemia de Covid-19, cantidad de personas que accedieron al beneficio, los
programas implementados para controlar las reglas de conductas impuestas y evitar la
reincidencia;  y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:     

“La  Cámara  de  Diputados  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  vería  con
agrado  que  el  Poder  Ejecutivo,  a  través  del  organismo
correspondiente,  informe  en  relación  a  las  personas  privadas  de
libertad  que  durante  el  año  2020  accedieron  a  los  institutos  de
libertad anticipada o prisión domiciliaria, lo siguiente:

1)  cantidad  de  personas,  desagregados  conforme  a  la  legislación
aplicable con indicación de la misma;

2) medidas de control y seguimiento adoptadas; y,

3) programas implementados para controlar las reglas de conducta
impuestas.”

Sala de la Comisión de ZOOM, 24 de Febrero de 2021.

Cattalini-Bruera-Donnet-Espíndola-Orciani.

----------------------------------------------------------
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De la Comisión de Obras y Servicios Públicos, expidiéndose en
los siguientes proyectos de comunicación :

ASUNTO N° 36.- De los señores diputados Orciani, Di Stéfano, Pullaro y Cándido, por el
cual se solicita disponga informar lo requerido en el Expte. Nº 38912-CD, aprobado y
comunicado al  P.E.  en  fecha 18-06-20 (suscripción  de convenios  con la  Comuna de
Melincué para el mantenimiento de las estaciones de bombeo). 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha considerado el Proyecto de Comunicación,
N° 39394-CD-UCR-FPCS,  de la Diputada  ORCIANI, por el cual se solicita disponga
informar lo requerido en el Expte. Nº 38912-CD, aprobado y comunicado al P.E. en fecha
18-06-20 (suscripción de convenios con la Comuna de Melincué para el mantenimiento
de las estaciones de bombeo); y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que  podrá  dar  el  miembro  informante  ,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del
siguiente texto, con modificación que a continuación se transcribe.

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe  en  relación  con  lo  solicitado  en  el  expediente  38912
(aprobado y comunicado al poder ejecutivo en fecha 18/6/2020) con
relación a la suscripción de convenios con la Comuna de Melincue
para  el mantenimiento de las estaciones de bombeo, o la política
pública para realizar dicho mantenimiento informe lo siguiente:

a) la fecha de ejecución; y ,

b) el envió de los recursos económicos adeudados a la mencionada
Comuna. Departamento General López.”

Sala de Comisión por ZOOM, 10 de Marzo de 2021.

García-Granata-Garibay-González-Giustiniani-Ghione-
Basile

-----------------------------------------------------

ASUNTO N° 37.- De la  señora diputada,  Corgniali,  por  el  cual  se solicita  disponga
instrumentar las medidas necesarias para iniciar el proyecto ejecutivo de construcción
del Acueducto del Norte – Noreste 3 – toma Villa Ocampo en el departamento General
Obligado. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha considerado el Proyecto de Comunicación
Nº 41965-CD-FP-PS,  de la Diputada  CORGNIALI, por el cual se solicita disponga
instrumentar las medidas necesarias para iniciar el proyecto ejecutivo de construcción
del Acueducto del Norte – Noreste 3 – toma Villa Ocampo en el departamento General
Obligado; y ,  por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
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miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto,  con
modificación que a continuación se transcribe.

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
arbitre las medidas necesarias para iniciar el proyecto ejecutivo de
construcción  del  Acueducto  del  Norte  -  Noreste  3  -  Toma  Villa
Ocampo, departamento General Obligado.”

Sala de Comisión por ZOOM, 10 de Marzo de 2021.

García-Granata-Garibay-González-Giustiniani-Ghione-
Basile.

-----------------------------------------------------

ASUNTO  N°  38.- De  los  señores  diputados  González,  Di  Stéfano,  Pullaro,  Bastía,
Cándido, Orciani, Basile, Senn, Espíndola, Ciancio y Palo Oliver, por el cual se solicita
disponga  informar  sobre  las  gestiones  realizadas  en  pos  de  solucionar  de  manera
urgente, la utilización de bombas extractoras de alta potencia sobre el caudal del Rio
Salado en la provincia de Santiago del Estero, afectando el caudal del mismo y causando
graves consecuencias a productores de la provincia de Santa Fe. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Obras  y  Servicios  Públicos  ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación,Nº41610-CD-UCR-FPCS,  del  Diputado GONZÁLEZ,  por  el  cual  se
solicita disponga informar sobre las gestiones realizadas en pos de solucionar de manera
urgente la utilización de bombas extractoras de alta potencia sobre el caudal del rio
salado en la provincia de Santiago del Estero, afectando el caudal del mismo y causando
graves consecuencias a productores de la Provincia de Santa fe ; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  informe  en
relación a la utilización de bombas extractoras de alta potencia sobre el
caudal del Rio Salado en la Provincia de Santiago del Estero, afectando el
caudal  del  mismo y causando graves consecuencias  a productores  de la
Provincia de Santa Fe, lo siguiente:

a)  las  gestiones  realizadas  por  el  Ejecutivo  Provincial  en  pos  de
solucionar de manera urgente el problema;

b) los resultados de cada una de las instancias de gestión generadas;
y,

c) cuales son las estrategias previstas a futuro de no solucionarse el
problema de manera rápida.”
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Sala de Comisión por ZOOM, 10 de Marzo de 2021.

García-Granata-Garibay-González-Giustiniani-Ghione-
Basile

-----------------------------------------------------

ASUNTO N° 39.- De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga informar
respecto de la obra del “Nuevo Centro de Justicia Penal” de la ciudad de Venado Tuerto a
construirse en el predio del ex Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez de dicha ciudad.  
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha considerado el Proyecto de Comunicación
Nº  42059-CD-FP-PS,  de  la  Diputada  BELLATTI,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar respecto de la obra del “Nuevo Centro de Justicia Penal” de la ciudad de Venado
Tuerto a construirse en el predio del ex Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez de dicha Ciudad;
y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto, con modificación
que a continuación se transcribe.

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe en relación de la obra del “Nuevo Centro de Justicia Penal”, a
construirse en el predio del ex predio Hospital Dr Alejandro Gutiérrez
de  la  Ciudad  de  Venado  Tuerto,  departamento  General  López,  lo
siguiente:

a) en qué estado de avance se encuentra la obra no solo en lo edilicio
sino también en lo administrativo;

b)  cual  es  la  situación  contractual  con  la  empresa  Adobe
Construcciones SRL y el estado de la licitación en general;

c) qué medidas se tomaron para proteger y cercar dicha obra, y en
caso contrario solicitamos que se tome intervención urgente ya que
representa un grave peligro, para los vecinos de dicha Ciudad.”

Sala de Comisión por ZOOM, 10 de Marzo de 2021.

García-Granata-Garibay-González-Giustiniani-Ghione-
Basile

-----------------------------------------------------
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De  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  e
Innovación, expidiéndose en los siguientes proyectos:

    De Declaración:

ASUNTO N° 40.- De la señora diputada Florito, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito  por el  cumplimiento de los 10 primeros años de la  Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, ocurrido el 2 de diciembre pasado en la
ciudad de Santa Fe). 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto  de  Declaración  Nº  41498  –  CD  –  Somos  Vida  Santa  Fe,  de  la
diputada  Florito,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  beneplácito  por  el
cumplimiento de los 10 primeros años de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional del Litoral, ocurrido el 2 de diciembre pasado en la ciudad
de Santa Fe; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto
presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA :

Su beneplácito por el cumplimiento de los 10 primeros años de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, ocurrido el 2 de diciembre pasado, en la
ciudad de Santa Fe.

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------
ASUNTO N° 41.- De los señores diputados Argañaráz y Ghione, por el cual esta Cámara
declara  su  beneplácito  por  el  trabajo  realizado  por  los  estudiantes  de  5to.  año  de
Economía  y  Administración  de  la  Escuela  Danta  Alighieri  de  la  ciudad de  Santa  Fe,
Martina Wagner y Nerina Haberkon quienes resultaron ganadoras de la medalla dorada
en la Olimpíada de Geografía de la República Argentina.  
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Declaración  Nº  41530 – CD – Somos Vida y Familia, de los
diputados Argañaraz y Ghione, por el cual esta Cámara declara su beneplácito
por  el  trabajo  realizado  por  las  estudiantes  de  5to  año  de  Economía  y
Administración de la escuela “Dante Alighieri” de la ciudad de Santa Fe, Martina
Wagner y Nerina Haberkon, quienes resultaron ganadoras de la medalla dorada
en la Olimpíada de Geografía de la República Argentina, y cuyo tema trató sobre
la  acumulación  de  residuos  sólidos  urbanos  en  la  capital  provincial.  Y  sus
felicitaciones  por  los  aspectos  elegidos  para  el  proyecto,  como  el  manejo
ineficiente y el desinterés social que existen sobre los desechos y su impacto en
el medio ambiente; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
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podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto
presentado que a continuación se transcribe::

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo realizado por las estudiantes de 5to año de Economía y
Administración de la escuela “Dante Alighieri” de la ciudad de Santa Fe, Martina Wagner
y Nerina Haberkon, quienes resultaron ganadoras de la medalla dorada en la Olimpíada
de Geografía  de la  República Argentina, y cuyo tema trató sobre la  acumulación de
residuos sólidos urbanos en la capital provincial. Y sus felicitaciones por los aspectos
elegidos para el proyecto, como el manejo ineficiente y el desinterés social que existen
sobre los desechos y su impacto en el medio ambiente.

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------

ASUNTO N° 42.- De la señora diputada Peralta, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito por la participación de estudiantes de la Escuela Pedro Cristiá de la ciudad de
Rosario,  en  el  Certamen  Internacional  Latín  Code  Week  organizado  por  Junior
Achievement  titulado “SOS Cambio  Climático”  y  en el  que  con el  proyecto  “Organic
Change” representaron a la Argentina entre once paises. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Declaración Nº 41676 – CD – GEN – FPCS, de la diputada Peralta,
por el cual esta Cámara declara su beneplácito por la participación de estudiantes
de la Escuela Pedro Cristiá” de la ciudad de Rosario, en el certamen internacional
Latin  Code  Week  organizado  por  Junior  Achievement  titulado  (SOS  Cambio
Climático); y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar
el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto
presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de estudiantes de la Escuela “Pedro Cristiá” de la
ciudad de Rosario en el certamen internacional Latin Code Week organizado por Junior
Achievement  titulado "SOS Cambio  Climático"  y  en el  que  con el  proyecto  "Organic
Change"  representaron  a  la  Argentina  entre  once  países.  Para  la  ocasión,  las  y  los
estudiantes desarrollaron una aplicación que contribuye al cuidado del medioambiente y
que se basa en un modelo que permite intercambiar frutas y verduras orgánicas en un
mecanismo que incentiva la creación de huertas orgánicas y la alimentación saludable de
la población.
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Sala de la Comisión, 03 de Marzo de de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------

   De Comunicación:

ASUNTO N° 43.- De  la  señora  diputada Senn,  por  el  cual  se  solicita  a  través del
Ministerio de Educación, disponga la construcción de un ingreso independiente para el
jardín de Infantes 59, "María Paciencia Marietán de Grenón" de la ciudad de Esperanza,
departamento Las Colonias. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Comunicación Nº 41477 – CD – UCR – FPCS, de la diputada Senn,
por  el  cual  se  solicita  a  través  del  Ministerio  de  Educación,  disponga  la
construcción de un ingreso independiente para el Jardín de Infantes 59, “María
Paciencia Marietan de Grenón”, de la ciudad de Esperanza, Departamento Las
Colonias; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto
con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder Ejecutivo evalúe la posibilidad de arbitrar los medios necesarios
para proceder a la construcción de un ingreso independiente para el
Jardín de Infantes Nº 59 “María Paciencia Marietán de Grenón” de la
ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------

ASUNTO N° 44.- De la señora diputada Hynes, por el cual se solicita disponga informar
sobre distintos aspectos en relación a la firma del acta de intención para la cooperación y
asistencia educativa-tecnológica a las escuelas técnicas, firmada el 20/11/2020 en la
ciudad de Santa Fe, departamento La Capital. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Comunicación Nº 41476 – CD – FP – PS, de la diputada Hynes, por
el  cual  se solicita disponga informar sobre distintos aspectos en relación a la
firma del acta de intención para la cooperación y asistencia educativa-tecnológica
a  las  Escuelas  Técnicas  firmada  el  20-11-2020  en  la  ciudad  de  Santa  Fe,
departamento La Capital; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
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que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del
texto presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe  en  relación  a  la  firma  del  acta  de  intención  para  la
cooperación  y  asistencia  educativa  -  tecnológica  a  las  escuelas
técnicas, firmada el 20 de noviembre 2020 en la ciudad de Santa Fe,
departamento La Capital, lo siguiente:

a) si existe un listado de actividades a desarrollar en el ámbito del
Laboratorio Experimental para Jóvenes (Xlab Rosario) del Laboratorio
Max Planck de Rosario (MPLbioR) y si las mismas se van a replicar en
otros centros de investigación de la provincia aptos para ese fin;

b) el proceso de selección del Laboratorio MPLbioR como espacio para
realizar las prácticas profesionalizantes (PP) y otras actividades que
involucran a estudiantes del último año de escuelas técnicas;

c) con que recursos cuentan, tanto materiales como humanos, para
llevar  adelante  esta  actividad  en  el  Laboratorio  Max  Planck  de
Rosario; y,

d) si el organismo provincial interviniente ha tornado conocimiento de
la investigación abierta ante el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) con motivo de reiteradas denuncias
por acoso laboral contra el director de dicho instituto.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------

ASUNTO N° 45.- De los señores diputados Argañaraz y Ghione, por el cual se solicita
disponga arbitrar las medidas necesarias para realizar la elaboración e implementación
de un proyecto que asegure el inicio de clases 2021 en las escuelas en todos los niveles
en beneficio de la educación de los niños y jóvenes. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Comunicación  Nº 41434 – CD – Somos Vida y Familia, de los
diputados  Argañaraz  y  Ghione,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar  las
medidas necesarias para realizar la elaboración e implementación de un proyecto
que asegure el inicio de clases 2021 en las escuelas en todos los niveles; y, por
las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:
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“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas necesarias para realizar
las siguientes acciones en beneficio de la educación de los niños y
jóvenes:

a) elaboración e implementación de un proyecto que asegure el inicio
de clases 2021 en las escuelas, en todos los niveles;

b) elaboración de Protocolos de Higiene y funcionamiento compatible
con las realidades de cada establecimiento educativo de la provincia;
y,

c) elaboración y planeamiento anticipado de medidas conducentes a
garantizar  la  continuidad  de  las  clases  presenciales  de  manera
segura, ante eventuales contagios.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------

ASUNTO N° 46.- De la señora diputada Di Stefano, por el cual se solicita disponga
informar en relación con el presupuesto destinado a Educación para el año 2020, los
montos ejecutado en obras de mantenimiento escolar, monto ejecutado en construcción
de escuelas nuevas  y detalle de los establecimientos y los trabajos realizados en cada
caso. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Comunicación  Nº 41514 – CD – UCR – FPCS, de la diputada Di
Stefano, por el cual se solicita disponga informar en relación con el presupuesto
destinado a Educación para el  año 2020,  los  montos ejecutados en obras de
mantenimiento escolar, monto ejecutado en construcción de Escuelas nuevas y
detalle de los establecimientos y los trabajos realizados en cada caso; y, por las
razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del  texto presentado que a
continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe en relación con el presupuesto destinado a Educación para el
año 2020, lo siguiente:

a) el monto ejecutado en obras de mantenimiento escolar;
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b)  el  monto  ejecutado  en  construcción  de  escuelas  nuevas  y
ampliación de existentes; y,

c) el detalle de los establecimientos y los trabajos realizados en cada
caso.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------

ASUNTO N° 47.- De los señores diputados Ghione y Argañaráz, por el cual se solicita
disponga la incorporación de una unidad o taller referida a la protección de la Fauna
Urbana y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, dentro de la curricula escolar
correspondiente al nivel primario y preprimario, en sus distinta modalidades, tanto en
escuelas de gestión pública como privadas de la provincia, con el propósito de enseñar y
concientizar sobre la protección de los derechos de los animales. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto  de  Comunicación  Nº  41619  –  CD  –  Somos  Vida  y  Familia, del
diputado Ghione, por el cual se solicita disponga la incorporación de una unidad o
taller  referida  a  la  protección  de  la  fauna urbana y  tenencia  responsable  de
animales  de compañía  dentro  de la  curricula  escolar  correspondiente  al  nivel
primario y preprimario en sus distintas modalidades tanto en las escuelas de
gestión pública como privada de la provincia; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja
la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder Ejecutivo a través de los organismos correspondientes, evalúe
la posibilidad de incorporar un unidad o taller referida a la "Protección
de  la  Fauna  Urbana  y  Tenencia  Responsable  de  Animales  de
Compañía" dentro de la curricula escolar correspondiente a los niveles
primario e inicial, en sus distintas modalidades, tanto en las escuelas
de gestión pública, como de gestión privada de la Provincia de Santa
Fe, con el propósito de enseñar y concientizar sobre la protección de
los derechos de los animales.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------
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ASUNTO N° 48.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
las medidas implementadas en relación a la cuestión educativa en 2020. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto  de  Comunicación  Nº  41631  –  CD  –  FSP  –  Ciudad  Futura, del
diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  las  medidas
implementadas en relación a la cuestión educativa en 2020; y, por las razones
expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado  que a  continuación  se
transcribe:

“La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos
correspondientes, informe las medidas implementadas en relación a
la cuestión educativa en 2020. Los principales puntos a responder son
los siguientes:

a)  cantidad  de  niñas  y  niños  que  no  pudieron  conectarse  a  la
institución escolar durante la pandemia y formas que implementó el
Ministerio de Educación para volver a establecer contacto con estas
personas en cada uno de los 19 departamentos de la provincia;

b)  análisis  de  la  situación  salarial  de  las  y  los  docentes
reemplazantes;

c) análisis de la situación de las y los docentes responsables de las
orquestas escolares;

d)  cantidad  de  instituciones  educativas  que  funcionan  en  edificios
alquilados en cada uno de los 19 departamentos de la provincia;

e) porcentaje de niñas y niños que terminan el proceso educativo de
acuerdo al tiempo establecido;

f) descripción del estado de cada una de las escuelas, desde el punto
de vista edilicio, en función del reinicio de las actividades en 2021;

g)  descripción  de  las  políticas  educativas  implementadas  durante
2020; y,

h) detalle de los principales ejes de las políticas públicas educativas a
desarrollar en 2021 de acuerdo al presupuesto votado.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------
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ASUNTO N° 49.- De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga arbitrar
las medidas necesarias para actualizar los protocolos de prevención del COVID-19 en
todas  las  dependencias  educativas  de  acuerdo  a  las  nuevas  investigaciones  y
recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Comunicación  Nº 41635 – CD – Somos Vida y Familia, de la
diputada Florito, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias
para  actualizar  los  protocolos  de  prevención  del  Covid-19  en  todas  las
dependencias  educativas  de  acuerdo  a  las  nuevas  investigaciones  y
recomendaciones por la Organización Mundial  de la Salud; y,  por las razones
expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo  evalúe  la  posibilidad  de  arbitrar  las  medidas
necesarias para:

a) actualizar los protocolos sanitarios de prevención del Covid-19 en
todas  las  dependencias  educativas  de  acuerdo  a  las  nuevas
investigaciones y recomendaciones por la Organizaci6n Mundial de la
Salud;

b)  flexibilizar  las  medidas  en  cuanto  al  ingreso  y  atención  en  las
Instituciones Educativas de todos los niveles;

c)  realizar  un  seguimiento  para  detectar  y  revisar  que  medidas
generan efectos preventivos y cuales son innecesarias; y,

d)  posibilitar  la  reapertura  de  los  comedores  al  interior  de  las
escuelas con horarios extensivos.

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------

ASUNTO N° 50.- De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga informar
en relación a la educación de niñas, niños y adolescentes que reciben integración en el
nivel inicial, primario y secundario en los establecimientos educativos de la Provincia.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto  de Comunicación  Nº 41650 – CD – GEN – FPCS, de  la  diputada
Peralta, por el cual se solicita disponga informar en relación a la Educación de
niñas, niños y adolescentes que reciben integración en el nivel inicial, primario y
secundario en los establecimientos educativos de la provincia; y, por las razones
expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
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Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado  que a  continuación  se
transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe en relación a la educación de niñas, niños y adolescentes que
reciben integración en el nivel inicial,  primario y secundario en los
establecimientos educativos de la Provincia de Santa Fe, lo siguiente:

a)  si  el  alumnado  de  diferentes  niveles  recibió  un  adecuado
seguimiento por parte de los establecimientos de educación especial
desde el  comienzo del  ASPO, dispuesto a raíz de la pandemia por
coronavirus;

b) si en las capacitaciones dictadas por el Ministerio de Educación las
y los docentes recibieron herramientas para trabajar con niñas, niños
y  adolescentes  con  discapacidad,  teniendo  en  cuenta  el  contexto
actual;

c) si se envió material adaptado a las/os alumnas/os integradas/as y
sus familias acorde a las necesidades y particularidades de cada caso
particular;

d)  si  desde  el  Ministerio  de  Educación  hubo  controles  hacia  los
establecimientos  educativos  donde  concurren  alumnos  con
capacidades diferentes; y,

e)  si  se  logró  mantener  un  vínculo  pedagógico  entre  docentes  y
estudiantes con discapacidad, a través de la modalidad virtual.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------

ASUNTO N° 51.- Del señor diputado Boscarol, por el cual se solicita disponga informar
en  relación  con  la  planificación  de  la  actividad  educativa  en  todos  los  niveles  y
modalidades  para el año 2021 en la Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Comunicación Nº 41730 – CD –UCR - Junto por el cambio, del
diputado Boscarol, por el cual se solicita disponga informar en relación con la
planificación de la actividad educativa en todos los niveles y modalidades para el
año 2021 en la Provincia; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del
texto presentado que a continuación se transcribe:
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“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe en relación con la planificación de la actividad educativa en
todos los niveles y modalidades para el año 2021 en la provincia de
Santa Fe, lo siguiente:

a) cuál es la estrategia de retorno a la educación presencial prevista
para  el  ciclo  lectivo  2021  y  si  contempla  combinación  de
presencialidad,  semi  presencialidad  y  virtualidad  cómo  se
implementará;

b) cómo se garantizará la continuidad del  vínculo pedagógico y la
reinserción  en  el  sistema  educativo  de  los  y  las  estudiantes  que
interrumpieron su escolaridad durante el período 2020;

c)  cómo  se  recuperarán  los  aprendizajes  no  logrados  durante  el
período 2020 y cómo se evaluará ese proceso de recuperación;

d) cuáles son las pautas de promoción previstas para el ciclo lectivo
2021;

e)  cómo  se  está  planificando  la  campaña  de  vacunación  de  los
docentes, asistentes escolares y directivos;

f)  cómo se acompañará a  los  y  las  docentes  en este nuevo ciclo
lectivo;

g)  cuáles  son  las  medidas  de  adecuación  de  los  establecimientos
escolares  que  se  adoptarán  para  lograr  el  retorno  seguro  a  la
educación presencial y cuándo y cómo se implementarán;

h) cómo se trabajará desde los equipos socioeducativos en el nuevo
ciclo lectivo; y,

i) cómo se garantizarán los servicios alimentarios brindados desde las
instituciones educativas.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------

ASUNTO N° 52.- Del señor diputado Boscarol, por el cual se solicita disponga informar
en  relación  con  la  actividad  educativa  durante  el  año  2020  de  todos  los  niveles  y
modalidades en la Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Comunicación Nº 41731 – CD –UCR - Junto por el Cambio, del
diputado Boscarol, por el cual se solicita disponga informar en relación con la
actividad educativa durante  el año 2020, de todos los niveles y modalidades en
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la Provincia; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar
el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto
presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe en relación con la actividad educativa durante el año 2020 de
todos  los  niveles  y  modalidades  en  la  provincia  de  Santa  Fe,  lo
siguiente:

a)  qué  medidas  se  han  implementado  para  garantizar  el  vínculo
pedagógico  con  los  y  las  estudiantes  de  todos  los  niveles  y
modalidades del sistema educativo provincial;

b) qué medidas se han tomado para acompañar el trabajo de los y las
docentes de todos los niveles y modalidades durante el período 2020
y cuál fue su impacto;

c)  cuáles  son  los  índices  de  abandono  escolar  detectados  en  el
transcurso del año 2020;

d) qué medidas se han tomado para evaluar el nivel de conocimientos
adquiridos por los y las estudiantes durante el período 2020;

e) qué medidas se han tomado en relación a la continuidad de la
labor de los equipos socio educativos en período de no presencialidad
escolar;

f) qué medidas se han tomado en relación a la continuidad de los
servicios  alimentarios  brindados  por  la  provincia  a  los
establecimientos escolares y cuál fue su impacto;

g) qué medidas se han tomado en relación a la situación laboral de
los  y  las  docentes  reemplazantes  en período de no presencialidad
escolar y cuál fue su impacto;

h)  qué  medidas  se  han  tomado  en  relación  a  la  situación  de
vulnerabilidad económica que atravesaron durante el  período 2020
las instituciones educativas de gestión privada y cuál fue su impacto;
y,

i)  qué  medidas  se  han  tomado  en  relación  a  la  recolección  y
sistematización de la información y las experiencias de enseñanza no
presencial generadas por los y las docentes durante el período 2020.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------
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ASUNTO N°  53.- De  los  señores  diputados  Balague,  Lenci,  Farías,  Blanco,  Hynes,
Ulieldin, Bellatti,  Cattalini,  Mahmud, Corgniali,  Pinotti  y García, por el cual se solicita
disponga informar acerca del regreso a las clases presenciales del ciclo 2021 en el marco
de la pandemia por COVID-19 respecto de la infraestructura escolar. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Comunicación Nº 41732 – CD – FP – PS, de los diputados Balagué,
García,  Alonso,  Pinotti,  Corgniali,  Mahmud,  Cattalini,  Bellatti,  Ulieldin,  Hynes,
Blanco, Farías y Lenci, por el cual se solicita disponga informar acerca del regreso
a las clases presenciales del ciclo 2021, en el marco de la pandemia por Covid-
19, respecto de la infraestructura escolar; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja
la aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe acerca del regreso a las clases presenciales del ciclo lectivo
2021  en  el  marco  de  la  pandemia  por  Covid-19  respecto  a  la
infraestructura escolar sobre los siguientes puntos:

a)  estado  de  situación  actualizada  de  los  edificios  escolares  en
función del relevamiento realizado en Julio del 2020;

b)  acciones  llevadas  adelante  en  el  marco  del  operativo  "Escuela
Segura";

c) cantidad de instituciones educativas intervenidas;

d) detalle de la inversión realizada; y,

e)  precisiones  de  los  acondicionamientos  sanitarios  básicos  y
esenciales  para  asegurar  el  distanciamiento  mínimo  entre  las
personas,  los  lugares  de  ingreso  y  egreso,  vías  de  circulación,
existencia  de  provisión  de agua  segura  y  suficiente,  presencia  de
lavamanos,  condición  de  los  pisos  para  ser  higienizados  de modo
rápido y seguro y ventilación.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------
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ASUNTO N°  54.- De  los  señores  diputados  Balague,  Lenci,  Farías,  Blanco,  Hynes,
Ulieldin, Bellatti,  Cattalini,  Mahmud, Corgniali,  Pinotti  y García, por el cual se solicita
disponga informar acerca de los datos oficiales relevados de estudiantes de los distintos
niveles y modalidades del  sistema educativo provincial  que vieron interrumpidas sus
trayectorias educativas (abandono escolar) durante el ciclo escolar 2020 en razón de la
pandemia por COVID-19. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Comunicación Nº 41733 – CD – FP – PS, de los diputados Balagué,
García,  Alonso,  Pinotti,  Corgniali,  Mahmud,  Cattalini,  Bellatti,  Ulieldin,  Hynes,
Blanco, Farías y Lenci, por el cual se solicita disponga informar acerca de los
datos oficiales revelados de estudiantes de los distintos niveles y modalidades del
sistema educativo provincial que vieron interrumpidas sus trayectorias educativas
(abandono escolar) durante el ciclo escolar 2020, en razón de la pandemia por
Covid-19; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto presentado
que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe acerca de los datos oficiales relevados de estudiantes de los
distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial que
vieron interrumpidas sus trayectorias educativas (abandono escolar)
durante el ciclo escolar 2020 en razón de la pandemia por Covid-19,
lo siguiente:

a) cobertura y matrícula por niveles y modalidades educativas, según
edades, género y condiciones socioeconómicas en los departamentos
y localidades provinciales en el período 2019 - 2021;

b)  sobre  tasa  de  escolarización  en  la  educación  inicial,  tasa  de
promoción y abandono anual e interanual por año en la educación
primaria, secundaria y superior por regiones educativas en el período
2019 - 2021;

c) metodología de medición utilizada; y

d)  acciones  o  estrategias  para  revincular  a  estudiantes  que  han
interrumpido sus trayectorias con las instituciones educativas.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------
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ASUNTO N°  55.- De  los  señores  diputados  Balague,  Lenci,  Farías,  Blanco,  Hynes,
Ulieldin, Bellatti,  Cattalini,  Mahmud, Corgniali,  Pinotti  y García, por el cual se solicita
disponga informar acerca del regreso a las clases presenciales del ciclo lectivo 2021 en el
marco de la pandemia por COVID-19
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Comunicación Nº 41734 – CD – FP – PS, de los diputados Balagué,
García,  Alonso,  Pinotti,  Corgniali,  Mahmud,  Cattalini,  Bellatti,  Ulieldin,  Hynes,
Blanco, Farías y Lenci, por el cual se solicita disponga informar acerca del regreso
a las clases presenciales del ciclo lectivo 2021, en el marco de la pandemia por
Covid-19; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto presentado
que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe acerca del regreso a las clases presenciales del ciclo lectivo
2021 en el marco de la pandemia por Covid-19 sobre los siguientes
puntos:

a)  protocolos  diseñados  e  implementación  específica  de  los
lineamientos  por  niveles  y  modalidades  de  las  instituciones
educativas conforme a las distintas realidades del territorio provincial
y las condiciones epidemiológicas;

b) diseños curriculares específicos y propuestas pedagógicas para los
Niveles  Inicial,  Primario,  Secundario  y  Superior  en el  marco de la
bimodalidad o semipresencialidad;

c) formación y capacitación del personal de supervisión, directivo y
docente para la bimodalidad o semipresencialidad;

d) plan para el desarrollo de instancias que promuevan la continuidad
pedagógica para quienes no puedan asistir a la escuela, propiciando
condiciones de equidad;

e)  acciones  y  dispositivos  de  articulación  entre  los  Ministerios  de
salud,  educación  y  desarrollo  social,  que  garanticen  promoción,
prevención y cuidados necesarios de la comunidad educativa;

f) modalidades previstas para capacitación y formación permanente
de equipos directivos, supervisivos, docentes y asistentes escolares
sobre  el  abordaje  con  criterio  epidemiológico  ante  situaciones  de
alerta  sanitaria,  tales  como:  presencia  de  casos  sospechosos  por
covid  19,  confirmación  de  casos  según  criterios  actualizados  por
autoridades  sanitarias  o  contactos  estrechos  de  caso  confirmado,
detallando  procedimientos  a  desarrollar  y  mecanismos  para  su
comunicación;
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g) criterios y estrategias para el cuidado y abordaje de niños, niñas,
adolescentes  y  jóvenes  con  necesidades  educativas  especiales  o
condiciones  crónicas de salud que se consideren grupos de riesgo
para Covid - 19;

h) insumos básicos que se proveerán a las escuelas y la logística para
su distribución efectiva;

i) medidas que se adoptarán para la organización y funcionamiento
seguro de los comedores escolares; y,

j) plan de vacunación, cronograma y procedimientos para el personal
de  las  instituciones  educativas:  supervisores,  directivos,  docentes,
auxiliares y asistentes escolares.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------

ASUNTO N° 56.- Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar
en relación con el sistema educativo y el ciclo lectivo 2021. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto  de  Comunicación  Nº  41740  –  CD  –  UCR  –  FPCS, del  diputado
Cándido,  por  el  cual  se solicita  disponga informar en relación con el  sistema
educativo  y  el  ciclo  lectivo  2021;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja
la aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe en relación con el sistema educativo y el ciclo lectivo 2021, lo
siguiente:

a) variables que condicionan el inicio de clases presenciales;

b) medidas que se están tomando y protocolos sanitarios establecidos
para la vuelta a clases presenciales;

c)  inversión  realizada  y  prevista  para  propiciar  el  retorno  de  la
presencialidad;

d) programas o planes destinados a la revinculación de alumnos con
el sistema educativo; y,

e) cantidad de personal considerado grupo de riesgo.”
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Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------

ASUNTO N° 57.- Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar
en relación con el sistema educativo y el ciclo lectivo 2020. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto  de  Comunicación  Nº  41742  –  CD  –  UCR  –  FPCS, del  diputado
Cándido,  por  el  cual  se solicita  disponga informar en relación con el  sistema
educativo  y  el  ciclo  lectivo  2020;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja
la aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  Intermedio  del  organismo  que  corresponda,
Informe en relación con el sistema educativo y el ciclo lectivo 2020, lo
siguiente:

a) evaluación y resultados, según nivel educativo, de las diferentes
modalidades de clases no presenciales;

b) cantidad de estudiantes, diferenciados por niveles educativos, que
perdieron toda vinculación con la institución educativa;

c) cantidad de escuelas, públicas y privadas, y número de estudiantes
que retomaron las clases presenciales a fines del año 2020; y,

d)  evaluación  y  resultados  de  la  vuelta  a  actividades  educativas
presenciales.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------
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ASUNTO N° 58.- De los señores diputados Argañaráz y Ghione, por el cual se solicita
disponga llevar a cabo simulacros de limpieza e higiene durante los meses de febrero-
marzo en todas las escuelas de la Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Comunicación  Nº 41961 –CD – Somos Vida y Familia, de los
diputados  Argañaraz  y  Ghione,  por  el  cual  se  solicita  disponga llevar  a  cabo
simulacros de limpieza e higiene durante los meses de febrero-marzo en todas
las escuelas de la Provincia; y, por las razones expuestas en los fundamentos y
las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación
del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
evalúe la posibilidad de llevar a cabo simulacros de limpieza e higiene
durante los meses de febrero - marzo, en todas las escuelas de la
provincia y antes del regreso a clases, para un inicio seguro desde lo
sanitario. Además, que se realicen videos tutoriales destinados a toda
la comunidad educativa.

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

------------------------------------------

ASUNTO N°  59.- De  la  señora  diputada  Balagué,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar sobre los edificios escolares en los que se han finalizado obras y ya están
habilitadas, el traslado hacia los nuevos edificios y condiciones  de seguridad sanitaria
para el regreso a clases presenciales en el ciclo lectivo 2021. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Comunicación Nº 42039 – CD – FP – PS, de la diputada Balagué,
por el  cual se solicita informe sobre los edificios escolares en los que se han
finalizado obras y ya están habilitadas, el traslado hacia los nuevos edificios y
condiciones de seguridad sanitaria para el regreso a clases presenciales en el
ciclo lectivo 2021; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto
presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe de manera actualizada y detallada lo siguiente:
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a) la nómina de los edificios escolares en los que se han finalizado
obras y ya están habilitadas para el ciclo lectivo 2021;

b) la planificación y habilitaciones para el traslado hacia los nuevos
edificios; y,

c)  condiciones  de  seguridad  sanitaria  para  el  regreso  a  clases
presenciales.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

-------------------------------------------

ASUNTO N° 60.- De  la  señora  diputada Senn,  por  el  cual  se  solicita  a  través del
organismo que corresponda, disponga destinar los fondos de forma inmediata para la
reparación del cielorraso de la Escuela Nº 326 “Mariano Moreno”, de la localidad de San
Jerónimo del Sauce, departamento Las Colonias.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el
Proyecto de Comunicación Nº 41665 – CD – UCR – FPCS, de la diputada Senn,
por el cual se solicita a través del organismo que corresponda disponga destinar
los fondos de forma inmediata para la reparación del cielorraso de la Escuela 326
“Mariano Moreno” de la localidad de San Jerónimo del Sauce”, departamento Las
Colonias; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto
con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder Ejecutivo evalúe la posibilidad de destinar fondos, de forma
inmediata,  para  la  reparación  del  cielorraso  de  la  Escuela  326
“Mariano  Moreno”  de  la  localidad  de  San  Jerónimo  del  Sauce”,
departamento Las Colonias.”

Sala de la Comisión, 03 de Marzo de 2021.

Balagué-Donnet-Hynes-Argañaraz-Boscarol.

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

ASUNTO N° 61.- De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga informar
sobre la implementación del otorgamiento de los fondos destinados al racionamiento del
personal  pertenciente  a  la  Policía  de  la  provincia  de  Santa  Fe  en  ejercicio  de  sus
funciones. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 41292
CD – FP - PS de la diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga informar sobre la
implementación del otorgamiento de los fondos destinados al racionamiento del personal
pertenciente a la Policía de la provincia de Santa Fe en ejercicio de sus funciones; y, por
las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe  sobre  la  implementación  del  Programa  de  Asistencia
Económica Alimentaria del Decreto 1178/20.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 62  .- De  la  señora  diputada  Florito,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar sobre la capacidad de personas privadas de su libertad con la que cuenta la
Comisaría N° 12 de la ciudad de Santo Tomé. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 41576
CD – SOMOS VIDA SANTA FE de la diputada Florito, por el cual se solicita disponga
informar sobre la capacidad de personas privadas de su libertad con la que cuenta la
Comisaría N° 12 de la ciudad de Santo Tomé y por tratarse de materia afín,  se ha
dispuesto  su  tratamiento  conjunto  con  el  proyecto  de  Comunicación  42065  CD  –
SOMOS  VIDA  Y  FAMILIA del  diputado Mayoraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar si las paredes y techos de las celdas y baños de la Comisaría 3° de Policía con
asientos en la ciudad de Rufino, departamento General López, cuentan con las medidas
de  seguridad  necesarias  para  prevenir  la  fuga  de  detenidos;;  y,  por  las  razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe acerca de los hechos relacionados con las personas privadas
de la localidad alojadas en la Comisaria N.º 12 de la ciudad de Santo
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Tome, dpto. La Capital y en la Comisaria N.º 3 de la ciudad de Rufino,
dpto. Gral. López:

a) capacidad para personas privadas de la libertad;

b) cantidad de personas privadas de la libertad alojadas actualmente;
y,

c) medidas de seguridad adoptadas para evitar futuras fugas-“

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 63.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
las políticas públicas implementadas en el área seguridad y cuáles serán los ejes de las
mismas en el período 2021 en cada uno de los 19 departamentos. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 41630
CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga
informar las políticas públicas implementadas en el área seguridad y cuáles serán los
ejes de las mismas en el período 2021 en cada uno de los 19 departamentos; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe la política de seguridad en los 19 departamentos respecto de
bandas organizadas, su armamento, lavado de dinero e integrantes
de las fuerzas de seguridad involucrados.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 64.- Del señor diputado Pinotti, por el cual se solicita por intermedio del
organismo que corresponda, disponga informar en relación a la estrategia de Seguridad
Preventiva para Centros Urbanos anunciado por el Gobierno Provincial el martes 8 de
diciembre del 2020. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 41678
CD – FP – PS del diputado Pinotti, por el cual se solicita por intermedio del organismo
que corresponda, disponga informar en relación a la estrategia de Seguridad Preventiva
para Centros Urbanos anunciado por el Gobierno Provincial el martes 8 de diciembre del
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2020; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe:

a)  cual  es  la  Estrategia  de  Seguridad  Preventiva  para  centros
urbanos,  decreto  reglamentario,  marco  de  la  misma,  objetivos  y
metas,  criterio  de  selección  de  los  centros  urbanos,  el  plan  de
incorporación de los centros urbanos excluidos;

b) cual es la Estrategia de Seguridad Preventiva en comunas;

c) origen de los fondos para la implementación de dichas estrategias;
y,

d)  conclusiones  de  los  foros  de  participación  organizados  por  el
Ministerio de Seguridad.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 65.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
los  detalles del  anunciado "nuevo" rol  de la  Gendarmería Nacional  en el  territorio  y
cuáles serán las principales diferencias con los anteriores operativos desarrollados en el
año 2014 y 2016. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 41743
CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga
informar  los  detalles  del  anunciado  "nuevo"  rol  de  la  Gendarmería  Nacional  en  el
territorio  y  cuáles  serán  las  principales  diferencias  con  los  anteriores  operativos
desarrollados en el año 2014 y 2016;  y, por las razones expuestas en los fundamentos y
las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del
texto presentado, el que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  informe  los
detalles  del  anunciado  "nuevo"  rol  de  la  Gendarmería  Nacional  en  el
territorio  y  cuáles  serán  las  principales  diferencias  con  los  anteriores
operativos desarrollados.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------
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ASUNTO N° 66.- De  los  señores  diputados Di  Stéfano,  Basile,  Cándido,  Espíndola,
Orciani,  Senn, Pullaro,  Bastía,  Ciancio,  González y Palo Oliver,  por el  cual  se solicita
disponga informar en relación con las políticas de prevención y control del uso de armas
de fuego. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 41902
CD – UCR – FPCS de la diputada Senn, por el cual se solicita disponga informar en
relación con las políticas de prevención y control del uso de armas de fuego; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe en relación a las políticas de control  de uso de armas de
fuego:

a)  la  relación  con  la  Agencia  Nacional  de  Materiales  Controlados
(ANMaC)  y  la  implementación  del  Programa  Nacional  de  Entrega
Voluntaria de armas de fuego y municiones (PNEVAF);

b) cantidad y detalle de armas recuperadas y destruidas;

c) cantidad y detalle de armas registradas;

d) cantidad y detalles de los controles o inspecciones,

f) estado de la implementación del Registro de Identificación Balístico
de Armas Institucionales y control de arsenales policiales y armerías
comerciales; y,

g)  acciones  llevadas  a  cabo  por  la  Unidad  de  Prevención  de  la
Violencia con Armas de Fuego.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------
ASUNTO N° 67.- De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga
informar  en  relación  con  el  período  denominado  “cosecha  gruesa”  a  los  efectos  de
garantizar la seguridad de las personas que transiten por el corredor de la cuenca sojera
que utiliza la Ruta A012 y desemboca en los puertos de nuestra Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 41952
CD – UCR - FPCS de la diputada Di Stefano, por el cual se solicita disponga informar en
relación  con el  período denominado “cosecha gruesa”  a  los  efectos  de  garantizar  la
seguridad de las personas que transiten por el corredor de la cuenca sojera que utiliza la
Ruta A012 y desemboca en los puertos de nuestra Provincia; y por tratarse de materia
afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con el proyecto de Comunicación, 42001

                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CD – Fe – Juntos por  el  Cambio  de la  diputada Arcando,  por  el  cual  se  solicita
disponga informar el porcentaje de siniestralidad ocasionada por accidentes de tránsito
que ocurren en toda la extensión de la Avenida de Circunvalación;  y, por  las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe:

a)  cantidad  de  accidentes  ocasionados  en  los  corredores  de  los
puertos y las circunvalares de las localidades de los mismos;

b) medidas concretas a adoptar para el período denominado “cosecha
gruesa”, estableciendo los puntos estratégicos, la problemática de las
zonas y horarios y los operativos de fiscalización y los lugares donde
se estableció radarización de las rutas, autopistas o autovías;

c)  acuerdos  o  convenios  para  medidas  conjuntas  entre  Nación,
Provincia  y  Gobiernos  locales,  estableciendo  la  responsabilidad  de
cada uno en los mismos.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 68.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
qué empresas  fueron  las  proveedoras  de  los  bienes  comprados  por  el  Ministerio  de
Seguridad durante el año 2020, según el informe de gestión. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 42025
CD-FSP-Ciudad Futura del diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
qué empresas  fueron  las  proveedoras  de  los  bienes  comprados  por  el  Ministerio  de
Seguridad  durante  el  año  2020,  según  el  informe  de  gestión;  y,  por  las  razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe:

a)si se realizó la licitación y el estado de la  compra de los siguientes
bienes:

i)200  (doscientos)  camionetas  tipo  Pick  Up  4x2  y  20  (veinte)
camionetas Pick Up 4x4 para patrullajes;

ii)raciones para detenidos en comisarías;
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iii)15000 (quince mil) chalecos antibalas;

iv)265 (doscientos sesenta y cinco) motos urbanas y para rutas;

v)12000 (doce mil) pistolas calibres 9 mm, 130 (ciento treinta) fusiles
y 130 (ciento treinta) escopetas;

vi)equipos  UFET  (dispositivo  universal  de  extracción  forense  para
teléfonos móviles); y,

vii)software ARS (análisis reticular o de redes sociales);

b)cuales fueron las empresas participantes de las mismas y a quienes
se adjudico; y,

c)si  dichas  empresas  son  nuevos  contratistas  o  permanentes,  y  a
partir de que fecha.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N°  69.- De  la  señora  diputada  Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar en relación al  Programa de Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias
para  la  Coproducción  de  Seguridad  Cuidadana,  +  COMUNIDAD,  creado  por  Decreto
2537/20, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 42035
CD – FP - PS   de la diputada Cattalini,  por el cual se solicita disponga informar en
relación  al  Programa  de  Fortalecimiento  de  Organizaciones  Comunitarias  para  la
Coproducción de Seguridad Cuidadana, + COMUNIDAD, creado por Decreto 2537/20,
bajo  la  órbita  del  Ministerio  de  Seguridad;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe en relación al Programa de Fortalecimiento de Organizaciones
Comunitarias  para  la  Coproducción  de  Seguridad  Cuidadana,  +
COMUNIDAD,  creado  por  Decreto  2537/20,  bajo  la  órbita  del
Ministerio de Seguridad, lo siguiente:

a) motivos por los que al 30 de diciembre del 2020, último día del
ejercicio presupuestario del año, no se ejecutaron los $2.400.000 de
presupuesto  disponibles  en  la  categoría  programática  16.0.0.1
Seguridad de Persona, Objeto del gasto 5.1.3.99 Becas;
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b) motivos por los que a 50 días de publicado mencionado decreto
que crea el programa no se ha dado publicidad en el portal oficial ni
en medios de comunicación ni redes ni se ha realizado otro tipo de
difusión al mismo no sabiéndose al día de la fecha los plazos de la
convocatoria;

c) si  en el  año en curso se han recibido postulación de proyectos
indicando detalle de los mismos;

d) si  en el  año en curso se han seleccionado proyectos indicando
detalle de los mismos y los criterios utilizados para su selección; y,

e) si en el año en curso se han firmado convenios de adhesión con
organizaciones o grupos de personas participantes indicando detalles
de los mismos.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 70  .- De la señora diputada Cattalini,  por el cual se solicita disponga
informar  en  relación  a  varias  agresiones  y  amenazas  de  usurpación  que  vienen
recibiendo desde el miércoles 10/02/21 una familia que vive en la zona sur de Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 42115
CD-FP-PS , de la diputada Cattalini, por el cual se solicita disponga informar en relación
a varias agresiones y amenazas de usurpación que vienen recibiendo desde el miércoles
10/02/21 una familia que vive en la zona sur de Rosario; y, por las razones expuestas en
los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados  de la Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo correspondiente,  disponga informar  en
relación  a  varias  agresiones  y  amenazas  de  usurpación  que  vienen
recibiendo desde el miércoles 10/02/21 una familia que vive en la zona sur
de Rosario:

a)  si  se  hizo  efectiva  la  custodia  policial  ordenada  por  la  justicia
provincial;

b) de no ser así, cuales fueron las razones por las cuales no se llevó
adelante; y,

c) especificar la cantidad y distribución de los efectivos policiales de la
comisaría 15ta de la ciudad de Rosario, dpto. Rosario.”
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Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 71.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
en relación a los controles que ejerce el Gobierno en torno a las secretarías de seguridad
que  existen  en  distintos  municipios  y  en  especial,  a  la  de  Granadero  Baigorria,
departamento Rosario, sobre potenciales excesos en sus funciones en los últimos meses.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 38476
CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga
informar en relación a los controles que ejerce el Gobierno en torno a las secretarías de
seguridad que existen en distintos municipios y en especial, a la de Granadero Baigorria,
departamento Rosario, sobre potenciales excesos en sus funciones en los últimos meses;
y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe en relación a los controles que ejerce el gobierno en tomo a
las secretarias de seguridad que existen en distintos municipios.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 72.- De los señores diputados Lenci, Bellatti y Corgniali, por el cual se
solicita disponga gestionar ante las autoridades del Gobierno nacional, la implementación
en la provincia del "pan de Fortalecimiento de Seguridad" recientemente anunciado para
la Provincia de Buenos Aires. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 40194
CD – FP - PS del diputado Lenci, por el cual se solicita disponga gestionar ante las
autoridades  del  Gobierno  nacional,  la  implementación  en  la  provincia  del  "pan  de
Fortalecimiento  de  Seguridad"  recientemente  anunciado para la  Provincia  de  Buenos
Aires; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro
informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado,  el  que  a
continuación se transcribe:

“La  Cámara  de  Diputados  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  vería  con
agrado  que  el  Poder  Ejecutivo,  a  través  del  organismo  que
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corresponda, gestione ante las autoridades del Gobierno Nacional, la
implementación  en  la  Provincia  de  Santa  Fe  del  "Plan  de
Fortalecimiento  de  Seguridad"  recientemente  anunciado  para  la
Provincia de Buenos Aires.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 73  .- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita disponga informar la nómina de personas privadas de la libertad existentes en las
unidades  penitenciarias  de  la  provincia  de  Santa  Fe  discriminado  entre  federales  y
provinciales. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 40919
CD – SOMOS VIDA Y FAMILIA de la diputada Armas Belavi, por el cual se solicita
disponga  informar  la  nómina  de  personas  privadas  de  la  libertad  existentes  en  las
unidades  penitenciarias  de  la  provincia  de  Santa  Fe  discriminado  entre  federales  y
provinciales; y por tratarse de materia afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con
los proyectos de Comunicación  41067 CD – UCR - FPCS del diputado Cándido, por el
cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  la  cantidad  de  detenidos  provinciales  en
dependencias del Servicio Penitenciario al 9 de noviembre de 2020, su distribución por
Unidad Penitenciaria y cantidad correspondiente a causas federales, 41074 CD – PRO –
JUNTOS POR EL CAMBIO del diputado Chumpitaz, por el cual se solicita por intermedio
del Ministerio de Seguridad disponga informar si existe decisión gubernamental, proyecto
o intención de alojar a personas privadas de su libertad en la Seccional 27 de la localidad
de Arroyo Seco,  41081 CD – SOMOS VIDA de la diputada Granata, por el cual se
solicita  a través del  Ministerio  de Seguridad disponga informar sobre la  cantidad de
personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en las distintas unidades
(Unidades de Orden Público, Alcaldías, Módulos Transitorios de Detención y Comisarias)
de la Policía de Santa Fe, y  41437 CD – SOMOS VIDA SANTA FE de la diputada
Florito, por el cual se solicita disponga informar respecto las políticas públicas en relación
a ejecución de condenas penales, si se lleva una estadística de la cantidad de arrestos
domiciliarios que se dictaminaron en los últimos dos años en todo el territorio de la
Provincia.   y,  por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe:

a) estado y cantidad de plazas  en Unidades Penitenciarias,  Unidades de
Orden Público, Alcaldías, Módulos Transitorios de Detención y Comisarias

b)  estado  de  los  proyectos  de  construcción  de  las  Alcaidias  de
Melincue y Reconquista;
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c) estado de las obras de la Unidad N.º 3 y de la Alcaidia de Santa Fe
en la Unidad N.º 2;

d) planes para incrementar las plazas en las unidades penitenciarias;

e) nomina y distribución de personas privadas de la libertad en Unidades
Penitenciarias,  Unidades de Orden Público, Alcaldías, Módulos Transitorios
de Detención y Comisarias de origen federal;

f) nomina y distribución de personas privadas de la libertad en Unidades
Penitenciarias,  Unidades de Orden Público, Alcaldías, Módulos Transitorios
de Detención y Comisarias de origen provincial;

g)  nomina  y  distribución  de  personas  privadas  de  la  libertad  en
proceso  de  salidas  transitorias,  libertad  condicional,  procesadas  y
condenadas  y  aquellos  que  gozan  del  beneficio  de  arresto
domiciliario;

h) nomina del personal del Servicio Penitenciario y su distribución;

i)  nomina  del  personal  policial  afectado  al  cuidado  de  personas
privadas de la libertad y su distribución;

j)  programas  de  salud,  educación,  deporte  y  asistencia
implementados en las unidades penales;

k) programas dedicados a embarazadas y niños menores de 4 años;
y,

l)programa de arresto domiciliario, seguimiento y control.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 74.- Del señor diputado Mayoraz, por el cual se solicita disponga informar
si en el predio en el cual se encuentran gran cantidad de móviles policiales destrozados
depositados a la  vera de la  Ruta  Nacional  34,  dos mil  metros  hacia el  norte  de su
intersección con la AO12, en jurisdicción del departamento Rosario, cuenta con custodia.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 41025
CD – SOMOS VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar si en el predio en el cual se encuentran gran cantidad de móviles policiales
destrozados depositados a la vera de la Ruta Nacional 34, dos mil metros hacia el norte
de su intersección con la AO12, en jurisdicción del departamento Rosario, cuenta con
custodia; y por tratarse de materia afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con los
proyectos  de  Comunicación   41150 CD – SOMOS VIDA Y FAMILIA del  diputado
Mayoraz, por el cual se solicita disponga informar la realización de un relevamiento de la
planta  automotríz  existente  en  la  Comisaría  2da.  U.R.VI  de  Alcorta,  departamento
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Constitución y, 41478 CD – FP - PS de la diputada Ulieldin, por el cual se solicita por
intermedio del Ministerio de Seguridad, disponga informar fecha aproximada de entrega
y cantidad de unidades móviles y equipamiento que entregará a la Unidad Regional XVIII
San Martín, en el marco del Programa Integral de Seguridad , el cual ya se ha aplicado
en muchas unidades regionales de la provincia;  y,  por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe:

a) inventario de la planta automotriz  de la Policía de la Provincia,
detallando  en  uso,  en  reparación  y  dados  de  baja,  aclarando  su
destino;

b)  inventario  de  móviles  inutilizados  en  los  predios  de  la  Ruta
Nacional  34,  intersección  con  A012,  en  el  departamento  Rosario,
indicando si fueron dados de baja y cuando serán compactados; y,

c) detalle de la distribución de los moviles por el Programa General de
Seguridad.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------

ASUNTO N° 75.- De los señores diputados Pullaro, Basile, Palo Oliver, Bastia, Orciani,
González,  Espindola,  Di  Stéfano y  Ciancio,  por  el  cual  se  solicita  disponga informar
detalle mensual de la cantidad de denuncias recepcionadas en los Centros Territoriales
de Denuncias y en sede policial desde el 1° de Enero 2020 al 31 de octubre de 2020,
discriminadas por departamentos y localidad. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 41092
CD – UCR - FPCS del diputado Pullaro, por el cual se solicita disponga informar detalle
mensual  de  la  cantidad  de  denuncias  recepcionadas  en  los  Centros  Territoriales  de
Denuncias y en sede policial  desde el  1° de enero 2020 al  31 de octubre de 2020,
discriminadas  por  departamentos  y  localidad;  y  por  tratarse  de  materia  afín,  se  ha
dispuesto su tratamiento conjunto con el proyecto de Comunicación, 41289 CD – FP -
PS de la diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga evalúe la posibilidad de poner
nuevamente en funcionamiento el Centro Territorial de Denuncias ubicado en la localidad
de Chañar Ladeado, departamento Caseros; el proyecto de Comunicación, 41378 CD –
UCR - FPCS de la diputada Orciani,  por el cual se solicita disponga informar sobre las
razones del cierre o estado de inoperatividad del Centro Territorial de Denuncias de la
localidad de Chañar Ladeado; el proyecto de Comunicación,  41474 CD-UCR-FPCS del
diputado Basile,  por el cual se solicita disponga evaluar la creación de nuevos Centros
Territoriales de Denuncias (CTD), en las localidades comprendidas en el departamento La
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Capital; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería  con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe lo siguiente:

a) detalle mensual de la cantidad de denuncias recepcionadas en los
Centros Territoriales de Denuncias y en sede policial desde el 1 de
enero  2020  al  31  de  diciembre  2020,  discriminadas  por
Departamento y localidad.

b) detalle mensual de llamados al 911 recibidas desde el 1 de enero
2020  al  31  de  diciembre  2020  discriminado  por  Departamento  y
localidad;

c) medidas preventivas o acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo
para evitar los hechos delictivos descriptos en los detalles;

d) especialmente informe las razones del cierre de algunos centros
discriminados por Departamento y localidad; y,

e)  informe  las  localidades  en  las  que  se  abrirán  nuevos  Centros
discriminados por Departamento y localidad.”

Sala de la Comisión en Zoom, 10 de Marzo de 2021.

Candido-Basile-Cattalini-Granata.

---------------------------------------------------
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