
CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ORDEN DEL DÍA Nº 2
PERIODO  EXTRAORDINARIO Nº 140

SESION Nº 3
FECHA : 09-03-2023

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

De resolución:

ASUNTO N° 1.-De los señores diputados Armas Belavi  y Mayoraz, por el  cual  esta
Cámara resuelve otorgar diploma de honor a la trayectoria a la Dra. Larisa Carrera en
virtud de la labor desarrollada como Decana  de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM)
de  la  Universidad  Nacional  del  Litoral  y  su  designación  como  Vicerrectora  de  dicha
entidad.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Resolución Nº 46799 – CD – Vida y Familia, de los diputados Armas Belavi y
Mayoraz, por el  cual  ésta Cámara resuelve  resuelve otorgar diploma de honor a la
trayectoria a la Dra. Larisa Carrera en virtud de la labor desarrollada como Decana de la
Facultad  de  Ciencias  Médicas  (FCM)  de  la  Universidad  Nacional  del  Litoral  y  su
designación como Vicerrectora de dicha entidad; 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
RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Otorgar diploma de honor a la Dra. Larisa Carrera primera mujer elegida
para ocupar el cargo de Vicerrectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) desde
su fundación en 1919.

ARTÍCULO 2 - Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar las erogaciones que
resulten pertinentes para la realización de esta presentación.

ARTÍCULO  3  - Encomendar  todo  lo  atinente  a  la  organización,  convocatoria  y
coordinación  de  la  actividad a  la  Dirección  General  de Ceremonial  y  Protocolo,  y  lo
relativo a su difusión a la Dirección General de Prensa.

ARTÍCULO 4 - Regístrese, comuníquese y archívese.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.     
Balagué - De Ponti - Di Stefano – Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 2.-De los señores diputados Armas Belavi  y Mayoraz, por el  cual  esta
Cámara resuelve proyectar en el Hall de la Legislatura la película "Un Pequeño Mundo"
de Laura Wandel sobre acoso escolar.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Resolución Nº 47006 – CD - Vida y Familia, de los diputados Armas Belavi y
Mayoraz,  por  el  cual  ésta  Cámara de Diputados resuelve proyectar  en el  hall  de la
Legislatura la película "Un pequeño mundo" de Laura Wandel sobre acoso escolar; 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
RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Proyectar en el Hall de la Legislatura la película "Un pequeño mundo" de
Laura Wandel sobre acoso escolar.

ARTÍCULO 2 - Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar las erogaciones que
resulten pertinentes para la realización de esta proyección.

ARTÍCULO 3 - Encomendar todo lo atinente a la organización, convocatoria
y coordinación del acto a la Dirección General de Ceremonial y Protocolo, y lo relativo a
su difusión a la Dirección General de Prensa.

ARTÍCULO 4 - Regístrese, comuníquese y archívese.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.     
Balagué - De Ponti - Di Stefano – Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

De declaración:

ASUNTO N° 3.-Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  de
interés legislativo a la destacada participación en la Olimpíada Iberoamericano de Física
de los tres alumnos Bartolomé Riera, Francisco Utrera y Alex de la ciudad de Santa Fe,
que fueron representantes argentinos en esta competencia internacional.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Declaración  Nº  49855  –  CD  -  Vida  y  Familia, del  diputado
Argañaraz  ,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  de  interés  legislativo  a  la  destacada
participación en la Olimpíada Iberoamericana de Física de los tres alumnos Bartolomé
Riera, Francisco Utrera y Alex de la  ciudad de Santa Fe,  que fueron representantes
argentinos  en  esta  competencia  internacional;  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
DECLARA:

de interés legislativo a la destacada participación en la Olimpíada Iberoamericana de
Física de los tres alumnos Bartolomé Riera, Francisco Utrera y Alex, de la ciudad de
Santa  Fe,  que  fueron  representantes  argentinos  en  esta  competencia  internacional,
dejando a la Argentina en lo más alto del podio.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.     
Balagué - De Ponti - Di Stefano – Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 4.-Del señor diputado Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su más
profundo preocupación y pedido de pronta toma de decisiones y políticas públicas ante el
reciente estudio difundido por la ONG Bullying sin Fronteras que muestra a la provincia
de Santa Fe como la segunda provincia con más casos de bullying o violencia escolar en
el país.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Declaración  Nº  49936  –  CD  -  Vida  y  Familia, del  diputado
Argañaraz, por el cual esta Cámara declara su más profundo preocupación y pedido de
pronta toma de decisiones y políticas públicas ante el reciente estudio difundido por la
ONG Bullying sin Fronteras que muestra a la provincia de Santa Fe como la segunda
provincia con más casos de bullying o violencia escolar en el país; 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  más  profunda  preocupación  y  pedido  de  pronta  toma  de  decisiones  y  políticas
públicas  ante  el  reciente  estudio  difundido  por  la  “ONG Bullying  sin  Fronteras”  que
muestra a la provincia de Santa Fe como la segunda provincia con más casos de bullying
o violencia escolar en el país.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.     
Balagué - De Ponti - Di Stefano – Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 5.-De la señora diputada Arcando, por el  cual  esta Cámara declara su
beneplácito por la creación "Escuela Preuniversitaria con orientación en ciencias sociales
y humanísticas" de la Universidad Nacional de Rosario, cuyo primer ciclo lectivo esta
previsto para marzo de 2023.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración Nº 50024 – CD – Vida y Familia, de la diputada Arcando, por el cual
esta  Cámara  declara  su  beneplácito  por  la  creación  "Escuela  Preuniversitaria  con
orientación en Ciencias Sociales y Humanísticas" de la Universidad Nacional de Rosario,
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cuyo primer ciclo lectivo esta previsto para marzo de 2023; 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  creación  "Escuela  Preuniversitaria  con  orientación  en  Ciencias
Sociales y Humanísticas" de la Universidad Nacional de Rosario, cuyo primer ciclo lectivo
esta previsto para marzo del 2023.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.     
Balagué - De Ponti - Di Stefano – Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 6.-Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  de
interés  legislativo  al  compromiso  y  la  dedicación  de  los  10  jóvenes  ganadores  del
programa TOYP 2022, de la ciudad de Santa Fe.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Declaración  Nº  50069  –  CD  -  Vida  y  Familia, del  diputado
Argañaraz , por el cual esta Cámara declara de interés legislativo al compromiso y la
dedicación de los 10 jóvenes ganadores del programa TOYP 2022, de la ciudad de Santa
Fe; 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:

de interés legislativo al compromiso y la dedicación de los 10 jóvenes ganadores del
programa TOYP 2022, de la ciudad de Santa Fe.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.     
Balagué - De Ponti - Di Stefano – Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

De comunicación:

ASUNTO N° 7.-De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita
disponga  informar  respecto  del  acondicionamiento  y  reparación  edilicia  de  la  Casa
Habitación de la Escuela 136 "Gregoria Pérez de Denis", a la que fuera trasladada la
Escuela Especial 2090 "Instituto Integral de Estimulación Temprana".
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 44178 – CD – Somos Vida y Familia, de los diputados Armas
Belavi  y  Mayoraz,  por  el  cual  disponga  informar  respecto  del  acondicionamiento  y
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reparación edilicia de la casa habitación de la Escuela 136 Gregoria Pérez de Denis, a la
que  fuera  trasladada  la  Escuela  Especial  2090  Instituto  Integral  de  Estimulación
Temprana; 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,
a  través  del  organismo  que  corresponda,  proceda  a  informar  respecto  al
acondicionamiento y reparación edilicia de la Casa Habitación de la Escuela Nº 136
"Gregoria Pérez de Denis", a la que fuera trasladada la Escuela Especial Nº 2090
"Instituto Integral de Estimulación Temprana", lo siguiente: 

a) fecha de inicio y finalización prevista de obras; 

b) monto y origen de fondos disponibles; y, 

c) estado actual de la ejecución del plan de construcción de obras”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 8.-De los  señores  diputados Bastía  y  González,  por  el  cual  se solicita
disponga garantizar el funcionamiento de los comedores escolares cumpliendo con lo
establecido en la Ley N° 10.319, en cuanto a la actualización de los montos de las
raciones  diarias  asignadas  a  las  escuela  dependientes  del  Ministerio  de  Educación  y
Privadas Incorporadas al ámbito oficial.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación Nº 49735 – CD – UCR – Evolución, de los diputados Bastía y
González, por el cual se solicita disponga garantizar el funcionamiento de los comedores
escolares  cumpliendo  con  lo  establecido  en  la  Ley  N°  10.319,  en  cuanto  a  la
actualización de los montos de las raciones diarias asignadas a las Escuela dependientes
del Ministerio de Educación y privadas incorporadas al ámbito oficial; 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 de Santa Fe vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda proceda a:

a) garantizar el  funcionamiento de los comedores escolares cumpliendo con lo
establecido en la ley N° 10.319, en cuanto a la actualización de los montos de las
raciones diarias asignadas a las escuelas dependientes del Ministerio de Educación
y Privadas Incorporadas al  ámbito oficial,  para la  atención de los servicios de
Comedor Escolar y Copa de Leche, como así también a incrementar los montos
con valores acordes al contexto económico y social con altos niveles de inflación;

b)  actualizar  los  montos  destinados  al  Programa  Social  Nutricional  Infantil
(PROSONU) destinado a atender las necesidades básicas de los comedores de los
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Municipios  y  Comunas  e  Instituciones,  con  convenios  con  el  Ministerio  de
Desarrollo  Social,  con  el  mismo  criterio  que  los  planteados  para  las  raciones
diarias asignadas por el Ministerio de Educación;

c) efectivizar las transferencias correspondientes a cada mes dentro del mismo
período; e,

d) informar motivos por los cuales se emite Circular del Ministerio de Educación de
devolución de partidas de copa de leche, complementos y módulos alimentarios
que coincidan con los días no trabajados por motivos de paros docentes y/o no
docentes”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.  

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

ASUNTO N° 9.-Del señor diputado Pinasco de Julierac, por el cual se solicita disponga
informar si  están realizando actividades de capacitación y promoción en técnicas de
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básicas en las escuela pública y privadas, de nivel
medio y superior.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49739 – CD – ARI – Evolución, del diputado Julierac Pinasco,
por el cual se solicita disponga informar si están realizando actividades de capacitación y
promoción en Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básicas en las escuela
pública  y  privadas,  de  nivel  medio  y  superior;  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 de Santa Fe, vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo  a  través de  quién  considere pertinente  informe en relación  al
cumplimiento de la ley 13584 lo siguiente:

a) si  están realizando actividades de capacitación y promoción en Técnicas de
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básicas en las escuelas públicas y privadas, de
nivel medio y superior;

b)  cuáles  son  las  instituciones  con  las  la  Provincia  realizó  convenios  de
colaboración  para  realizar  las  promociones  correspondientes  y  capacitaciones
técnicas conforme el artículo 3º de la ley mencionada; e,

c)  inversión  ejecutada  en capacitaciones,  promociones,  elementos  didácticos  y
desfibriladores en ejercicio correspondiente al 2022”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 10.-De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga evaluar
la  posibilidad  de  proveer  la  financiación  necesarias  para  solventar  un  viaje  con  los
estudiantes de la E.E.S.O. N° 271 en la ciudad de Rufino, departamento General López.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49757 – CD – FP – PS, de la diputada Bellatti, por el cual se
solicita  disponga  evaluar  la  posibilidad  de  proveer  la  financiación  necesarias  para
solventar un viaje con los estudiantes de la E.E.S.O. N° 271 en la ciudad de Rufino,
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
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  Educación  o  el  organismo  que  corresponda,
evalúe la posibilidad de proveer la financiación necesaria para solventar un viaje
con los estudiantes de la E.E.S.O. N° 271, en la ciudad de Rufino, departamento
General López, a Cayastá en la provincia de Santa Fe”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 11.-De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga arbitrar
las  medidas  necesarias  para  la  creación  un  jardín  maternal  para  hijos  e  hijas  de
trabajadoras no formales en la localidad de Gödeken, departamento Caseros.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49759 – CD – FP – PS, de la diputada Bellatti, por el cual se
solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para la creación un Jardín Maternal para
hijos e hijas de trabajadoras no formales en la localidad de Gödeken, departamento
Caseros;  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 la creación de un Jardín Maternal para hijos e hijas de
trabajadoras no formales en la localidad de Gödeken, departamento Caseros”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 12.-De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga arbitrar
las medidas necesarias para las prácticas profesionalizantes en la propuesta curricular de
las Escuelas de Educación Secundaria Orientadas de la provincia.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49760 – CD – FP – PS, de la diputada Bellatti, por el cual se
solicita por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para las prácticas
profesionalizantes en la propuesta curricular de las Escuelas de Educación Secundaria
Orientada 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 arbitrar
las medidas necesarias para incluir las prácticas profesionalizantes en la propuesta
curricular de las Escuelas de Educación Secundaria Orientadas de la Provincia de
Santa Fe”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO  N°  13.-De  la  señora  diputada  Bellatti,  por  el  cual  se  solicita  disponga
gestionar  ante  el  PEN  información  acerca  del  avance  de  las  adaptaciones  de  los
contenidos curriculares impuestos por  la  Ley N° 27535 "Derecho a recibir  educación
sobre el folklore".
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49764 – CD – FP – PS, de la diputada Bellatti, por el cual se
solicita  disponga  gestionar  ante  el  pen  información  acerca  del  avance  de  las
adaptaciones de los contenidos curriculares impuestos por la Ley N° 27535 "Derecho a
recibir Educación sobre el Folklore"; 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
ante  el  Poder  Ejecutivo  de  la  Nación,  información  acerca  del  avance  de  las
adaptaciones de los contenidos curriculares impuestos por la Ley 27.535 "Derecho
a Recibir Educación sobre el Folklore"

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 14.-Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular
los medios necesarios para crear nuevas y más capacitaciones para docentes en cuyas
escuelas se encuentren alumnos con trastornos del espectro (TEA) u otras capacidades
restringidas.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49768 – CD – Vida y Familia, del diputado Argañaraz, por el
cual  se  solicita  disponga  articular  los  medios  necesarios  para  crear  nuevas  y  más
capacitaciones para docentes en cuyas escuelas se encuentren alumnos con Trastornos
del Espectro Autista (TEA) u otras capacidades restringidas; 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 articular
los medios y mecanismos necesarios para crear nuevas y más capacitaciones para
docentes en cuyas escuelas se encuentren alumnos con Trastornos del Espectro
Autista (TEA) u otras capacidades restringidas”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 15.-De los  señores  diputados Mayoraz  y  Armas Belavi,  por  el  cual  se
solicita disponga arbitrar los mecanismos necesarios para que el Instituto Superior del
Profesorado  N°  26  "Ángela  Peralta  Pino"  de  la  ciudad  de  Ceres,  departamento  San
Cristóbal, cuente con edificio propio.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49777 – CD – Vida y Familia, de los diputado Mayoraz y Armas
Belavi , por el cual se solicita disponga arbitrar los mecanismos necesarios para que el
Instituto Superior del Profesorado N° 26 "Angela Peralta Pino" de la ciudad de Ceres,
departamento San Cristóbal, cuente con edificio propio; 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
los mecanismos necesarios para que el Instituto Superior del Profesorado Nº 26
"Ángela Peralta Pino" de la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal, cuente
con edificio propio”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 16.-De los  señores  diputados Mayoraz  y  Armas Belavi,  por  el  cual  se
solicita disponga informar las acciones llevadas adelante en los últimos años tendientes a
la conservación y protección del edificio que ocupara la Escuela Rural N° 301 "General
Manuel Belgrano" de la ciudad de Coronda, departamento San Jerónimo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49779 – CD – Vida y Familia, de los diputado Mayoraz y Armas
Belavi, por el cual se solicita disponga informar las acciones llevadas adelante en los
últimos  años  tendientes  a  la  conservación  y  protección  del  edificio  que  ocupara  la
Escuela Rural N° 301 "General Manuel Belgrano" de la ciudad de Coronda, departamento
San Jerónimo; 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,
a través de los organismos que correspondan, en relación al edificio que ocupara
la  Escuela  Rural  Nº  301  "General  Manuel  Belgrano",  ubicado  en la  ciudad de
Coronda,  departamento  San Jerónimo,  se  sirva  informar  las  acciones  llevadas
adelante en los dos últimos años tendientes a la conservación y protección del
mismo”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 17.-De los  señores  diputados Mayoraz  y  Armas Belavi,  por  el  cual  se
solicita disponga adoptar los mecanismos que sean necesarios para la continuidad de las
obras  en  la  Escuela  N°  644  "Gregoria  Matorras"  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 49782 – CD – Vida y Familia, de los diputados Mayoraz y
Armas  Belavi,  por  el  cual  se  solicita  disponga  adoptar  los  mecanismos  que  sean
necesarios para la continuidad de las obras en la Escuela N° 644 "Gregoria Matorras" 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,
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de adoptar
los  mecanismos  que  sean  necesarios  para  la  continuidad  de  las  obras  en  la
Escuela Nº 644 "Gregoria Matorras" de la ciudad de Esperanza, departamento Las
Colonias”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 18.-Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga realizar en
forma urgente obras de construcción y mantenimiento en la Escuela Técnica N° 454 "Dr.
Manuel  Araujo"  de  la  localidad  de  Empalme  Villa  Constitución,  departamento
Constitución.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación N° 49788 – CD – UCR – Evolución, del diputado Cándido, por el
cual  se  solicita  disponga  realizar  en  forma  urgente  obras  de  construcción  y
mantenimiento  en  la  Escuela  Técnica  454  "Dr.  Manuel  Araujo"  de  la  localidad  de
Empalme Villa Constitución, departamento Constitución; y por tratarse de materia afín,
se ha dispuesto su tratamiento conjunto con el Proyecto de Comunicación N° 49789 –
UCR – Evolución, del  diputado Cándido,  por el  cual  se solicita  disponga incorporar
cargos y horas cátedras para el ciclo superior modalidad técnica electrónica máquinas y
herramientas  de  la  Escuela  de  Educación  Técnica  454  "Dr.  Manuel  Araujo",  de  la
localidad de Empalme Villa Constitución, departamento Constitución; 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, evalúe la posibilidad de arbitrar
las medidas necesarias para realizar, de forma urgente, en la Escuela Técnica N°
454  "Dr.  Manuel  Araujo"  de  la  localidad  de  Empalme  Villa  Constitución,
departamento Constitución, obras de construcción y mantenimiento:

a) instalaciones: eléctricas, reacondicionamiento del tablero principal; colocación
de  tableros  seleccionador  en  P.B./P.A.,  colocación  de  luces  de  emergencia;
Fortalecimiento del monitoreo propio, alarmas, incorporación de nuevas cámaras;

b) instalaciones sanitarias: acondicionamiento de baños en planta baja y planta
alta; colocación de 12 piletas con canillas lava manos y bebederos; construcción
de sanitarios en sector SUM; construcción de Gastronomía en contra frente de
calle Manuel Arauja; revisión de descargas de sanitarios, reemplazo de canillas,
inodoros, lavatorios; provisiones de agua en sector de deportes y sanitarios;

c) construcción de tres nuevas aulas de 55 metros cuadrados para los alumnos del
ciclo superior;

d) construcción de comedor en un espacio cubierto de 100 metros cuadrados y el
acondicionamiento con la correspondiente cocina; y,

e) mobiliario: 150 mesas y sillas para reponer y ampliar.

Y a su vez, incorporar cargos y horas cátedras, de:

a) para 3er año las asignaturas de Física, Matemática, Química, Conocimiento de
los  Materiales,  Formación  Ética  y  Ciudadana,  Lengua  y  Literatura,  Lengua
Extranjera "ingles", Historia, Representación Grafica y la interpretación de planos,
Taller de Electricidad y Taller de Mecánica; y,
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b)  para  4to  año  las  asignaturas  de  Geografía,  Lengua  extranjera  "Ingles",
Introducción  a  los  Circuitos  Electrónicos,  Formación  Ética,  Gestión  y
Comercialización,  Mecánica  Técnica,  Matemática,  Laboratorio  y  Ensayos,
Introducción a los Circuitos Eléctricos, Representación Grafica y la Interpretación
mediciones Eléctricas y Taller de Mecánica; y,

c) personal auxiliar para jefe de laboratorio, jefe de pañol y personal de Lengua y
Literatura, de Planos, Taller de maestranza.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N°  19.-De  la  señora  diputada  Florito,  por  el  cual  se  solicita  disponga  la
finalización de las obras de la nueva sala en el Jardín N° 8061 "Conrado Nale Roxlo" de
la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49796 – CD – Encuentro Republicano Federal, de la diputada
Florito, por el cual se solicita disponga la finalización de las obras de la nueva sala en el
Jardín  N°  8061  "Conrado  Nale  Roxlo"  de  la  ciudad  de  Reconquista,  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, evalúe la posibilidad de disponer
la pronta finalización de las obras de la nueva sala en el Jardín N° 8061 "Conrado
Nale  Roxlo",  ubicado  en  la  calle  Freyre  al  950  de  la  ciudad  de  Reconquista,
departamento General Obligado, que desde Diciembre de 2021 quedó paralizada”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 20.-De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga exhibir la
película Argentina 1985 del director Santiago Mitre protagonizada por Ricardo Darín y
Peter Lanzani, en todos los establecimientos educativos de nivel secundario y terciario
de educación pública y de educación pública de gestión privada de Santa Fe.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación N° 49812 – CD – GEN – FPCS, de la diputada Peralta, por el cual
se  solicita  disponga  exhibir  la  película  “Argentina  1985”  del  director  Santiago  Mitre
protagonizada  por  Ricardo  Darín  y  Peter  Lanzani,  en  todos  los  establecimientos
educativos de nivel secundario y terciario de educación pública y de educación pública de
gestión  privada  de  Santa  Fe;  y  por  tratarse  de  materia  afín,  se  ha  dispuesto  su
tratamiento conjunto con el Proyecto de Ley Nº 49997 – FSP – Ciudad Futura, del
diputado Del Frade, por el cual se incluye la película “1985”, en la currícula educativa del
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Ministerio de Educación 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,  arbitre las medidas necesarias
para  exhibir  la  película  "Argentina,  1985"  del  director  Santiago  Mitre
protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, en todos  los establecimientos
educativos  de  nivel  secundario  y  superior  de  educación  pública  y  pública  de
gestión privada de Santa Fe, por su alto contenido pedagógico, indispensable para
el conocimiento del proceso histórico del pueblo argentino en las últimas décadas”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 21.-De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga arbitrar
las  medidas  necesarias  para  realizar  el  trámite  de  escrituración  de  una  fracción  de
terreno donado por el Superior Gobierno de la provincia con cargo a la construcción del
edificio para el  Instituto Superior de Formación Docente en Artes N° 5074 "Gral. M.
Belgrano" en la ciudad de Reconquista.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49828 – CD – FP – PS, de la diputada Corgniali, por el cual se
solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para realizar el trámite de escrituración
de una fracción de terreno donado por el Superior Gobierno de la Provincia con cargo a
la construcción del edificio para el Instituto Superior de Formación Docente en Artes N°
5074 "Gral. M. Belgrano" en la ciudad de Reconquista; 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 realizar el trámite de escrituración de una fracción de
terreno donado al Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con cargo a la
construcción del edificio para el Instituto Superior de Formación Docente en Artes
N°  5074 "Gral.  Manuel  Belgrano"  en  la  ciudad  de  Reconquista,  departamento
General  Obligado,  y  e  incorpore una partida presupuestaria en el  Presupuesto
General de Gastos y Recursos para formular el proyecto técnico en el año 2023”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

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



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ASUNTO N° 22.-Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga  arbitrar
los medios necesarios para proyectar y concretar soluciones a las carencias de espacio
físico adecuado para desarrollar las clases de educación física en la Escuela Primaria N°
6393 "Pablo Pizzurno" de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos..
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49857 – Vida y Familia, del diputado Argañaraz, por el cual se
solicita disponga arbitrar los medios necesarios para proyectar y concretar soluciones a
las carencias de espacio físico adecuado para desarrollar las clases de educación física en
la Escuela Primaria Nº 6393 "Pablo Pizzurno" de la ciudad de Rafaela, departamento
Castellanos; 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
los medios y mecanismos necesarios para proyectar y concretar soluciones a las
carencias  de  espacio  físico  adecuado  para  desarrollar  las  clases  de  educación
física, así como los ajustados espacios para las actividades cotidianas del resto de
las áreas en la Escuela Primaria Nº 6393 "Pablo Pizzurno", de la ciudad de Rafaela,
departamento Castellanos”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 23.-Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga realizar
un cuestionario para padres a nivel provincial, en donde se consulte si están o no de
acuerdo con el  actual  sistema de  no repitencia  con el  método de  avance  continuo,
anunciado por la ministra de Educación.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49872 – CD – Vida y Familia, del diputado Argañaraz, por el
cual se solicita disponga realizar un cuestionario para padres a nivel provincial, en donde
se consulte si  están o no de acuerdo con el  actual  sistema de no repitencia con el
método de avance continuo, anunciado por la Ministra de Educación; 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
la  realización  de  un  cuestionario  para  padres  a  nivel  provincial,  en  donde  se
consulte si están o no de acuerdo con el actual sistema de no repitencia con el
método de "avance continuo", anunciado por la ministra de Educación, Adriana
Cantero, el 26 de julio de este año para todas las escuelas secundarias de nuestra
provincia”.
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Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 24.-De la señora diputada Orciani, por el cual solicita disponga informar
con relación al estado del trámite y la resolución del Expte. 00415-0022707-4 iniciado
para  la  "Independización  CECLA N°  118"  de  la  localidad  de  Arequito,  departamento
Caseros.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49902 – CD – UCR – Evolución, de la diputada Orciani, por el
cual se solicita disponga informar con relación al estado del trámite y la resolución del
Expte.  00415-0022707-4  iniciado  para  la  "Independización  CECLA  N°  118"  de  la
localidad  de  Arequito,  departamento  Caseros;  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
Provincial,  por  intermedio  del  Ministerio  de  Educación  o  el  que  estime
corresponda, disponga informar con relación al estado de trámite y la resolución
del expediente 00415-0022707-4 iniciado para la "INDEPENDIZACIÓN CECLA N°
118" de la localidad de Arequito, departamento Caseros. Asimismo, se solicita que
se informe la fecha de efectivización de lo solicitado, y en caso de no considerarse
oportuno o conveniente, los motivos que así lo justifican con indicación de los
mecanismos que se aplicaran para garantizar los derechos de los ciudadanos de
Arequito”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 25.-De la señora diputada Orciani, por el cual solicita disponga informar
con relación al Expte. 00401-0329404-3, sobre el contenido de la disposición 16/2022
de la Dirección de Educación Técnica, en que fecha se resolverá y cuales podrían ser las
implicancias para el riesgo de vida de los y las santafesinas.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49903 – CD – UCR – Evolución, de la diputada Orciani, por el
cual  solicita  disponga  informar  con  relación  al  Expte.  00401-0329404-3,  sobre  el
contenido de la disposición 16/2022 de la Dirección de Educación Técnica, en que fecha
se resolverá y cuales podrían ser las implicancias para el riesgo de vida de los y las
santafesinas; 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 de Santa Fe vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo  Provincial  informe  sobre  el  expediente  00401-0329404-3  lo
siguiente:

a) cuál es el contenido de la disposición 16/2022 de la Dirección de Educación
Técnica;

b) motivos que la justifiquen y las políticas públicas de estado que se tuvieron en
cuenta para regular una situación de manera diferente a la ley 27155;

c) con que mecanismos se evaluara la actividad profesional de los/as guardavidas
que actuaran durante la temporada de verano 2022/2023;

d) en caso de modificaciones respecto de lo acaecido en el año 2021/2022,informe
si esto fue acordado con los profesionales afectados y en que forma; asimismo
detalle el aval profesional de dicha modificación; y,

e) en cuanto a lo solicitado en el expediente de mención, indique en qué fecha se
resolverá el mismo y cuales podría ser las implicancias para el riesgo de vida de
los y las santafesinas”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 26.-Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
el estado de situación del edificio de la Escuela "Nigelia Soria" de la ciudad de Rosario, y
si existen obras de ampliación proyectadas y el cronograma de las mismas.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49913 – CD – FSP – Ciudad Futura, del diputado Del Frade,
por el cual se solicita disponga informar el estado de situación del edificio de la Escuela
"Nigelia Soria" de la ciudad de Rosario, y si existen obras de ampliación proyectadas y el
cronograma de las misma; 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,
a través de sus organismos correspondientes, informe el estado de situación del
edificio de la escuela "Nigelia Soria", ubicada en Viamonte y Moreno, en la ciudad
de  Rosario,  cabecera  del  departamento  homónimo  y  si  existen  obras  de
ampliación proyectadas y el cronograma de las mismas”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

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



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ASUNTO  N°  27.-De  la  señora  diputada  Senn,  por  el  cual  se  solicita  disponga
implementar medidas tendientes a la creación de horas cátedras y construcción de aulas
en  el  Núcleo  Rural  de  la  Escuela  Secundaria  Orientada  N°  2375 de  la  localidad  de
Cavuor, departamento Las Colonias.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación Nº 49918 – CD – UCR – Evolución, de la diputada Senn, por el
cual  se  solicita  disponga  implementar  medidas  tendientes  a  la  creación  de  horas
cátedras y construcción de aulas en el Núcleo Rural de la Escuela Secundaria Orientada
N° 2375 de  la  localidad  de  Cavuor,  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,
por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  evalúe  la  posibilidad  de
implementar medidas tendientes a la creación de horas cátedra y construcción de
aulas  en  el  Núcleo  Rural  de  la  Escuela  Secundaria  Orientada  N°  2375,  de  la
localidad de Cavour, Departamento Las Colonias”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 28.-De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga los medios
y  mecanismos  necesarios  para  la  creación  de  una  Escuela  Primaria  en  la  localidad
Franck, departamento Las Colonias.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación Nº 49921 – CD – UCR – Evolución, de la diputada Senn, por el
cual se solicita disponga los medios y mecanismos necesarios para la creación de una
Escuela Primaria en la localidad Franck, 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,
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de disponer
los medios y mecanismos necesarios para la creación de una Escuela Primaria en
la localidad de Franck, departamento Las Colonias”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 29.-Del señor diputados Argañaraz, por el cual se solicita disponga llevar a
cabo en toda la provincia jornadas, campañas de concientización y charlas en contra del
bullying o acoso escolar.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49937 – CD – Vida y Familia, del diputado Argañaraz, por el
cual  se  solicita  disponga  llevar  a  cabo  en  toda  la  provincia  jornadas,  campañas  de
concientización y charlas en contra del  Bullying o Acoso Escolar;  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 articular
los  medios  y  mecanismos  necesarios  para  llevar  a  cabo  en  toda  la  provincia
jornadas, campañas de concientización y charlas en contra del bullying o acoso
escolar”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 30.-Del señor diputado Real, por el cual se solicita disponga informar los
motivos por los cuales a la EESOPI N° 8082 Escuela de Educación Secundaria Orientada
Pública  de  Gestión  Privada  de  Barabevú,  departamento  Caseros,  se  le  rechaza  la
solicitud  de  exención  del  impuesto  a  los  débitos  y  créditos  aplicados por  la  Ley  de
Convertibilidad N° 25413 del año 2001.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación Nº 50003 – CD – FP – PDP, del  diputado Real,  por el  cual  se
solicita disponga informar los motivos por los cuales a la EESOPI N° 8082 Escuela de
Educación Secundaria Orientada Pública de gestión privada de Berabevú, departamento
Caseros, se le rechaza la solicitud de exención del impuesto a los débitos y créditos
aplicados  por  la  Ley de  Convertibilidad  N°  25413 del  año 2001; 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 Ministerio de Educación, proceda a informar los motivos por los
cuales  a  la  E.E.S.O.P.I.  Nº  8082  Escuela  de  Educación  Secundaria  Orientada
Pública de Gestión Privada, de Berabevú, departamento Caseros, se le rechaza la
solicitud de exención del Impuesto a los Débitos y Créditos aplicados por medio de
la Ley de Convertibilidad Nº 25413 del año 2001. En ese sentido se proceda a
informar y fundamentar  los motivos que esgrimieron en su momento ante los
reclamos pertinentes realizados ante el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., AFIP, y el
propio Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe”.
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Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 31.-Del señor diputado Real, por el cual se solicita disponga analizar la
posibilidad de asignar una partida extraordinaria para una sala de informática para la
Escuela  de Educación  Secundaria  Orientada N° 414 "José Bernardo Iturraspe"  de  la
localidad de Angélica, departamento Castellanos.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 50006 – CD - FP – PDP, del diputado Real, por el cual se solicita
disponga analizar la posibilidad de asignar una partida extraordinaria para una Sala de
Informática para la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 414 "José Bernardo
Iturraspe" de la  localidad de angélica,  departamento Castellanos; 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 asignar
una  partidaria  extraordinaria  para  una  sala  de  informática  para  la  Escuela  de
Educación Secundaria Orientada Nº 414 "José Bernardo lturraspe" de la localidad
de Angélica, departamento Castellano, y así implementar el dictado de Cursos de
Capacitación  en dicha área con el  objeto de generar  aptitudes en el  contexto
laboral”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 32.-De los  señores  diputados Armas Belavi  y  Mayoraz,  por  el  cual  se
solicita disponga informar las razones de la no implementación del sistema integral de
información digital educativa (SInIDE) a nivel provincial.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 50018 – CD – Vida y Familia, de los diputados Armas Belavi y
Mayoraz, por el cual se solicita disponga informar las razones de la no implementación
del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) a nivel provincial; 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,
a través del organismo que corresponda, proceda a informar lo siguiente:

a) razones de la no implementación del Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SinIDE) a nivel provincial; y,
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b) existencia de sistematización vigente respecto de los datos que en este se
cargan  vinculados  a  las  trayectorias  educativas  de  los  alumnos  de  escuelas
secundarias de gestión estatal y privada de la provincia”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.     

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

ASUNTO N° 33.-De la señora diputada Orciani, por el cual se solicita disponga informar
en relación a los servicios educativos relacionados con el Trastorno del Espectro Autista
en la localidad de Casilda.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 50033 – CD – UCR – Evolución, de la diputada Orciani, por el
cual se solicita disponga informar en relación a los servicios educativos relacionados con
el Trastorno del Espectro Autista en la localidad de Casilda; 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 de Santa Fe vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, mediante el organismo Ministerio de Educación, informe sobre los
siguientes  puntos  con  relación  a  los  servicios  educativos  relacionados  con
Trastorno del Espectro Autista en la localidad de Casilda:

a) cuantos niños/as se encuentran actualmente realizando Proyectos Pedagógicos
Individuales que consistan en la integración entre Escuela de Nivel  (común) y
Escuela Especial;

b) informe la evolución de dicho número desde el año 2019;

c)  informe cuantos docentes integradores activos y cumplimiento de funciones
educativas escolares hay en la localidad;

d) informe si considera que son suficientes para la cantidad de niños y niñas en
edad escolar y cuál es la dedicación presencial temporal a cada niño por semana.
Además, informe si hay cargos no cubiertos, o solicitados de creación;

e) indique cuales son los mecanismos empleados para garantizar el derecho a la
educación  en  los  casos  en  que no es  posible  cubrir  la  totalidad  de  las  horas
escolares con la /el docente integrador; y,

f) señale cual es el procedimiento de reclamo que debe arbitrase frente a una
vulneración  de  derechos  en  un  establecimiento  educativo,  ya  sea  de  nivel  o
especial”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 34.-De la señora diputada Orciani, por el cual se solicita disponga arbitrar
los medios que fueren necesarios para la progresión y posterior resolución favorable del
Expte. N° 00401-0318683-6 de la Escuela Especial N° 2122 de la localidad de Arequito,
departamento Caseros.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 50034 – CD – UCR – Evolución, de la diputada Orciani, por el
cual se solicita disponga arbitrar los medios que fueren necesarios para la progresión y
posterior resolución favorable del expte N° 00401-0318683-6 de la Escuela Especial N°
2122 de la localidad de Arequito, departamento Caseros; 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
los  medios  que  fueren  necesarios  para  la  progresión  y  posterior  resolución
favorable del expediente Nº 00401-0318683-6 de la Escuela Especial Nº 2122 de
la localidad de Arequito, departamento Caseros. Asimismo, si considerara que no
es posible el otorgamiento de Fondo FANI solicitado, informe los motivos que lo
justifican”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.      

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

ASUNTO N° 35.-Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga articular
los medios y mecanismos necesarios para proveer a la Escuela de Educación Técnico
Profesional  Particular  Incorporada   N°  2010  IDESA  de  la  localidad  de  Ataliva,
departamento Castellanos, de los elementos y bienes necesarios para la finalización de
su playón de deportes escolares.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 50039 – CD – Vida y Familia, del diputado Argañaraz, por el
cual se solicita disponga articular los medios y mecanismos necesarios para proveer a la
Escuela de Educación Técnico profesional Particular Incorporada N° 2010 “IDESA” de la
localidad de Ataliva, departamento Castellanos, de los elementos y bienes necesarios
para la finalización de su playón de deportes escolares; 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 articular
los  medios  y  mecanismos  necesarios  para  proveer  a  la  Escuela  de  Educación
Técnico Profesional Particular Incorporada Nº 2010 “IDESA” ubicada en Avenida
Independencia 191, de la localidad de Ataliva, departamento Castellanos, de los
elementos  y  bienes  necesarios  para  la  finalización  de  su  playón  de  deportes
escolares”.
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Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 36.-Del señor diputado Real, por el cual se solicita disponga  informar los
motivos por los cuales el Instituto Superior del Profesorado N° 1 "Manuel Leiva" de la
ciudad de Casilda, de manera inconsulta, decidió dejar de dictar el cursado a partir del
año 2023 de la Tecnicatura de Software en la ciudad de Firmat en el Anexo que es
gestionado por el CUF Centro Universitario Firmat.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 50064 – CD – PDP – FPCS, del diputado Real, por el cual se
solicita disponga informar los motivos por los cuales el Instituto Superior del Profesorado
1 "Manuel Leiva" de la ciudad de Casilda, de manera inconsulta, decidió dejar de dictar
el cursado a partir del año 2023 de la Tecnicatura de Software en la ciudad de Firmat en
el anexo que es gestionado por el CUF (Centro Universitario Firmat); 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 Ministerio de Educación, proceda a informar los motivos por los
cuales el Instituto Superior del Profesorado Nº 1 "Manuel Leiva" de la ciudad de
Casilda, departamento Caseros, de manera inconsulta, decidió dejar de dictar el
cursado a partir  del  año 2023 de la  Tecnicatura de Software en la  ciudad de
Firmat, departamento General López, en el Anexo que es gestionado por el CUF
(Centro Universitario Firmat)”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 37.-Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga
informar   sobre  distintos  aspectos  en  relación  al  cuerpo  docente  del  Instituto  de
Seguridad Pública -ISEP.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 50067 – CD – ARI – Evolución, del diputado Julierac Pinasco,
por el cual se solicita disponga informar sobre distintos aspectos en relación al cuerpo
docente del Instituto de Seguridad Pública - ISEP; 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  solicita  que  el  Poder  Ejecutivo,  por
intermedio del Ministerio de Seguridad, informe en relación al cuerpo docente del
Instituto de Seguridad Pública -ISEP-, lo siguiente:
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a) indique los motivos por los cuales los docentes de ese Instituto perciben sus
respectivos  haberes  al  finalizar  el  ciclo  lectivo,  y  no  en  forma mensual  como
corresponde;

b) si el presupuesto anual del Ministerio de Seguridad tiene asignada la partida
correspondiente al pago del personal docente del ISEP;

c) cantidad de docentes que se encuentran en la situación antes mencionada;

d) indique si está formalizado el proceso interno de liquidación de haberes de los
docentes. En caso de existir,  en qué consiste el  mismo, qué pasos se siguen,
áreas intervinientes y tiempo de procesamiento hasta ser abonado;

e) considerando que actualmente no se abona en tiempo y forma los haberes
correspondientes, informar si existe una previsión de viáticos para traslado hasta
los centros educativos;

f) informe respecto de los docentes, si se encuentran en calidad de titulares o
interinos, indicando además la antigüedad en la misma; y,

g) si está previsto convocar a concurso para titularizar al personal docente”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 38.-Del señor diputado Lenci, por el cual se solicita a través del Ministerio
de Educación y la  Secretaría de Deportes, en conjunto con la  Municipalidad de Villa
Gobernador Gálvez, departamento Rosario disponga llevar adelante un relevamiento de
escuelas  sin  espacios  propios  para  la  práctica  de  educación  física  de  los  y  las
estudiantes,  a  efectos  de  la  realización  convenios  de  colaboración  con  los  clubes
deportivos más cercanos.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 50106 – CD – FP – PS, del diputado Lenci, por el cual se solicita
a través del Ministerio de Educación y la Secretaría de Deportes, en conjunto con la
Municipalidad  de  Villa  Gobernador  Gálvez,  departamento  Rosario  disponga  llevar
adelante un relevamiento de escuelas sin espacios propios para la práctica de educación
física de los y las estudiantes, a efectos de la realización convenios de colaboración con
los clubes deportivos más cercanos; 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
adelante un relevamiento de escuelas sin espacios propios para la práctica de
educación física de los y las estudiantes, a efectos de la realización convenios de
colaboración con los clubes deportivos más cercanos a las mismas a dichos fines”.
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Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González.

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

ASUNTO N° 39.-De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga arbitrar
las  medidas necesarias  para la  pronta puesta en funcionamiento  de rampas para la
accesibilidad de personas con movilidad reducida en todas las instituciones de enseñanza
dependientes del Ministerio de Educación de la provincia en el marco de lo establecido en
la ley provincial N° 13853.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 50122 – CD – Encuentro Republicano Federal, de la diputada
Florito, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para la pronta
puesta en funcionamiento de rampas para la accesibilidad de personas con movilidad
reducida  en  todas  las  instituciones  de  enseñanza  dependientes  del  Ministerio  de
Educación de la Provincia en el marco de lo establecido en la Ley Provincial N° 13853; 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 la pronta puesta en funcionamiento de rampas para
la accesibilidad de personas con movilidad reducida en todas las instituciones de
enseñanza dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia en el marco
de lo establecido en la Ley Provincial N° 13853”.

Sala de la Comisión Mixta, 21 de diciembre de 2022.   
Balagué - De Ponti - Di Stefano- Hynes – Argañaraz – Boscarol -
González. 

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

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

ASUNTO N° 40.-De los señores diputados Senn, González, Pullaro, Espíndola, Ciancio,
Orciani,  Di  Stefano,  Basile  y  Cándido,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  las
razones  por  las  cuales  ha  decidido  discontinuar  el  Programa  PROSUMIDORES  y
evaluación sobre las consecuencias económicas y de impacto en el  desarrollo de las
energías renovables en la Provincia.
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE SANTA FE:
La  Comisión  de  Obras  y  Servicios  Públicos  ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación, Nº 42768-CD-UCR-FPCS, de la Diputada SENN, por el cual se solicita
disponga  informar  las  razones  por  las  cuales  ha  decidido  discontinuar  el  Programa
PROSUMIDORES y evaluación sobre las consecuencias económicas y de impacto en el
desarrollo de las energías renovables 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 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, informe:

a) si se ha producido a discontinuar el Programa de Prosumidores, en su caso
detalle las razones de tal decisión ; y,

b) las consecuencias económicas y de impacto ocasionado sobre el desarrollo de
las  energías  renovables  en  la  provincia  que  se  produciría   por  la  eventual
suspensión del programa”.

Sala de comisión por zoom, 21 de diciembre 2022.
García-  Bravo-  Senn-  Juan  Cruz-  Basile-  Garibay  -  Giustiniani-
Ghione.

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

De  la  Comision  de  Vivienda  y  Urbanismo,  expidiéndose  en  los  siguientes
proyectos de comunicación:

ASUNTO N° 41.-De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga evalúe
la  posibilidad  de  instalar  una  delegación  de  la  Secretaría  de  Hábitat,  Urbanismo  y
Vivienda en la ciudad de Reconquista, asignando el personal necesario para garantizar la
atención al público de los ciudadanos del departamento General Obligado.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Vivienda y Urbanismo ha considerado el proyecto de  Comunicación
49488 CD – FP - PS de la diputada María Laura CORGNIALI, por el cual se solicita
disponga evalúe la posibilidad de instalar una delegación de la Secretaría de Hábitat,
Urbanismo y Vivienda en la ciudad de Reconquista, asignando el personal necesario para
garantizar la atención al público de los ciudadanos 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, evalúe la posibilidad de instalar
una delegación de la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda en la ciudad de
Reconquista,  Rafaela  y  Venado  Tuerto  asignando  el  personal  necesario  para
garantizar  la  atención  al  público  y  dar  respuesta  a  las  demandas  de  los
ciudadanos”.

Sala de la Comisión por zoom, 21 de diciembre de 2022.
Pachiotti – Bellatti - De Ponti. 

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

ASUNTO N° 42.-De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga informar
que acciones se están instrumentando para la ejecución en el territorio provincial de las
previsiones de la Ley N° 24374 y su modificatoria N° 26493.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Vivienda y Urbanismo ha considerado el proyecto de  Comunicación
49531 CD – UCR - EVOLUCIÓN de la diputada Silvia CIANCIO, por el cual se solicita
disponga  informar  que  acciones  se  están  instrumentando  para  la  ejecución  en  el
territorio provincial de las previsiones de la Ley N° 24374 y su modificatoria N° 26493;
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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)  que  acciones  se  están  instrumentando  para  la  ejecución  en  el  territorio
provincial de las previsiones de la Ley Nº 24374 y su modificatoria N° 26493;

b) si  se  han ingresado solicitudes de acogimiento a la  ley Nacional  N° 24374
durante los años 2020 - 2021 y lo que va del 2022 (art. 5, decreto 1178/2009); y,

c)  en  caso de  ser  afirmativa  la  respuesta  a  la  consulta  anterior,  cantidad de
solicitudes, estado de la tramitación y si se han otorgado escrituras traslativas de
dominio”.

Sala de la Comisión por zoom, 21 de diciembre de 2022.
Pachiotti – Bellatti - De Ponti.

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

ASUNTO  N°  43.-De  la  señora  diputada  Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar sobre distintos aspectos relacionados a la urbanización de barrios de la ciudad
de Rosario, departamento Rosario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Vivienda y Urbanismo ha considerado el proyecto de  Comunicación
49718 CD – FP - PS de la Diputada Lionela CATTALINI, por el cual se solicita disponga
informar sobre distintos aspectos relacionados a la urbanización de barrios de la ciudad
de Rosario, departamento 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,
por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  informe  en  relación  a  la
urbanización  de  barrios  de  la  ciudad  de  Rosario,  Departamento  Rosario,  lo
siguiente:

a) detalle de barrios a intervenir/urbanizar en la ciudad de Rosario;

b) intervenciones previstas para cada uno de esos barrios;

c) monto y tiempo estimado en la que se realizarán las intervenciones;

d) fecha y condiciones del llamado a licitación de las intervenciones a realizarse;
y,

e) tiempo estimado en el  que se retomará la intervención en el  B° Fonavi de
Rouillón y Segui”.

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



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Sala de la Comisión por zoom, 21 de diciembre de 2022.
Pachiotti – Bellatti - De Ponti.

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

ASUNTO N°  44.-De  la  señora  diputada  Ulieldin,  por  el  cual  se  solicita  evaluar  la
modificación de los requisitos para acceder al financiamiento en el marco del programa
"Lote  propio"  ,  permitiendo  que puedan inscribirse  y  acceder  al  mismo también los
interesados que sean titulares de boletos de compraventa.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Vivienda y Urbanismo ha considerado el proyecto de  Comunicación
49772 CD – FP - PS de la Diputada Lorena Teresita Ulieldin, por el cual se solicita
evaluar la modificación de los requisitos para acceder al financiamiento en el marco del
Programa Lote Propio, permitiendo que puedan inscribirse y acceder al mismo también
los  interesados  que  sean  titulares  de  boletos  de  compraventa;  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  modificación  de  los
requisitos establecidos para acceder al financiamiento en el marco del programa
“Lote Propio”  –  “Subprograma de Ejecución  de viviendas individuales en lote
propio”,  permitiendo  que  puedan  inscribirse  y  acceder  al  mismo  también  los
interesados  que  sean  titulares  de  boletos  de  compraventa  a  la  fecha  de  su
inscripción, que no cuenten aún con la escritura de propiedad a su nombre del
terreno, siendo esto último uno de los requisitos hoy exigido para el inicio de tal
tramite y ademas, una vez asignados, establecer que puedan presentar en un
plazo  de  30 días,  una constancia  de  titulo  en  tramite  hasta  tanto se  dicte  la
resolución de constitución de la hipóteca”.  

Sala de la Comisión por zoom, 21 de diciembre de 2022.
Pachiotti – Bellatti - De Ponti.

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

ASUNTO N° 45.-De los  señores  diputados Mayoraz  y  Armas Belavi,  por  el  cual  se
solicita disponga el relevamiento urgente del estado de las viviendas ubicadas en la zona
de barrancas, a la altura de calle Santiago del Estero, en la ciudad de Villa Constitución,
departamento  Constitución,  y  elabore  un  plan  de  erradicación  de  viviendas  y
reubicación.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Vivienda y Urbanismo ha considerado el proyecto de  Comunicación
49891 CD –VIDA Y FAMILIA del Diputado Nicolás Fernando Mayoraz, por el cual se
solicita disponga el relevamiento urgente del estado de las viviendas ubicadas en la zona
de barrancas, a la altura de calle Santiago del Estero, en la Ciudad de Villa Constitución,
Departamento  Constitución  y,  elabore  un  plan  de  erradicación  de  viviendas  y
reubicación; 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, disponga un relevamiento urgente
del estado de las viviendas ubicadas en la zona de barrancas, a la altura de calle
Santiago del Estero, en la Ciudad de Villa Constitución, Departamento constitución
y, elabore un plan de erradicación de viviendas y reubicación”.

Sala de la Comisión por zoom, 21 de diciembre de 2022.
Pachiotti – Bellatti - De Ponti.

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

De la Comision de Seguridad Pública, expidiéndose en el siguiente proyecto de
comunicación:

ASUNTO N° 46.-Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
las condiciones edilicias, laborales y de detención que tienen las personas que trabajan y
las que están privadas de su libertad en la Unidad Penal 11 de Piñero, de Rosario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50143
CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del Frade por el cual se solicita disponga
informar las condiciones edilicias, laborales y de detención que tienen las personas que
trabajan y las que están privadas de su libertad en la unidad penal 11 de Piñero, de
Rosario;  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:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo  a  través  de  sus  organismos  correspondientes,  informe  las
condiciones  edilicias,  laborales  y  de  detención  que  tienen  las  personas  que
trabajan y las que están privadas de su libertad en la Unidad Penal 11 de Piñero,
departamento Rosario y cuáles son las obras y medidas todavía pendientes según
los planes del gobierno provincial”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco 

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

ASUNTO N° 47.-Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  articular  los
medios y mecanismos necesarios para mejorar la seguridad de la ciudad de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 50153
CD – VIDA Y FAMILIA del  diputado Argañaraz por  el  cuál  se solicita  articular  los
medios y mecanismos necesarios para mejorar la seguridad de la ciudad de Cañada de
Gómez,  departamento  Iriondo,  se  ha  dispuesto  su  tratamiento  conjunto  con  los
proyectos de Comunicación 50194 CD – VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz, y la
diputada Armas Belavi por el cuál se solicita disponga arbitrar los medios para brindar
seguridad  a  los  vecinos  de  barrio  Alvear,  de  la  ciudad  de  Rosario,  y  proteger  las
instalaciones públicas existentes en el mismo ante los reiterados hechos de vandalismo
que  sufren,  y  el  proyecto  de  Comunicación  50197  CD  –  VIDA  Y  FAMILIA del
diputado  Mayoraz,  y  la  diputada  Armas  Belavi  por  el  cuál  se  solicita  disponga  un
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aumento de medidas para dotar de seguridad a los barrios Unidos y Alborada 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 único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por  intermedio  del  organismo que corresponda,  articule  los  medios  necesarios
para:

a) mejorar la seguridad de la ciudad de Cañada de Gómez, departamento lriondo;

b) brindar seguridad a los vecinos de Barrio Alvear, de la ciudad de Rosario, y
proteger  las  instalaciones  públicas  existentes  en  el  mismo ante  los  reiterados
hechos de vandalismo que sufrieran; y,

c)  dotar  de  seguridad  a  los  barrios  "Unidos"  y  "Alborada"  de  la  ciudad  de
Esperanza, departamento Las Colonias”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

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

ASUNTO N° 48.-Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  articular  los
medios y mecanismos necesarios para implementar nuevamente la Brigada Antidrogas
de la ciudad de Cañada de Gómez, departamento Iriondo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 50154
CD – VIDA Y FAMILIA del  diputado Argañaraz por  el  cuál  se solicita  articular  los
medios y mecanismos necesarios para implementar nuevamente la brigada antidrogas
de  la  ciudad  de  Cañada  de  Gómez,  departamento  Iriondo,  se  ha  dispuesto  su
tratamiento  conjunto  con  los  proyectos  de  Comunicación  50202  CD  –  UCR
EVOLUCIÓN de la diputada Senn por el cuál se solicita disponga la construcción de un
nuevo edificio destinado a comisaría en la localidad de colonia San José, departamento
Las Colonias,  y  el  proyecto  de  Comunicación 50381 CD – VIDA Y FAMILIA del
diputado Mayoraz, y la diputada Armas Belavi por el cual se solicita disponga la creación
de  un  destacamento  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  Rural  Los  Pumas,  en
inmediaciones  de  la  localidad  de  Totoras,  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,  articule  los  medios  necesarios
para:

a) implementar  nuevamente la  Brigada Antidrogas de la  ciudad de Cañada de
Gómez, departamento lriondo;

b) la construcción de un nuevo edificio destinado a Comisaría en la localidad de
Colonia San José, Departamento Las Colonias;
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c) la creación de un destacamento de la Dirección General de Seguridad Rural "Los
Pumas" en inmediaciones de la localidad de Totoras;

d) el  aumento de recursos para las secciones Nº lO y N.º 15 de la  Dirección
General de Seguridad Rural, con asiento en las localidades de Cañada de Gómez y
Bernardo de Irigoyen, respectivamente;

e) la revisión de los planes de acción implementados para la prevención de
delitos rurales en el territorio provincial;

f) la realización en forma periódica de reuniones de coordinación con las entidades
representativas de los productores rurales para coordinar estrategias para hacer
frente a la inseguridad en el ámbito rural; e,

g) informar sobre la cantidad de denuncias de delitos rurales recibidas por las
Seccionales  Nº  lO  y  N°15  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  Rural  en  el
transcurso  del  año  2022  y,  de  ellas,  cuántas  cuentan  con  imputados
individualizados y en cuántas se realizó audiencia imputativa”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco.

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

ASUNTO N° 49.-De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga informar
sobre distintos aspectos en relación a la mudanza de la sede del 911 desde la Terminal
de Ómnibus a la dependencia del Comando Radioeléctrico (CRE) en la ciudad de Venado
Tuerto, departamento General López.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50166
CD – FP-PS de  la  diputada Bellatti  por  el  cuál  se  solicita  disponga  informar  sobre
distintos aspectos en relación a la mudanza de la sede del 911 desde la Terminal de
Ómnibus a la dependencia del Comando Radioeléctrico (CRE) en la ciudad de Venado
Tuerto, departamento General López; y, por las razones expuestas en los fundamentos y
las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la  aprobación del
siguiente texto sin modificación:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del Ministerio de Seguridad o el organismo que corresponda,y en
relación con la mudanza de la sede del 911 desde la Terminal de Ómnibus a la
dependencia del Comando Radioeléctrico (CRE) en la ciudad de Venado Tuerto,
departamento General López, informe lo siguiente:

a) razones de la mudanza del 911 al Comando Radioeléctrico;

b) personal con que cuenta la central 911 de la ciudad de Venado Tuerto, y cómo
se componen los turnos;

c) con cuántos móviles operativos cuenta la ciudad;

d) con cuántos móviles realiza el servicio de patrullaje; y
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e) por qué los móviles policiales no cuentan con GPS y equipo de radio”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

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

ASUNTO N° 50.-De la señora diputada De Ponti, por el cuál se solicita disponga evaluar
la posibilidad de convocar a la Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad local en
la ciudad de Rosario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50183
CD – PJ de la diputada De Ponti por el cuál se solicita disponga evaluar la posibilidad de
convocar a la Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad Local en la ciudad de
Rosario 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:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de convocar
a la Mesa de Coordinación Institucional de Seguridad Local en la ciudad de Rosario
con los siguientes objetivos:

a)  analizar  la  situación  de  niñas,  niños  y  adolescentes  (NNyA)  víctimas  de
homicidios por violencia altamente lesiva;

b)  convocar  a  las  autoridades  y  docentes  de  los  establecimientos  educativos
donde las NNyA víctimas de homicidios concurrían a clases;

c) realizar un relevamiento de manera conjunta con la comunidad educativa para
identificar  casos  de  NNyA  en  riesgo  e  implementar  medidas  de  prevención  y
protección de ser necesario;

d) evaluar la implementación de corredores seguros para los horarios de ingreso y
egreso escolar;

e) convocar a otras instituciones públicas, privadas y de la comunidad con asiento
en los barrios de pertenencia de las NNyA víctimas de homicidios para evaluar la
situación; y,

f) analizar estrategias de prevención de este tipo de hechos”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 51.-Del señor diputado Cándido, por el cuál se solicita disponga informar
en relación con la muerte de un joven motociclista durante la madrugada del 28 de
noviembre de 2022 en el puente sobre el Arroyo Constitución de la Ruta Provincial N°
21, departamento Constitución.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50205
CD – UCR EVOLUCIÓN del diputado Cándido por el cuál se solicita disponga informar
en relación con la muerte de un joven motociclista durante la madrugada del 28 de
noviembre de 2022 en el puente sobre el arroyo constitución de la Ruta Provincial N° 21,
departamento Constitución; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente
texto sin modificación:

“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 muerte
de un joven motociclista durante .la madrugada del 28 de noviembre de 2022 en
el puente sobre el  Arroyo Constitución de la Ruta Provincial  21, departamento
Constitución, lo siguiente:

a) cantidad de personal que estaba desarrollando el control policial;

b) informe elaborado por el  personal policial interviniente en el control que se
estaba desarrollando en dicho lugar;

c) si existen registros fílmicos del procedimiento; y,

d) si se hizo presente en el lugar más personal policial luego de la muerte del
joven; y,

e)  cierre  de las  actuaciones que condujeron a  la  determinación de la  demora
preventiva  de  los  policías  intervinientes  en  el  hecho  y  actuaciones  o
investigaciones internas que se estén desarrollando”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

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

ASUNTO N° 52.-Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
si existieron investigaciones y acciones de seguridad aplicadas con anterioridad al jueves
24 de noviembre de 2022 en el barrio ubicado entre Rouillón y Bulevar Seguí, en la
ciudad de Rosario, cabecera del departamento homónimo, cuando se produjo el doble
asesinato de los adolescentes Valentín y Eric de catorce y quince años respectivamente y
cuáles fueron las razones por las cuales no había dispositivos de seguridad permanentes
para cuidar a las personas que concurrían a las escuelas del barrio cuando se produjo la
balacera mortal.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50215
CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del Frade por el cual se solicita disponga
informar si existieron investigaciones y acciones de seguridad aplicadas con anterioridad
al jueves 24 de noviembre de 2022 en el barrio ubicado entre Rouillón y Bulevar Seguí,
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en  la  ciudad  de  Rosario,  cuando  se  produjo  el  doble  asesinato  de  los  adolescentes
Valentín y Eric de catorce y quince años respectivamente; 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:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  a  través  de  sus  organismos  correspondientes,  informe  si
existieron investigaciones y acciones de seguridad aplicadas con anterioridad al
jueves 24 de noviembre de 2022 en el barrio ubicado entre Rouillón y Bulevar
Seguí, en la ciudad de Rosario, cabecera del departamento homónimo, cuando se
produjo el doble asesinato de los adolescentes Valentín y Eric de catorce y quince
años  respectivamente  y  cuáles  fueron  las  razones  por  las  cuales  no  había
dispositivos de seguridad permanentes para cuidar a las personas que concurrían
a las escuelas del barrio cuando se produjo la balacera mortal”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco 

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

ASUNTO N° 53.-Del señor diputado Del Frade, por el cuál se solicita disponga informar
cuáles son las evaluaciones que hacen desde el gobierno con respecto a la actuación de
los efectivos de las fuerzas federales que han llegado a la provincia en los últimos años y
cuáles son los resultados en cada uno de los departamentos.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50216
CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del Frade por el cuál se solicita disponga
informar cuáles son las evaluaciones que hacen desde el Gobierno con respecto a la
actuación de los efectivos de las fuerzas federales que han llegado a la provincia en los
últimos años y cuáles son los resultados en cada uno de los departamentos; 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:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe cuáles son
las evaluaciones que hacen desde el gobierno con respecto a la actuación de los
efectivos de las fuerzas federales que han llegado a la provincia en los últimos
años y cuáles son los resultados en cada uno de los departamentos y si ya se
puede  informar  quiénes  son  los  principales  inversores  en  el  negocio  del
narcotráfico  y  quiénes  las  personas  que  distribuyen  las  armas  en  los  centros
urbanos más grandes”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 54.-Del señor diputado Del Frade, por el cuál se solicita disponga informar
cuál es la posición del gobierno con respecto a la detención de personas consumidoras
de sustancias como uno de los pocos resultados del llamado Comando Unificado de las
fuerzas de seguridad provinciales y nacionales desde el 6 de mayo de 2022, bajo la
conducción del Comandante mayor de la Gendarmería Nacional, Ricardo Castillo y si esas
cifras  son  los  objetivos  buscados  según  la  política  pública  de  seguridad  que  lleva
adelante la administración del contador Omar Perotti.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50217
CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del Frade por el cuál se solicita disponga
informar  cuál  es  la  posición  del  Gobierno  con  respecto  a  la  detención  de  personas
consumidoras de sustancias como uno de los pocos resultados del llamado Comando
Unificado de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales desde el 6 de mayo de
2022, bajo la conducción del Comandante Mayor de la Gendarmería Nacional, Ricardo
Castillo;  y,  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:

“La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe cuál es la
posición del Gobierno con respecto a la detención de personas consumidoras de
sustancias como uno de los pocos resultados del llamado Comando Unificado de
las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales desde el 6 de mayo de 2022,
bajo la conducción del Comandante Mayor de la Gendarmería Nacional, Ricardo
Castillo y si esas cifras son los objetivos buscados según la política pública de
seguridad que lleva adelante la administración del contador Ornar Perotti”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco.

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

ASUNTO N° 55.-Del Señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar
la cantidad de personal policial, móviles, y recursos materiales en relación los Centros
Operaciones  Policiales,  dispositivos  que  funcionarán  en  los  Centros  Municipales  de
Distrito.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50226
CD – UCR EVOLUCIÓN del diputado Cándido por el cual se solicita disponga informar la
cantidad de  personal  policial,  móviles,  y  recursos  materiales  en  relación los  centros
operaciones  policiales,  dispositivos  que  funcionarán  en  los  centros  municipales  de
distrito;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  sin
modificación:

“La Cámara de Diputados  de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación los Centros
Operaciones Policiales, dispositivos que funcionarán en los Centros Municipales de
Distrito , lo siguiente:
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a) cantidad de personal policial, móviles y recursos materiales que se asignarán a
los dispositivos;

b) funciones y dependencia operativa y funcional del personal policial con destino
a los Centros Operaciones Policiales (COP) ubicados en los Centros Municipales de
Distrito;

c)  objetivos  planteados  y  mecanismo  de  control,  monitoreo  y  evaluación  del
funcionamiento del dispositivo;

d) coordinación con el  Centro de Análisis  y Operaciones Policiales Rosario que
fuera anunciada su inauguración por el Gobernador Ornar Perotti y el ex ministro
de seguridad Jorge Lagna el pasado 13 de abril del 2021 en Avenida Sabatini y
Crespo, edificio cuya obra estaba destinada al funcionamiento de una de las seis
Estaciones Policiales para la ciudad de Rosario;

e) coordinación con la Central de Análisis OJO y con la Central de Emergencias
911;

f)  asignación  de  espacio,  oficina,  horarios,  turnos,  dentro  de  los  Centros
Municipales de Distrito donde se instalará el dispositivo y su inserción dentro del
esquema de servicios municipales descentralizados que se brindan;

g)  competencias,  facultades  y  obligaciones  que  tendrán  las  autoridades
municipales y provinciales; y,

h) si el convenio suscripto se encuentra publicado y accesible para garantizar el
acceso a la información pública, caso contrario solicitar su publicación y se envíe
copia del mismo a esta legislatura”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

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

ASUNTO  N°  56.-De  la  señora  diputada  Arcando,  por  el  cual  se  solicita  disponga
gestionar  ante  la  Agencia  Provincial  de  Seguridad  Vial  y  la  Agencia  Nacional  de
Seguridad Vial, controles de los ingresos a los diversos barrios en la zona de Alvear y
Piñero, especialmente en el tramo de la AO 12 entre la Autopista Rosario-Buenos Aires y
la Ruta Provincial 14, a los fines de determinar su correcta señalización.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50227
CD – BLOQUE FE de la diputada Arcando por el cuál se solicita disponga gestionar ante
la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, controles
de los ingresos a los diversos barrios en la zona de Alvear y Piñero, especialmente en el
tramo de la AO 12 entre la Autopista Rosario-Buenos Aires y la Ruta Provincial 14, a los
fines  de  determinar  su  correcta  señalización  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto sin modificación:
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“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  gestione  ante  la
Agencia  Provincial  de Seguridad Vial  y  la  Agencia  Nacional  de Seguridad Vial,
controles de los ingresos a los diversos barrios en la zona de Alvear y Piñero,
especialmente en el tramo de la AO 12 entre la Autopista Rosario - Buenos Aires y
la Ruta Provincial 14, a los fines de determinar su correcta señalización”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

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

ASUNTO N° 57.-De la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita disponga informar
sobre distintos aspectos en relación al egreso de la primera promoción de cadetes del
Instituto de Seguridad Pública (ISEP) de Murphy, departamento General López.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50237
CD – FP-PS de  la  diputada Bellatti  por  el  cuál  se  solicita  disponga  informar  sobre
distintos aspectos en relación al egreso de la primera promoción de cadetes del Instituto
de Seguridad Pública (ISEP) de Murphy, departamento General López 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:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del Ministerio de Seguridad o el organismo que corresponda, y en
relación  con  el  egreso  de  la  primera  promoción  de  cadetes  del  Instituto  de
Seguridad Pública (ISEP) sede Murphy, departamento General López, informe lo
siguiente:

a) cuántos cadetes ingresaron en 2021;

b) cuántos cadetes ingresaron en 2022;

c) cuántos cadetes egresan en 2022; y,

d) cuántos, de los cadetes egresados en 2022, permanecerán prestando servicios
en la región”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

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

ASUNTO N° 58.-Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar
en relación a la no renovación de los contratos de trabajadores de la Agencia Provincial
de Seguridad Vial.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50248
CD – UCR EVOLUCIÓN del diputado Cándido por el cual se solicita disponga informar
en relación a la no renovación de los contratos de trabajadores de la Agencia Provincial
de Seguridad Vial; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar
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el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del  siguiente texto sin
modificación:

“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  no
renovación de los contratos de trabajadores de la Agencia Provincial de Seguridad
Vial, lo siguiente:

a)  motivos  por  el  cual  no  se  renovaron  los  contratos  de  23  (veintitrés)
trabajadores  los  cuales  desempeñaban  tareas  en  las  áreas  de  administración,
observatorio vial y formación y divulgación;

b) nómina, cantidad total y fecha de ingreso de trabajadores en el organismo bajo
la condición de contratado; y,

c) mencionar cuantos contratos destinados a cumplir  con tareas en la Agencia
Provincial  de Seguridad Vial, están a cargo de la administración de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y cuantos a cargo de la administración provincial”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

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

ASUNTO N° 59.-Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
sobre las medidas de seguridad, sociales y económicas tomadas en distintas ciudades de
la provincia para desarticular las bandas vinculadas al narcotráfico.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50258
CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del Frade por el cuál se solicita disponga
informar sobre las medidas de seguridad, sociales y económicas tomadas en distintas
ciudades de la provincia para desarticular las bandas vinculadas al narcotráfico 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:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a  través  de  sus  organismos  correspondientes,  informe  sobre  las  medidas  de
seguridad, sociales y económicas, tomadas en distintas ciudades de la provincia
para  desarticular  las  bandas  vinculadas  al  narcotráfico  asociadas  a  nichos
corruptos  de fuerzas  de seguridad,  provinciales  y nacionales,  como también a
distintas empresas formales con el objetivo de lavar dinero  y el tráfico de armas,
en distintos departamentos del territorio y que parecen continuar en actividad a
fines de 2022”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 60.-Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar
en relación al presupuesto del Ministerio de Seguridad de este 2022 porcentaje total
efectivamente  ejecutado  al  13/12/2022,  medido  en  función  a  la  ejecución  y
presupuestados; porcentaje  destinado a gastos  de capital  efectivamente ejecutado y
porcentaje  específico  establecido  por  Ley  N°  13.297  de  Emergencia  en  Materia  de
Seguridad Pública efectivamente ejecutado al 13/12/2022.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50276
CD – UCR EVOLUCIÓN del diputado Cándido por el cual se solicita disponga informar
en relación al presupuesto del Ministerio de Seguridad de este 2022 porcentaje total
efectivamente  ejecutado  al  13/12/2022,  medido  en  función  a  la  ejecución  y
presupuestados; porcentaje  destinado a gastos  de capital  efectivamente ejecutado y
porcentaje  específico  establecido  por  ley  n°  13.297  de  emergencia  en  materia  de
seguridad pública efectivamente ejecutado al 13/12/2022; y, por las razones expuestas
en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja
la aprobación del siguiente texto sin modificación:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación al presupuesto
del Ministerio de Seguridad del 2022, lo siguiente:

a) porcentaje del presupuesto total efectivamente ejecutado al 28 de diciembre de
2022, medido en función a lo ejecutado y presupuestado;
b)  porcentaje  del  presupuesto  destinado  a  gastos  de  capital  efectivamente
ejecutado al día 13 de diciembre de 2022; y,

c)  porcentaje  del  presupuesto  específico  establecido  por  la  Ley  13297  de
Emergencia en Materia de Seguridad Pública efectivamente ejecutado al  13 de
diciembre de 2022”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

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

ASUNTO N° 61.-De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga informar
sobre distintos aspectos en relación con los túneles encontrados en la cárcel  de Las
Flores el viernes 9 de diciembre de 2022 en la ciudad de Santa Fe.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50298
CD – ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL de la  diputada Florito  por  el  cuál  se
solicita  disponga  informar   sobre  distintos  aspectos  en  relación  con  los  túneles
encontrados en la cárcel de Las Flores el viernes 9 de diciembre de 2022 en la ciudad de
Santa  Fe  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:
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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  los
túneles encontrados en la cárcel de Las Flores el viernes 9 de diciembre de 2022
en la ciudad de Santa Fe, lo siguiente:

a) Situación penal de las personas privadas de libertad implicadas ;

b) Última requisa llevada a cabo en las respectivas celdas;

c) Además del túnel, qué otros elementos se encontraron en la requisa; y,

d)  Que  medidas  precautorias  se  han  tomado  en  función  de  los  hechos
acontecidos”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

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

ASUNTO  N°  62.-De  la  señora  diputada  Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar sobre distintos aspectos vinculados en relación al homicidio de un joven de 26
años en Campbell al 600 bis de la localidad de Rosario el cual se produjo por un disparo
en la cabeza por un suboficial de la policía comunitaria provincial el pasado domingo
27/11/2022.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50313
CD – FP-PS  de la diputada Cattalini  por el  cuál  se solicita disponga informar sobre
distintos  aspectos  vinculados  en  relación  al  homicidio  de  un  joven  de  26  años  en
Campbell al 600 bis de la localidad de Rosario el cual se produjo por un disparo en la
cabeza  por  un  suboficial  de  la  policía  comunitaria  provincial  el  pasado  domingo
27/11/2022; 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:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación al homicidio
de un joven de 26 años en Campbell al 600 bis de la localidad de Rosario el cual
se produjo por un disparo en la cabeza por un suboficial de la policía comunitaria
provincial el pasado domingo 27 de noviembre de 2022 en particular lo siguiente:

a)  Desde  cuando  forma  parte  de  la  policía  de  la  provincia  y  cuál  ha  sido  el
desempeño que ha tenido el suboficial que disparó con su arma reglamentaria
ocasionando la muerte del joven;

b) Los motivos por los cuales el suboficial de policía perteneciente a las fuerzas de
seguridad de la provincia llega al lugar del hecho, y si se encontraba cumpliendo
funciones en ese momento;

c)  Si  se  inició  por  parte  del  Ministerio  de  Seguridad  de  la  provincia  una
investigación y sumario a raíz del hecho, y en qué estado se encuentra”.
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Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

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

ASUNTO N° 63.-Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar
en relación  a  las  actuaciones  policiales  durante  y  con posterioridad a  los  incidentes
generados por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos en la ciudad de Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 50316
CD – UCR EVOLUCIÓN del diputado Cándido por el cual se solicita disponga informar
en relación  a  las  actuaciones  policiales  durante  y  con posterioridad a  los  incidentes
generados por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos en la ciudad de Rosario, se ha
dispuesto su tratamiento conjunto con los proyectos de  Comunicación 50331 CD –
FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del Frade por el cual se solicita disponga informar
si las agencias de investigación del gobierno santafesino identificaron personas ajenas a
las  trabajadoras/os  portuarios  de  Rosario  que  el  jueves  15  de  diciembre  causaron
destrozos en la municipalidad de Rosario, y el proyecto de Comunicación 50348 CD –
ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL de la diputada Florito por el cual se solicita
disponga informar en relación a los hechos ocurridos en sede de la municipalidad de
Rosario y el Concejo Municipal generados por el Sindicato Unidos Portuarios, 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  en  relación  a  las
actuaciones policiales durante y con posterioridad a los incidentes generados por
el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos en la ciudad de Rosario el pasado 15 de
diciembre de 2022, lo siguiente:

a) si tuvieron información, alertas previas y de ser así que medidas de seguridad
se tomaron al respecto;

b) en relación a las características del operativo planificado por el Ministerio de
Seguridad, informe:

1. hora en que se recibió la primera novedad de los incidentes y si  se le dio
tratamiento de "incidencia priorizada", de ser así solicitamos el informe elaborado
por la Central de Análisis OJO;

2. horario y lugar de comienzo y finalización del operativo policial;

3. diagramación del operativo, indicando zonas de· responsabilidad y zonas de
interés, circuitos y tipos de patrullajes, disposición de custodias;

4.  número  de  efectivos  policiales,  cantidades  discriminadas  por  Dirección,
Agrupación,  División  y  Sección,  por  zonas  y  funciones  asignadas  para  el
despliegue;

5.  responsable  policial  del  operativo,  de  la  coordinación  y  de  la  supervisión,
informar cómo y cuáles han sido las instancias de coordinación y articulación con
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los diferentes niveles y áreas del Estado y otras fuerzas de seguridad desplegadas
en la ciudad de Rosario.

b) cantidad y tipo de comunicaciones con la fiscalía de turno por parte de personal
policial que prestó servicio en el operativo, informando novedades, aprehensiones,
arrestos o solicitando órdenes de detención de personas; 

c) instrucciones emanadas desde el Ministerio Público de la Acusación a la policía
durante los incidentes;

d) si se iniciaron los sumarios de investigación correspondientes a los efectos de
determinar las responsabilidades del caso;

e) si está prevista reforzar la seguridad en lo lugares dónde ocurrieron los hechos;
y,

f) si las agencias de investigación del gobierno santafesino identificaron personas
ajenas a las trabajadoras y los trabajadores portuarios.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

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

ASUNTO N° 64.-De la señora diputada Cattalini, por el cual solicita disponga informar
en relación a los convenios firmados con la Sociedad del Estado Invap (Investigaciones
Aplicadas).
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50325
CD – FP-PS de la diputada Cattalini por el cuál se solicita disponga informar en relación
a los convenios firmados con la Sociedad del Estado Invap (Investigaciones Aplicadas) 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:

“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
convenios firmados con la Sociedad del Estado Invap (Investigaciones Aplicadas) ,
en particular lo siguiente:

a)  en  qué  consiste  y  donde  se  efectivizará  el  convenio  firmado  para  la
incorporación de tecnología de inhibidores de señal telefónica destinado al servicio
penitenciario.  A  partir  de  qué  fecha  estarán  instalados  en  las  cárceles  de  la
provincia;

b)  en  qué consiste  el  convenio  firmado para el  asesoramiento,  capacitación  y
transferencia tecnológica en materia de seguridad pública. A partir de cuándo será
efectivo,  qué localidades  se  beneficiarán  y  qué  beneficios  directos  tiene  dicho
convenio para mejorar la seguridad de la provincia; y,

c) si existen otros convenios firmados o por firmar con Invap, y en su caso sobre
qué materia versan y en qué consisten”.
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Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

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

ASUNTO N° 65.-De la señora diputada Cattalini, por el cual solicita disponga informar
en relación a los convenios firmados entre el Poder Ejecutivo y municipios y comunas
para  la  incorporación  de  sistemas  de  videovigilancia  en  el  marco  de  la  Ley  de
Emergencia en Seguridad Pública.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 50326
CD – FP-PS de la diputada Cattalini por el cuál se solicita disponga informar en relación
a  los  convenios  firmados  entre  el  poder  ejecutivo  y  municipios  y  comunas  para  la
incorporación de sistemas de videovigilancia en el marco de la Ley de Emergencia en
Seguridad Pública 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:

“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
convenios firmados entre el poder ejecutivo provincial y municipios y comunas
para la incorporación de sistemas de videovigilancia en el marco de la Ley de
Emergencia en Seguridad Pública, en particular lo siguiente:

a) Los municipios y comunas beneficiarios de los diferentes convenios
firmados;

b) Los recursos asignados a cada municipio o comuna beneficiarios en el marco de
dichos convenios;

c) Individualización de cada una de las licitaciones de compras y obras iniciadas,
indicando fecha de apertura y su estado actual.

d)  Individualización  de  los  municipios  y  comunas  donde  ya  cuenten  con  los
sistemas de videovigilancia instalados y cual es la optimización que se logró a
partir de su puesta en funcionamiento”.

Sala de la Comisión en Zoom, miércoles 28 de diciembre de 2022.
Cándido – Argañaraz - Basile - Florito - Granata - Julierac Pinasco. 

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