
CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ORDEN DEL DÍA Nº 6
PERIODO  ORDINARIO Nº  140

SESION Nº 8  
FECHA :  11-08-2022

De las Comisiònes de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales
y Legislación General, expidiéndose en los siguientes proyectos de ley:

ASUNTO N°  1.-De  los  señores  diputados  Mahmud,  Lenci,  Blanco,  Cattalini,  Aimar,
Corgniali, Bellatti, Hynes, Balagué, Pinotti y Garibay, por el cual se establece por objeto
incentivar  la  colocación  de  inmuebles  por  primera vez  en  el  mercado de  locaciones
habitacionales mediante estímulos económicos temporales.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Ley Nº 47863
CD-FP-PS de la diputada Mahmud, por el  cual  se establece por objeto incentivar la
colocación de inmuebles por primera vez en el mercado de locaciones habitacionales
mediante  estímulos  económicos  temporales;  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 LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA 

DE LEY:

ARTÍCULO 1 -  La presente ley tiene por objeto incentivar la colocación de inmuebles
por  primera  vez  en  el  mercado  de  locaciones  habitacionales  mediante  estímulos
económicos temporales.

ARTÍCULO 2 - Modifícase el Artículo 166, Libro II - "Parte Especial" - Título I "Impuesto
Inmobiliario"- Capítulo III "De las Exenciones" del Código Fiscal (Ley 3456 t.o. 2014 y
sus modificatorias),  incorporándose el inciso “o”,  quedando redactado de la siguiente
manera:

CAPÍTULO III
DE LAS EXENCIONES

Exenciones de carácter general.
ARTÍCULO 166 - Quedan exentos del impuesto, adicionales y recargos establecidos en el
presente Título, además de los casos previstos en leyes especiales:

a) Los inmuebles del Estado Nacional, del Estado Provincial, Municipalidades y Comunas
de la Provincia, sus dependencias y reparticiones autárquicas, demás entidades públicas
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y entidades paraestatales creadas por  ley,  excluyéndose siempre aquéllas que estén
organizadas según las normas del Código de Comercio.

b) Los inmuebles destinados a templos religiosos y sus complementarios, accesorios o
dependencias de los mismos, inmuebles de Arzobispados y Obispados de la Provincia,
Conventos,  Seminarios  y  otros  edificios  afectados  a  fines  religiosos  o  conexos  y/o
pertenecientes a entidades religiosas debidamente reconocidas y registradas, como así
también los destinados a cementerios, que pertenecieren a estas entidades.

c)  Los  inmuebles  destinados  a  hospitales,  asilos,  colegios  y  escuelas,  bibliotecas,
universidades populares, institutos de investigaciones
científicas, salas de primeros auxilios, puestos de sanidad, siempre que los servicios que
presten sean absolutamente gratuitos y destinados al público en general y que dichos
inmuebles sean de propiedad de las instituciones ocupantes o cedidas a las mismas a
título gratuito. Gozarán de la misma exención los inmuebles destinados a colegios y
escuelas cuyos servicios no sean absolutamente gratuitos, cuando impartan a un mínimo
del veinticinco por ciento (25%) de su alumnado, enseñanza gratuita indiscriminada y en
común con los demás alumnos.

d) Los inmuebles de propiedad de instituciones benéficas o filantrópicas, como así los
que constituyan su patrimonio aún cuando produzcan rentas siempre que la  utilidad
obtenida se destine a fines de asistencia social.

e) Los inmuebles de propiedad de asociaciones deportivas.

f) Los inmuebles ocupados por asociaciones obreras, de empresarios o profesionales, de
sociedades cooperativas de vivienda y/o trabajo, asociaciones de fomento, asociaciones
vecinales con personería jurídica, asociaciones mutualistas, centros de jubilados y los
partidos políticos, siempre que les pertenezcan en propiedad.
Esta exención no alcanza a los inmuebles de asociaciones mutuales que operen en el
mercado del seguro. Las exenciones se extenderán a solicitud de parte en cualquier
tiempo y subsistirán mientras las condiciones que le dieron origen no varíen y la norma
impositiva no sufra modificaciones.
Las exenciones otorgadas no darán derecho a solicitar la repetición de lo que se hubiere
pagado.

g) Los terrenos correspondientes a los edificios en construcción en zonas urbanas o
suburbanas, únicamente por el impuesto adicional por baldío establecido en los artículos
156 y 158.

h) Los inmuebles de entidades sociales, siempre que justifiquen tener bibliotecas con
acceso  al  público  y  realicen  actos  culturales,  como  ser  conciertos,  conferencias,
exposiciones de arte, etc., con entrada libre.

i) Los inmuebles con plantaciones de bosques o montes artificiales, en la parte afectada
por los mismos.

j) Los inmuebles que se ofrezcan en donación a la Provincia, cuya aceptación haya sido
dispuesta  por  el  Poder  Ejecutivo.  Esta  exención  comprenderá  los  impuestos  no
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prescriptos  pendientes  de  pago,  sus  recargos,  intereses  y  multas.  Cuando  estos
inmuebles  sean  parte  de  una  parcela  mayor,  la  exención  alcanzará  solamente  a  la
fracción que se dona y deberá justificarse previamente ante la Administración Provincial
de Impuestos que se ha cumplido con las exigencias de las leyes de catastro y valuación.

k) Los inmuebles de propiedad de las representaciones diplomáticas extranjeras, o los
que alquilen, cuando de acuerdo al contrato respectivo, los impuestos sobre la propiedad
estén a cargo del inquilino.

l) Los inmuebles exentos por leyes especiales.

m) Los inmuebles de propiedad de discapacitados y de los excombatientes de la guerra
de  Malvinas  cuyos  ingresos  mensuales  sean  inferiores  a  $  300  (pesos  trescientos),
siempre que se encuentren destinados a vivienda propia y no sean ellos ni sus cónyuges
titulares de dominio de otro inmueble. Cuando los beneficiarios de esta exención sean
condóminos  regirá  para  la  parte  proporcional  de  su  condominio.  La  condición  de
discapacitado se deberá acreditar mediante constancia extendida por el Ministerio de
Salud y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. La condición de ex-combatiente de
Malvinas  se  deberá  acreditar  mediante  constancia  expedida  por  la  autoridad  Militar
competente.

n) Los inmuebles cuya titularidad corresponda a Jubilados y Pensionados, que no se
encuentren en actividad y cuyos ingresos mensuales sean inferiores a $ 300 (pesos
trescientos) o una vez y media el haber mínimo fijado por la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia de Santa Fe, el que fuera menor, y siempre que se encuentren
destinados a vivienda propia, y no sean ellos ni sus cónyuges titulares de dominio de
otro inmueble. Si fueren condóminos la exención regirá para la parte proporcional de su
condominio.

ñ)  Los  inmuebles  donde  se  instalen  colmenas  que  reúnan  las  condiciones  que
establecerá la autoridad de aplicación de la Ley de Promoción, protección y desarrollo de
la Actividad Apícola, en una proporción de dos hectáreas desgravadas por cada colmena
declarada en el  RENAPA y que reúna las condiciones que establezca la autoridad de
aplicación de la citada ley.

o) Los inmuebles que sean destinados a alquiler con destino a vivienda, por primera vez,
hasta el plazo máximo de 6 (seis) meses, en caso que no resulte alquilado en un plazo
inferior.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 16 de junio de 2022.-
Bastia – Olivera – Aimar – Senn - García
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha
considerado el  proyecto de Ley  47863 CD – FP -  PS de las diputadas
Mahmud, Balagué, Bellati,  Cattalini,  Corgniali,  Hynes y Ulieldin, y de los
diputados  Blanco,  Garibay,  Lenci  y  Pinotti,  por  el  cual  se  establece  por
objeto incentivar la colocación de inmuebles por primera vez en el mercado
de locaciones habitacionales  mediante estímulos económicos temporales;
que cuenta con dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda; 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 LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA

DE LEY:

ARTÍCULO 1 - La presente ley tiene por objeto incentivar la colocación de
inmuebles  por  primera  vez  en  el  mercado  de  locaciones  habitacionales
mediante exenciones tributarias temporales.

ARTÍCULO 2 - Modifícase el Artículo 166, Libro II - "Parte Especial" - Título
I "Impuesto Inmobiliario"- Capítulo III "De las Exenciones" del Código Fiscal
(Ley 3456 t.o. 2014 y sus modificatorias), incorporándose el inciso “o”, el
que queda redactado de la siguiente manera:

CAPÍTULO III
DE LAS EXENCIONES

Exenciones de carácter general.
ARTÍCULO  166  - Quedan  exentos  del  impuesto,  adicionales  y  recargos
establecidos en el presente Título, además de los casos previstos en leyes
especiales:

a) Los inmuebles del Estado Nacional, del Estado Provincial, Municipalidades
y Comunas de la Provincia, sus dependencias y reparticiones autárquicas,
demás  entidades  públicas  y  entidades  paraestatales  creadas  por  ley,
excluyéndose siempre aquéllas que estén organizadas según las normas del
Código de Comercio.

b) Los inmuebles destinados a templos religiosos y sus complementarios,
accesorios  o  dependencias  de los  mismos,  inmuebles  de Arzobispados y
Obispados de la Provincia, Conventos, Seminarios y otros edificios afectados
a  fines  religiosos  o  conexos  y/o  pertenecientes  a  entidades  religiosas
debidamente reconocidas y registradas, como así también los destinados a
cementerios, que pertenecieren a estas entidades.
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c)  Los  inmuebles  destinados  a  hospitales,  asilos,  colegios  y  escuelas,
bibliotecas, universidades populares, institutos de investigaciones
científicas, salas de primeros auxilios, puestos de sanidad, siempre que los
servicios que presten sean absolutamente gratuitos y destinados al público
en general y que dichos inmuebles sean de propiedad de las instituciones
ocupantes o cedidas a las mismas a título gratuito. Gozarán de la misma
exención los inmuebles destinados a colegios y escuelas cuyos servicios no
sean absolutamente gratuitos, cuando impartan a un mínimo del veinticinco
por ciento (25%) de su alumnado, enseñanza gratuita indiscriminada y en
común con los demás alumnos.

d) Los inmuebles de propiedad de instituciones benéficas o filantrópicas,
como así los que constituyan su patrimonio aún cuando produzcan rentas
siempre que la utilidad obtenida se destine a fines de asistencia social.

e) Los inmuebles de propiedad de asociaciones deportivas.

f)  Los  inmuebles  ocupados  por  asociaciones  obreras,  de  empresarios  o
profesionales,  de  sociedades  cooperativas  de  vivienda  y/o  trabajo,
asociaciones  de  fomento,  asociaciones  vecinales  con  personería  jurídica,
asociaciones  mutualistas,  centros  de  jubilados  y  los  partidos  políticos,
siempre que les pertenezcan en propiedad.
Esta exención no alcanza a los inmuebles de asociaciones mutuales que
operen en el mercado del seguro. Las exenciones se extenderán a solicitud
de parte en cualquier tiempo y subsistirán mientras las condiciones que le
dieron origen no varíen y la norma impositiva no sufra modificaciones.
Las exenciones otorgadas no darán derecho a solicitar la repetición de lo
que se hubiere pagado.

g) Los terrenos correspondientes a los edificios en construcción en zonas
urbanas  o  suburbanas,  únicamente  por  el  impuesto  adicional  por  baldío
establecido en los artículos 156 y 158.

h)  Los  inmuebles  de  entidades  sociales,  siempre  que  justifiquen  tener
bibliotecas  con  acceso  al  público  y  realicen  actos  culturales,  como  ser
conciertos, conferencias, exposiciones de arte, etc., con entrada libre.

i) Los inmuebles con plantaciones de bosques o montes artificiales, en la
parte afectada por los mismos.

j)  Los  inmuebles  que  se  ofrezcan  en  donación  a  la  Provincia,  cuya
aceptación  haya  sido  dispuesta  por  el  Poder  Ejecutivo.  Esta  exención
comprenderá  los  impuestos  no  prescriptos  pendientes  de  pago,  sus
recargos, intereses y multas. Cuando estos inmuebles sean parte de una
parcela mayor, la exención alcanzará solamente a la fracción que se dona y
deberá  justificarse  previamente  ante  la  Administración  Provincial  de
Impuestos que se ha cumplido con las exigencias de las leyes de catastro y
valuación.
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k)  Los  inmuebles  de  propiedad  de  las  representaciones  diplomáticas
extranjeras, o los que alquilen, cuando de acuerdo al contrato respectivo,
los impuestos sobre la propiedad estén a cargo del inquilino.

l) Los inmuebles exentos por leyes especiales.

m) Los inmuebles de propiedad de discapacitados y de los excombatientes
de la guerra de Malvinas cuyos ingresos mensuales sean inferiores a $ 300
(pesos  trescientos),  siempre  que  se  encuentren  destinados  a  vivienda
propia  y  no  sean  ellos  ni  sus  cónyuges  titulares  de  dominio  de  otro
inmueble.  Cuando  los  beneficiarios  de  esta  exención  sean  condóminos
regirá  para  la  parte  proporcional  de  su  condominio.  La  condición  de
discapacitado  se  deberá  acreditar  mediante  constancia  extendida  por  el
Ministerio  de  Salud  y  Medio  Ambiente  de  la  Provincia  de  Santa  Fe.  La
condición  de  ex-combatiente  de  Malvinas  se  deberá  acreditar  mediante
constancia expedida por la autoridad Militar competente.

n) Los inmuebles cuya titularidad corresponda a Jubilados y Pensionados,
que  no  se  encuentren  en  actividad  y  cuyos  ingresos  mensuales  sean
inferiores a $ 300 (pesos trescientos) o una vez y media el haber mínimo
fijado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, el
que  fuera  menor,  y  siempre  que  se  encuentren  destinados  a  vivienda
propia,  y  no  sean  ellos  ni  sus  cónyuges  titulares  de  dominio  de  otro
inmueble.  Si  fueren  condóminos  la  exención  regirá  para  la  parte
proporcional de su condominio.

ñ) Los inmuebles donde se instalen colmenas que reúnan las condiciones
que  establecerá  la  autoridad  de  aplicación  de  la  Ley  de  Promoción,
protección y desarrollo de la Actividad Apícola, en una proporción de dos
hectáreas desgravadas por cada colmena declarada en el RENAPA y que
reúna las condiciones que establezca la autoridad de aplicación de la citada
ley.

o) Los inmuebles que sean destinados a alquiler con destino a vivienda, por
primera vez, hasta el plazo máximo de 6 (seis) meses.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 07 de julio de 2022.
Blanco  –  Bermúdez  –  Busatto  –  Espíndola  –  Lenci-
Mahmud – Real - Rubeo.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO  N°  2.-De  los  señores  diputados  Cándido,  Senn,  Orciani,  Di
Stéfano y Bastía, por el cual se crea la línea de créditos "Mi Alquiler", con el
objeto de permitir a las personas que suscriben un contrato de locación,
afrontar los gastos iniciales que se derivan de la suscripción del mismo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de  Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de
Ley Nº 47120 CD–UCR- EVOLUCIÓN del diputado Cándido, por el cual se
crea  la  línea  de  créditos  "Mi  Alquiler",  con  el  objeto  de  permitir  a  las
personas que suscriben un contrato de locación, afrontar los gastos iniciales
que se derivan de la suscripción del mismo; 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 LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA 

DE LEY:

ARTÍCULO 1 - Creación. Créase la línea de créditos "MI ALQUILER", con el
objeto de permitir a las personas que suscriben un contrato de locación de
vivienda, afrontar los gastos iniciales que se derivan de la suscripción del
mismo.

ARTÍCULO 2 - Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la
presente el Ministerio de Economía o el que en un futuro lo reemplace.

ARTÍCULO 3 - Créditos. Los créditos a otorgar, son créditos personales,
por un monto equivalente de hasta 3 (tres) salarios mínimos vital y móvil a
devolver hasta en 18 (dieciocho) cuotas, con una tasa de interés subsidiada
por la Provincia, conformada por el 50% (cincuenta por ciento) de la tasa de
referencia de política monetaria que fije el Banco Central de la República
Argentina – BCRA-.

ARTÍCULO 4 - Fondo Mi Alquiler. Créase el “FONDO MI ALQUILER", que
se compondrá con el aporte del 0,5% (cero coma cinco por ciento) de la
recaudación provincial del Impuesto de Sellos.

ARTÍCULO 5 - Entidades financieras. La autoridad de aplicación debe
realizar  los  convenios  con  las  entidades  financieras,  bancarias  y  no
bancarias,  que  considere  pertinente,  con  el  objeto  de  asegurar  la
accesibilidad  a  créditos  con  tasa  subsidiada  en  todo  el  territorio  de  la
Provincia.

ARTÍCULO 6 - Beneficiarios. Pueden solicitar el crédito quienes cumplan
con los siguientes requisitos:

a) trabajen en relación de dependencia, sean monotributistas o autónomos;
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b) no posean un ingreso mensual superior a 5 (cinco) salarios mínimos vital
y móvil;

c) no posean antecedentes financieros desfavorables; y,

d)  cualquier  otro  requisito  que  la  autoridad  de  aplicación  considere
pertinente.

ARTÍCULO 7 - Estudiantes.  En aquellos casos en que quienes quieren
alquilar  sean  estudiantes  de  los  niveles  terciarios  o  universitarios  y  no
cumplan  con  los  requisitos  previstos  en  el  artículo  precedente,  deben
demostrar que la persona que se hace cargo del pago del mismo cumpla
con los requisitos estipulados en el artículo 6.

ARTÍCULO 8 - Otorgamiento del crédito. El  otorgamiento del  crédito
queda sujeto  a  evaluación  y  calificación  crediticia.  Una  vez  aprobado  el
crédito el mismo se deposita en una caja de ahorro de la entidad financiera
otorgante. En caso de no poseer una caja de ahorro, el beneficiario podrá
solicitar la apertura de la misma de manera gratuita.

ARTÍCULO  9  -  Asesoramiento.  La  autoridad  de  aplicación  deberá
garantizar un servicio de asesoramiento para quienes quieran acceder al
crédito.

ARTÍCULO 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
 

Sala de la Comisión, 02 de junio De 2022.-
Bastia - Senn - Aimar - Olivera - Donnet - Ghione.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha
considerado el proyecto de Ley  47120 CD – UCR - EVOLUCIÓN de los
diputados Cándido y Bastía y de las diputadas Senn, Orciani y Di Stefano,
por  el  cual  se  crea  la  línea  de  créditos  “Mi  Alquiler”,  con  el  objeto  de
permitir a las personas que suscriben un contrato de locación, afrontar los
gastos iniciales que se derivan de la suscripción del mismo; que cuenta con
dictamen de  la  comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda;  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 LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1 - Creación.  Créase la línea de créditos ‘Mi Alquiler’, con el
objeto de permitir a las personas que suscriben un contrato de locación de
vivienda, afrontar los gastos iniciales que se derivan de la suscripción del
mismo.
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ARTÍCULO 2 - Autoridad de Aplicación. Es Autoridad de Aplicación el
Ministerio Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, o el organismo que
en un futuro lo reemplace.

ARTÍCULO 3 - Créditos.  Los créditos a otorgar, son créditos personales,
por un monto equivalente de hasta 3 (tres) Salarios Mínimos Vital y Móvil a
devolver hasta en 18 (dieciocho) cuotas, con una tasa de interés subsidiada
por la Provincia, conformada por el 50% (cincuenta por ciento) de la tasa de
referencia de política monetaria que fije el Banco Central de la República
Argentina.

ARTÍCULO 4 - Fondo Mi Alquiler. Créase el ‘Fondo Mi Alquiler’, que se
compondrá  con  el  aporte  del  0,5% (cero  coma cinco  por  ciento)  de  la
recaudación provincial del Impuesto de Sellos.

ARTÍCULO 5 - Entidades financieras.  La Autoridad de Aplicación debe
realizar  los  convenios  con  las  entidades  financieras,  bancarias  y  no
bancarias,  que  considere  pertinentes,  con  el  objeto  de  asegurar  la
accesibilidad a créditos con tasa subsidiada.

ARTÍCULO  6  –  Personas  beneficiarias.  Pueden  solicitar  el  crédito
quienes cumplan con los siguientes requisitos:

a) trabajen en relación de dependencia, sean monotributistas o autónomos;

b) no posean un ingreso mensual superior a 5 (cinco) Salarios Mínimos Vital
y Móvil;

c) no posean antecedentes financieros desfavorables; y,

d) aquellos requisitos que la Autoridad de Aplicación considere pertinentes.

ARTÍCULO 7 -  Otorgamiento del crédito.  El otorgamiento del  crédito
queda sujeto a evaluación y calificación crediticia de la entidad financiera
otorgante, como así también todo reclamo ante incumplimiento por parte
del tomador del crédito. Una vez aprobado el crédito, se deposita en una
caja de ahorro de la entidad financiera otorgante. En caso de no poseer una
caja  de  ahorro,  el  tomador  del  crédito  podrá  solicitar  la  apertura  de  la
misma de manera gratuita.

ARTÍCULO  8  -  Asesoramiento. La  Autoridad  de  Aplicación  deberá
garantizar un servicio de asesoramiento online y presencial  para quienes
pretendan acceder al crédito creado.

ARTÍCULO 9 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de la Comisión, 07 de julio de 2022.
Blanco - Bermúdez - Busatto - Espíndola - Lenci-Mahmud
- Real - Rubeo.

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

De las  Comisiònes  de Asuntos  Comunales,  de Presupuesto  y  
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, 
expidiéndose en el siguiente proyecto de ley:

ASUNTO  N°  3.-Del  señor  diputado  Blanco,  por  el  cual  se  dispone  la
donación a la Comuna de Villa Ana, departamento General Obligado, de una
fracción de terreno que se encuentra en zona suburbana de esa localidad,
propiedad del Gobierno de Santa Fe.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Comunales  ha  considerado  el  Proyecto  de  Ley
45885 - CD – FP - PS –  autoría del  diputado BLANCO, por el  cual  se
dispone  la  donación  a  la  comuna  de  Villa  Ana,  departamento  General
Obligado, de una fracción de terreno que se encuentra en zona suburbana
de esa localidad, propiedad del Gobierno de Santa Fe  ;  y por las razones
expuestas en sus fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto que a continuación
se transcribe.
         

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO  1  -  Dispónese  la  donación  a  la  Comuna  de  Villa  Ana,
Departamento  General  Obligado,  de  una  fracción  de  terreno  que  se
encuentra ubicado en zona suburbana de esa localidad, propiedad del
Gobierno de Santa Fe. El predio se compone de 100 metros en su frente
norte, por 200 metros en su frente oeste, 100 metros en su frente sur y
200 metros en su frente este del Plano de Mensura N° 17. 934, Manzana Nº
0025,  Parcela  Nº  0001,  Dominio:  Tomo:  091P,  Folio  N°  525,  Número
66009,  Fecha  01/09/1958,  Partida  Catastral  N°  030900-515466/0002-5,
ubicado en las  inmediaciones del  inmueble  de Propiedad de  la  Empresa
Provincial de la Energía, Barrio Centro.

ARTÍCULO 2 - La donación dispuesta en el artículo anterior se realiza con
el  cargo  de  que  los  terrenos  objeto  de  la  misma  sean  destinados
únicamente para la construcción de viviendas.

ARTÍCULO 3 - La transferencia se efectuará libre de deudas y gravámenes.
Los gastos de la misma serán a cargo de la donataria.

ARTÍCULO 4:  Comuníquese al Poder Ejecutivo
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Sala de la Comisión – Zoom, 26 de mayo de 2022.
Orciani – Bravo – Pinotti – Lenci - Armas Belavi.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de  Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de
Ley N° 45885 CD-FP-PS  del diputado Blanco, por el cual se dispone la
donación a la comuna de Villa Ana, departamento General Obligado, de una
fracción de terreno que se encuentra en zona suburbana de esa localidad,
propiedad  del  Gobierno  de  Santa  Fe;  que  cuenta  con  dictamen  de  la
Comisión  de  Asuntos  Comunales;  y,  por  las  razones  expuestas  en  sus
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión
aconseja la aprobación del texto con modificaciones que a continuación se
transcribe:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1 - Dónase a la Comuna de Villa Ana, Departamento General
Obligado, de una fracción de terreno ubicada en zona suburbana de esa
localidad, de propiedad del Gobierno Provincia. Dicho predio se compone de
100 metros en su frente norte, por 200 metros en su frente oeste, 100
metros en su frente sur y 200 metros en su frente este según Plano de
Mensura N° 17.934/55, Manzana Nº 0025, Parcela Nº 0001, inscripto al
Tomo: 091P, Folio N° 525, Número 66009, de fecha 01/09/1958. Partida de
Impuesto Inmobiliario N° 030900-515466/0002-5. 

ARTÍCULO 2 - La donación dispuesta en el artículo anterior se realiza con
el  cargo  de  que  los  terrenos  objeto  de  la  presente,  sean  destinados
únicamente para la construcción de viviendas.

ARTÍCULO 3 - La transferencia se efectuará libre de deudas y gravámenes,
y los gastos de la misma serán a cargo de la donataria.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sala de la Comisión, 16 de junio de 2022.
Bastia - Aimar - Senn - Martínez - Palo Oliver - García-
Olivera.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General ha
considerado el proyecto de ley 45885 CD-FP-PS del diputado Blanco, por
el  cual  se dispone la  donación a la  comuna de Villa  Ana,  departamento
General  Obligado, de una fracción de terreno que se encuentra en zona
suburbana  de  esa  localidad,  propiedad  del  Gobierno  de  Santa  Fe;  que
cuenta  con  dictámenes  de  la  Comisión  de  Asuntos  Comunales  y   de  la
Comisión de Presupuesto y Hacienda ; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión
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aconseja la aprobación del texto con modificaciones que a continuación se
transcribe:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1 - Dónase a la Comuna de Villa Ana, Departamento General
Obligado, de una fracción de terreno ubicada en zona suburbana de esa
localidad, de propiedad del Gobierno Provincia. Dicho predio se compone de
100 metros en su frente norte, por 200 metros en su frente oeste, 100
metros en su frente sur y 200 metros en su frente este según Plano de
Mensura N° 17.934/55, Manzana Nº 0025, Parcela Nº 0001, cuyo domio se
encuentra inscripto en el  Registro General  de Propiedad al  Tomo: 091P,
Folio N° 525, Número 66009, de fecha 01/09/1958. Partida de Impuesto
Inmobiliario N° 030900-515466/0002-5. 

ARTÍCULO 2 - La donación dispuesta en el artículo anterior se realiza con
el  cargo  de  que  los  terrenos  objeto  de  la  presente,  sean  destinados
únicamente para la construcción de viviendas.

ARTÍCULO 3 – Las erogaciones que demande la presente ley estarán a
cargo de la donataria.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisiònes, 7 de Julio 2022.
Blanco - Bermúdez - Busatto - Espíndola - Lenci-Mahmud
- Real - Rubeo.

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

De  las  Comisiones  de Asuntos  Laborales,  Gremiales  y  de  
Previsión,  de  Presupuesto  y  Hacienda  y  de  Asuntos  
Constitucionales  y  Legislación  General,  expidiéndose  en  el  
siguiente proyecto de ley:

ASUNTO N° 4.-De la señora diputada De Ponti, por el cual se establece por
objeto consagrar medidas específicas que permitan visibilizar y formalizar el
trabajo de mujeres en actividades rurales, en pos de incrementar el acceso
efectivo a derechos laborales.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado
el proyecto de ley  44673 - CD – PJ, de la Diputada DE PONTI, por el cual
se  establece  por  objeto  consagrar  medidas  específicas  que  permitan
visibilizar y formalizar el trabajo de mujeres en actividades rurales, en pos
de incrementar el acceso efectivo a derechos laborales; 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 LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

RÉGIMEN DE VISIBILIZACIÓN DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DE
DERECHOS LABORALES PARA LAS MUJERES RURALES

ARTÍCULO 1 - Objeto. La presente ley tiene por objeto consagrar medidas
específicas que permitan visibilizar y formalizar el trabajo de mujeres en
actividades rurales, en pos de incrementar el acceso efectivo a derechos
laborales.

ARTÍCULO 2 - Creación. Créase el Régimen de Visibilización del Trabajo y
Promoción de Derechos Laborales para las Mujeres Rurales.

ARTÍCULO 3 – Destinatarias.  Son destinatarias de esta ley las mujeres
trabajadoras  que  no  estén  debidamente  registradas  en  explotaciones
agrarias con fines comerciales.

ARTÍCULO 4 - Objetivos. Los objetivos son:

a) promover la eliminación de las situaciones de informalidad laboral; 

b) reconocer el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias; 

c) fortalecer los instrumentos de inspección laboral provinciales;

d) mejorar la integración con los instrumentos de inspección nacional;

e) promover el conocimiento de los derechos civiles,  políticos, sociales y
culturales  por  parte  de  las  mujeres  rurales,  para  propender  a  su
empoderamiento;

f) promover el fortalecimiento de la capacidad asociativa y de liderazgo de
la mujer rural; y,

g) introducir la perspectiva de género en el abordaje de la situación laboral
de las mujeres trabajadoras.

ARTÍCULO 5 - Definición. A los efectos de la presente ley se entiende por
Mujeres Rurales Trabajadoras en Explotaciones Agrarias:  las mujeres que
realizan  trabajos  productivos  relacionados  a  actividades  pecuarias,
agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, que
no estén debidamente registradas.

ARTÍCULO 6 -  Ámbito  de  aplicación. Es  ámbito  de  aplicación  de  la
presente ley todas aquellas  explotaciones agrarias  con fines  comerciales
existentes en la provincia de Santa Fe.
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ARTÍCULO 7  - Autoridad de aplicación.  La autoridad de aplicación es el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia.

ARTÍCULO 8 – Funciones de la autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación debe:

a) elaborar estrategias para la difusión y aplicación del Régimen que prevé
la presente ley;

b) garantizar la inscripción de todas las trabajadoras rurales en el Registro
Nacional de Trabajadores Rurales por medio de la obtención de la Libreta de
Trabajo Rural;

c) observar el cumplimiento del Plan de Regularización Registral establecido
por la Resolución 360/2020 del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores;

d) adaptar la capacitación propuesta en la ley provincial 13891 de adhesión
a la ley nacional 27499 "Capacitación Obligatoria en Género para todas las
personas que integren los tres Poderes del Estado", a la realidad rural para
difundirla en los distintos espacios de encuentro de la población rural;

e) garantizar la asesoría legal y el acceso a intermediación laboral gratuita
ante hechos de violencia laboral y de género;

f)  facilitar  el  acceso  a  programas  de  capacitación,  becas  de  estudio  y
programas de seguridad social para mujeres rurales; y,

g) garantizar la adecuada atención de salud incluyendo información sobre
salud sexual y reproductiva.

ARTÍCULO 9  -  Libreta de Trabajo Rural. La autoridad de aplicación
debe garantizar  la  extensión  de la  Libreta  de Trabajo Rural  a  todas las
trabajadoras que cumplan tareas en la actividad rural y afines.

ARTÍCULO  10  - Registro  Público  de  Empleadores  con  Sanciones
Laborales - La autoridad de aplicación debe considerar la incorporación de
la parte empleadora en el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales  creado  por  la  ley  nacional  26940  “Promoción  del  Trabajo
Registrado y Prevención del Fraude Laboral”, en aquellos casos en que se
detecten situaciones ilegales con relación a la  condición de las personas
empleadas.

ARTÍCULO 11 - Previsión presupuestaria. Autorizase al Poder Ejecutivo
a realizar las adecuaciones presupuestarias a los fines de la implementación
de la presente ley.

ARTÍCULO 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de la Comisión en zoom, 6 de octubre de 2021
Di Stefano – Cattalini – Corgniali – Arcando - De Ponti-
Bravo – Florito - Del Frade - Palo Oliver.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de  Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de
Ley N° 44673  CD-PJ de la diputada De Ponti, por el cual se establece por
objeto consagrar medidas específicas que permitan visibilizar y formalizar el
trabajo de mujeres en actividades rurales, en pos de incrementar el acceso
efectivo a derechos laborales; que cuenta con dictamen de la Comisión de
Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión; y, por las razones expuestas
en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión ha resuelto adherir al texto emitido por la Comisión precedente,
aconsejando su aprobación.

Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2021.
Senn  –  Ulieldin  –  Sola  –  García  –  Granata  –  Aimar-
Donnet - Palo Oliver.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Constitucionales y Legislación General  ha considerado el
Proyecto de Ley N° 44673 CD-PJ de la diputada De Ponti, por el cual se
establece por objeto consagrar medidas específicas que permitan visibilizar
y  formalizar  el  trabajo  de  mujeres  en  actividades  rurales,  en  pos  de
incrementar  el  acceso  efectivo  a  derechos  laborales;  que  cuenta  con
dictámenes de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión y
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; 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 LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

RÉGIMEN DE VISIBILIZACIÓN DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DE
DERECHOS LABORALES PARA LAS MUJERES RURALES

ARTÍCULO  1  -   Objeto.  La  presente  ley  tiene  por  objeto  consagrar
medidas  específicas  que  permitan  visibilizar  y  formalizar  el  trabajo  de
mujeres en actividades rurales, en pos de incrementar el acceso efectivo a
derechos laborales.

ARTÍCULO 2 -  Creación. Créase el Régimen de Visibilización del Trabajo y
Promoción de Derechos Laborales para las Mujeres Rurales.

ARTÍCULO 3 – Destinatarias.  Son destinatarias de esta ley las mujeres
trabajadoras  que  no  estén  debidamente  registradas  en  explotaciones
agrarias con fines comerciales.
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ARTÍCULO 4 - Objetivos. Los objetivos son: 

a) promover la eliminación de las situaciones de informalidad laboral; 

b) reconocer el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias; 

c) fortalecer los instrumentos de inspección laboral provinciales;

d) mejorar la integración con los instrumentos de inspección nacional;

e) promover el conocimiento de los derechos civiles,  políticos, sociales y
culturales  por  parte  de  las  mujeres  rurales,  para  propender  a  su
empoderamiento;

f) promover el fortalecimiento de la capacidad asociativa y de liderazgo de
la mujer rural; y,

g) introducir la perspectiva de género en el abordaje de la situación laboral
de las mujeres trabajadoras.

ARTÍCULO 5 - Definición. A los efectos de la presente ley se entiende por
Mujeres Rurales Trabajadoras en Explotaciones Agrarias:  las mujeres que
realizan  trabajos  productivos  relacionados  a  actividades  pecuarias,
agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, que
no estén debidamente registradas.

ARTÍCULO 6 -  Ámbito  de  aplicación. Es  ámbito  de  aplicación  de  la
presente ley todas aquellas  explotaciones agrarias  con fines  comerciales
existentes en la provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 7 - Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia.

ARTÍCULO 8 – Funciones de la autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación debe:

a) elaborar estrategias para la difusión y aplicación del Régimen que prevé
la presente ley;

b) garantizar la inscripción de todas las trabajadoras rurales en el Registro
Nacional de Trabajadores Rurales por medio de la obtención de la Libreta de
Trabajo Rural;

c) observar el cumplimiento del Plan de Regularización Registral establecido
por la Resolución 360/2020 del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores;
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d) adaptar la capacitación propuesta en la ley provincial 13891 de adhesión
a la ley nacional 27499 "Capacitación Obligatoria en Género para todas las
personas que integren los tres Poderes del Estado", a la realidad rural para
difundirla en los distintos espacios de encuentro de la población rural;

e) garantizar la asesoría legal y el acceso a intermediación laboral gratuita
ante hechos de violencia laboral y de género;

f)  facilitar  el  acceso  a  programas  de  capacitación,  becas  de  estudio  y
programas de seguridad social para mujeres rurales; y,

g) garantizar la adecuada atención de salud incluyendo información sobre
salud sexual y reproductiva.

ARTÍCULO 9  -  Libreta de Trabajo Rural. La autoridad de aplicación
debe garantizar  la  extensión  de la  Libreta  de Trabajo Rural  a  todas las
trabajadoras que cumplan tareas en la actividad rural y afines.

ARTÍCULO  10  - Registro  Público  de  Empleadores  con  Sanciones
Laborales - La autoridad de aplicación debe considerar la incorporación de
la parte empleadora en el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales  creado  por  la  ley  nacional  26940  “Promoción  del  Trabajo
Registrado y Prevención del Fraude Laboral”, en aquellos casos en que se
detecten situaciones ilegales con relación a la  condición de las personas
empleadas.

ARTÍCULO 11 - Previsión presupuestaria. Autorizase al Poder Ejecutivo
a realizar las adecuaciones presupuestarias a los fines de la implementación
de la presente ley.

ARTÍCULO 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de julio 2022.
Blanco  –  Bermúdez  –  Busatto  –  Espíndola  –  Lenci-
Mahmud – Real - Rubeo.

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

De  las  Comisiones  de Derechos  y  Garantías  y  de  Asuntos  
Constitucionales  y  Legislación  General,  expidiéndose  en  el  
siguiente proyecto de ley:

ASUNTO N° 5.-De la señora diputada Espíndola, por el cual se declara de
interés  público  la  mediación  comunitaria  y  la  aplicación  de  prácticas
restaurativas como método de abordaje de los conflictos entre individuos,
grupos de personas , organizaciones de la sociedad civil y el Estado.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de ley, Nº
Nº 45515 UCR - EVOLUCION, de la diputada ESPINDOLA por el cual se
declara  de  interés  público  la  mediación  comunitaria  y  la  aplicación  de
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prácticas  restaurativas  como método de abordaje de los conflictos  entre
individuos,  grupos  de  personas,  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  el
Estado; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto
presentado, el que a continuación se transcribe:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

MEDIACIÓN COMUNITARIA Y PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
CAPITULO I

OBJETO

ARTÍCULO 1 - Interés Público. Declárese de interés público la mediación
comunitaria  y  la  aplicación  de  prácticas  restaurativas  como  método  de
abordaje  de  los  conflictos  entre  individuos,  grupos  de  personas,
organizaciones de la sociedad civil y el Estado.

ARTÍCULO 2 -  Objetivos. La mediación comunitaria  y  la  aplicación  de
prácticas restaurativas tenderán a:

a)  generar  un  espacio  de  comunicación  voluntaria  y  participación  activa
entre los sujetos involucrados para abordar los conflictos que planteen;

b) promover una actitud preventiva que ayude a generar propuestas para
brindar respuestas frente al conflicto e intervenir tempranamente en éstos;
y,

c) fortalecer los vínculos interpersonales entre los involucrados.

ARTÍCULO 3 - Sujetos. Los sujetos que intervienen en el proceso de la
mediación comunitaria y las prácticas restaurativas son los siguientes:

a) mediador o facilitador: es la persona que cuenta con el certificado de
capacitación, otorgado por un organismo capacitador oficial, o la Defensoría
del Pueblo; y,

b) partes: son las personas, organizaciones o instituciones, el estado local o
provincial,  involucrados  en  un  conflicto  y  toda  asociación,  académicos,
especialistas, técnicos en la materia que sea objeto del conflicto a fin de
colaborar en la amigable composición de la controversia.

CAPITULO II
MEDIACION COMUNITARIA

ARTÍCULO  4  -  Mediación  comunitaria. La  mediación  comunitaria  se
aplica  a  las  controversias  que  surjan  en  virtud  de  la  convivencia  o
proximidad entre ciudadanos, grupos u organizaciones de la sociedad civil,
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por conflictos  personales,  ambientales o conflictos que se generen en la
comunidad con entes públicos descentralizados, en los que voluntariamente
los  interesados  participan  de  un  proceso  de  construcción  colectiva  y
colaborativa para el abordaje del conflicto.

ARTÍCULO 5 - Principios de la mediación comunitaria. Son principios
de la mediación comunitaria los siguientes:

a) voluntariedad;

b) confidencialidad;

c) diálogo y escucha;

d) derecho a la información; y,

e) gratuidad.

ARTÍCULO 6 - Confidencialidad. Todas las actuaciones llevadas a cabo
en  el  procedimiento  de  mediación  comunitaria  tendrán  el  carácter  de
confidenciales para el personal del Centro de Mediación Comunitaria y los
Mediadores.  Todos  los  participantes  del  procedimiento,  sea  cual  sea  el
carácter de su intervención, podrán sujetarse al deber de confidencialidad.

ARTÍCULO  7  -  Concurrencia.  Las  partes  deberán  concurrir
personalmente. En el caso de las personas jurídicas, quienes se presenten
deberán  acreditar  su  condición  de  representantes  legales  o  autoridades
estatutarias con facultades para celebrar acuerdos.

ARTÍCULO 8 - Solicitud de mediación. El procedimiento de mediación
comunitaria tendrá inicio a la solicitud efectuada de alguna de las partes
involucradas en el conflicto.

ARTÍCULO 9 - Finalización. El procedimiento de mediación comunitaria
concluirá por:

a)  voluntad  de  una  o  ambas  partes,  cualquiera  sea  el  estado  de  la
mediación;

b) acuerdo;

c) falta de acuerdo y;

d)  decisión  del/la  mediador/a  cuando considere  que no estén  dadas  las
condiciones para continuar con la intervención.

ARTÍCULO 10 - Acuerdo. El acuerdo al que se arribe, total o parcial, se
plasmará por escrito, salvo negativa de las partes.
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ARTÍCULO 11 - Supuestos excluidos. La mediación comunitaria no será
aplicable a:

a) violencia de género;

b) conflictos judicializados;

c) conflictos laborales individuales;

d) concursos preventivos y quiebras;

e) causas que tramiten ante la Justicia federal;

f) amparo, habeas corpus, habeas data e interdictos;

h) medidas cautelares; y,

i) otras cuestiones en que esté comprometido el orden público.

CAPITULO III
CENTROS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA Y PRÁCTICAS

RESTAURATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ARTÍCULO  12 -  Centros  de  Mediación  Comunitaria  y  Prácticas
Restaurativas  de  la  Defensoría  del  Pueblo.  En  el  ámbito  de  la
Defensoría  del  Pueblo  funcionarán  Centros  de  Mediación  Comunitaria  y
Prácticas  Restaurativas,  distribuidos  territorialmente,  con  el  fin  de
garantizar el acceso a las personas de estos métodos de abordaje pacífico
de conflictos.

ARTÍCULO 13 - Protocolos de actuación. El Defensor del Pueblo dictará
los protocolos de actuación y pautas a seguir en cada uno de los procesos
de mediación comunitaria y aplicación de prácticas restaurativas, pudiendo
delegar esta facultad en cada uno de los Centros.

ARTICULO  14  - Facultades.  Los  Centros  de  Mediación  Comunitaria  y
Prácticas Restaurativas tienen las siguientes facultades:

a) dictar su propio reglamento interno;

b) actuar de manera coordinada y conjunta con otros organismos oficiales o
de  la  sociedad  civil  en  pos  de  abordar  institucionalmente  de  la  mejor
manera los conflictos;

c) confeccionar un Registro de Mediadores Comunitarios habilitados para
desempeñarse como tales;

d) confeccionar anualmente un informe de carácter público, con la cantidad
de mediaciones comunitarias realizadas;
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e)  propiciar  la  conformación  de  redes  institucionales  para  cumplir  los
objetivos de la presente ley;

f)  propender a la  firma de convenios u concertar  espacios  de diálogo e
intercambio  con  la  Red  Federal  de  Centros  de  Mediación  Comunitaria
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
con  los  municipios  y  comunas  de  la  Provincia,  y  con  todas  aquellas
instituciones  locales,  nacionales  o  extranjeras  vinculadas  a  la  mediación
comunitaria  y  implementación  progresiva  y  gradual  de  métodos  de
facilitación y prácticas restaurativas;

g) promover y difundir todas aquellas prácticas que permitan abordar el
conflicto de conformidad con lo previsto en la presente ley;

h) realizar  periódicamente cursos de capacitación y actualización para la
formación de mediadores y facilitadores comunitarios; y

j) organizar programas, jornadas, talleres y grupos de trabajo comunitario
para fortalecer las capacidades de la ciudadanía en el ejercicio del diálogo,
la participación y la solidaridad.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES.

ARTÍCULO 15 - Adhesión. Invítese a los municipios y a las comunas a
adherir a los lineamientos de la presente ley.

ARTÍCULO 16 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión,  22 de junio de 2022. 
Cattalini – Balagué – Donnet - Orciani.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha
considerado el proyecto de Ley  45515 CD – UCR – EVOLUCIÓN  de la
diputada Espíndola, por el cual se declara de interés público la mediación
comunitaria  y  la  aplicación  de  prácticas  restaurativas  como  método  de
abordaje  de  los  conflictos  entre  individuos,  grupos  de  personas,
organizaciones de la sociedad civil y el estado; que cuenta con dictamen de
la Comisión de Derechos y Garantías; 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 LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

MEDIACIÓN COMUNITARIA Y PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
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ARTÍCULO 1 -Interés Público. Declárese de interés público la mediación
comunitaria  y  la  aplicación  de  prácticas  restaurativas  como  método  de
abordaje  de  los  conflictos  entre  individuos,  grupos  de  personas,
organizaciones de la sociedad civil y el Estado.

ARTÍCULO  2  -Objetivos. La  mediación  comunitaria  y  la  aplicación  de
prácticas restaurativas tenderán a:

a)  generar  un  espacio  de  comunicación  voluntaria  y  participación  activa
entre los sujetos involucrados para abordar los conflictos que planteen;

b) promover una actitud preventiva que ayude a generar propuestas para
brindar respuestas frente a los conflictos e intervenir  tempranamente en
éstos; y,

c) fortalecer los vínculos interpersonales entre los involucrados.

ARTÍCULO 3 -Sujetos. Los sujetos que intervienen en el proceso de la
mediación comunitaria y las prácticas restaurativas son los siguientes:

a) mediador o facilitador: es la persona que cuenta con el certificado de
capacitación, otorgado por un organismo capacitador oficial, o la Defensoría
del Pueblo; y,

b) partes: son las personas, organizaciones o instituciones, el Estado local o
provincial,  involucrados  en  un  conflicto  y  toda  asociación,  académicos,
especialistas, técnicos en la materia que sea objeto del conflicto a fin de
colaborar en la amigable composición de la controversia.

ARTÍCULO  4  -Mediación  comunitaria. La  mediación  comunitaria  se
aplica  a  las  controversias  que  surjan  en  virtud  de  la  convivencia  o
proximidad entre ciudadanos, grupos u organizaciones de la sociedad civil,
por conflictos  personales,  ambientales o conflictos que se generen en la
comunidad con entes públicos descentralizados, en los que voluntariamente
los  interesados  participan  de  un  proceso  de  construcción  colectiva  y
colaborativa para el abordaje del conflicto.

ARTÍCULO 5 -Principios de la mediación comunitaria. Son principios
de la mediación comunitaria los siguientes:

a) voluntariedad;

b) confidencialidad;

c) diálogo y escucha;

d) derecho a la información; y,

e) gratuidad.

General López 3055 (S3000DCO) - Santa Fe - República Argentina - https://www.diputadossantafe.gov.ar

https://www.diputadossantafe.gov.ar/


ARTÍCULO 6 -Confidencialidad. Todas las actuaciones llevadas a cabo en
el  procedimiento  de  mediación  comunitaria  tendrán  el  carácter  de
confidenciales para el personal del Centro de Mediación Comunitaria y los
Mediadores.  Todos  los  participantes  del  procedimiento,  sea  cual  sea  el
carácter de su intervención, podrán sujetarse al deber de confidencialidad.

ARTÍCULO 7 -Concurrencia. Las partes deberán concurrir personalmente.
En el caso de las personas jurídicas, quienes se presenten deberán acreditar
su  condición  de  representantes  legales  o  autoridades  estatutarias  con
facultades para celebrar acuerdos.

ARTÍCULO 8 -Solicitud de mediación.  El  procedimiento de mediación
comunitaria tendrá inicio a la solicitud efectuada de alguna de las partes
involucradas en el conflicto.

ARTÍCULO 9 -Finalización.  El  procedimiento de mediación  comunitaria
concluirá por:

a)  voluntad  de  una  o  ambas  partes,  cualquiera  sea  el  estado  de  la
mediación;

b) acuerdo;

c) falta de acuerdo; y,

d) decisión de la persona mediadora cuando considere que no estén dadas
las condiciones para continuar con la intervención.

ARTÍCULO 10 -Acuerdo. El acuerdo al que se arribe, total o parcial, se
plasmará por escrito, salvo negativa de las partes.

ARTÍCULO 11 -Supuestos excluidos. La mediación comunitaria no será
aplicable a:

a) violencia de género;

b) conflictos judicializados;

c) conflictos laborales individuales;

d) concursos preventivos y quiebras;

e) causas que tramiten ante la Justicia Federal;

f) amparo, habeas corpus, habeas data e interdictos;

g) medidas cautelares; y,

h) otras cuestiones en que esté comprometido el orden público.
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ARTÍCULO  12  -Centros  de  Mediación  Comunitaria  y  Prácticas
Restaurativas  de  la  Defensoría  del  Pueblo.  En  el  ámbito  de  la
Defensoría  del  Pueblo  funcionarán  Centros  de  Mediación  Comunitaria  y
Prácticas  Restaurativas,  distribuidos  territorialmente,  con  el  fin  de
garantizar el acceso a las personas de estos métodos de abordaje pacífico
de conflictos.

ARTÍCULO 13 -Protocolos de actuación. El Defensor del Pueblo dictará
los protocolos de actuación y pautas a seguir en cada uno de los procesos
de mediación comunitaria y aplicación de prácticas restaurativas, pudiendo
delegar esta facultad en cada uno de los Centros.

ARTICULO  14  -Facultades.  Los  Centros  de  Mediación  Comunitaria  y
Prácticas Restaurativas tienen las siguientes facultades:

a) dictar su propio reglamento interno;

b) actuar de manera coordinada y conjunta con otros organismos oficiales o
de  la  sociedad  civil  en  pos  de  abordar  institucionalmente  de  la  mejor
manera los conflictos;

c) confeccionar un Registro de Mediadores Comunitarios habilitados para
desempeñarse como tales;

d) confeccionar anualmente un informe de carácter público, con la cantidad
de mediaciones comunitarias realizadas;

e)  propiciar  la  conformación  de  redes  institucionales  para  cumplir  los
objetivos de la presente ley;

f)  propender a  la  firma de convenios  y  concertar  espacios  de diálogo e
intercambio  con  la  Red  Federal  de  Centros  de  Mediación  Comunitaria
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
con  las  municipalidades  y  comunas  de  la  Provincia,  con  todas  aquellas
instituciones  locales,  nacionales  o  extranjeras  vinculadas  a  la  mediación
comunitaria para la implementación progresiva y gradual de métodos de
facilitación y prácticas restaurativas;

g) promover y difundir todas aquellas prácticas que permitan abordar el
conflicto de conformidad con lo previsto en la presente;

h) realizar  periódicamente cursos de capacitación y actualización para la
formación de mediadores y facilitadores comunitarios; y,

i) organizar programas, jornadas, talleres y grupos de trabajo comunitario
para fortalecer las capacidades de la ciudadanía en el ejercicio del diálogo,
la participación y la solidaridad.
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ARTÍCULO 15 -Adhesión.  Invítese  a  las  municipalidades  y  comunas  a
adherir a los lineamientos de la presente.

ARTÍCULO 16 -Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 07 de Julio de 2022. 
Blanco  –  Bermúdez  –  Busatto  –  Espíndola  –  Lenci-
Mahmud – Real - Rubeo.

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

De las Comisiones de Cultura y Medios de Comunicación Social, 
de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y  
Legislación General, expidiéndose en los siguientes proyectos de  
ley:

ASUNTO N° 6.-Del señor diputado Lenci, por el cual se declara Patrimonio
Histórico  y  Cultural  de  la  provincia  de  Santa  Fe  a  la  Escuela  N°  132
"Asamblea  del  Año  XIII",  de  la  localidad  de  Villa  Gobernador  Gálvez,
departamento Rosario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social ha considerado el
proyecto de ley 45459 CD-FP-PS del diputado Lenci, por el cual se declara
Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Santa Fe a la Escuela Nº
132 “Asamblea del año XIII” de la localidad de Villa Gobernador Gálvez; 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 LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1 - Declárese Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia a la
Escuela  Nro.  132  "Asamblea  del  Año  XIII",  de  la  localidad  de  Villa
Gobernador Gálvez, Departamento Rosario.

ARTÍCULO 2 – El inmueble se encuentra ubicado en la calle Mitre 852 de
Villa Gobernador Gálvez, superficie del terreno: 2.600,00 metros cuadrados,
Manzana 04, Lotes 9, 10, 11 y 12, anotado al Tomo 078B, Folio SF, Número
041225,  de Fecha 27/12/1926 del  Registro  General  de Inmuebles  de la
provincia,  Propiedad de  H.  Cons.  Gral.  Educación.   Partida  de  Impuesto
Inmobiliario Nro. 160800-340259/0000.

ARTÍCULO 3 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 01 de junio de 2022.
Olivera - Di Stefano – Ciancio - Sola.
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de  Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de
Ley  N°  45459 CD-FP-PS  del  diputado  Lenci,  por  el  cual  se  declara
Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Santa Fe a la Escuela Nº
132 “Asamblea del año XIII” de la localidad de Villa Gobernador Gálvez,
departamento Rosario; que cuenta con dictamen de la Comisión de Cultura
y  Medios  de  Comunicación  Social; y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión
aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1 - Declárese Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia a la
Escuela N° 132 "Asamblea del Año XIII", de la localidad de Villa Gobernador
Gálvez, Departamento Rosario.

ARTÍCULO 2 – El inmueble se encuentra ubicado en la calle Mitre 852 de
Villa  Gobernador  Gálvez,  cuya superficie  del  terreno consta  de 2.600,00
metros cuadrados, identificado en la Manzana 57, Parcela 03, Lotes 9, 10,
11 y 12, y registrado al Tomo 078B, Folio 1011, Número 041225, de Fecha
27/12/1926, Propiedad de Honorable Consejo General Educación. Partida de
Impuesto Inmobiliario Nro. 160800-340259/0000.

ARTÍCULO 3 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 16 de junio de 2022.
Bastia – Aimar – García – Martínez – Senn - Olivera.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales y  Legislación  General  ha
considerado el Proyecto de  Ley 45459 CD – FP - PS  del diputado Lenci,
por el  cual  se declara Patrimonio Histórico y Cultural  de la  Provincia de
Santa Fe a la Escuela Nº 132 “Asamblea del año XIII” de la localidad de
Villa Gobernador Gálvez, departamento Rosario; que cuenta con dictámenes
de la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social y de la Comisión
de  Presupuesto  y  Hacienda; y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión ha
resuelto adherir al texto emitido por la Comisión Presupuesto y Hacienda,
aconsejando su aprobación.

Sala de la Comisión, 7 de julio 2022.
Blanco-Bermúdez-Busatto-Espíndola-Lenci-Mahmud-
Real-Rubeo.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 7.-Proyecto de ley, Venido en revisión, por el cual se declara
patrimonio cultural e histórico provincial a la escuela N° 248 "Felipe Timoteo
Correa, de la localidad de Correa, departamento Iriondo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social ha considerado el
proyecto de ley  Nº 44559 SEN-43468-USL del senador Rasetto, venido
en revisión, por el cual se declara Patrimonio Cultural e Histórico Provincial
a  la  Escuela  Nº 248 “Felipe  Timoteo Correa”  de la  localidad  de Correa,
departamento Iriondo; y, dado que cuenta con sanción de la Cámara de
Senadores, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del
siguiente texto sancionado por la Cámara de Senadores en fecha 08 julio de
2021 obrante fojas 04, el que a continuación se transcribe:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

ARTÍCULO 1 - Declárase  Patrimonio Cultural  e  Histórico  Provincial  a  la
Escuela  Nº  248  "Felipe  Timoteo  Correa",  de  la  localidad  de  Correa,
departamento Iriondo. 

ARTÍCULO 2 - Encomiéndase al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de
los  organismos  pertinentes,  disponga  los  medios  necesarios  para  la
preservación del patrimonio referido en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sala de la Comisión en Zoom, 25 de agosto de 2021.
Olivera -Di Stefano – Balagué - Ciancio.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de  Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de
Ley Nº 44559 SEN ( Senado 43469 USL), venido en revisión, por el cual
se declara patrimonio cultural  e histórico provincial  a  la escuela N° 248
"Felipe Timoteo Correa, de la localidad de Correa, departamento Iriondo;
que  cuenta  con  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura  y  Medios  de
Comunicación Social; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que podrá dar el miembro informante, esta Comisión ha resuelto adherir al
texto emitido por la  Comisión precedente aconsejando la  aprobación del
texto sancionado por la Cámara de Senadores en fecha  08 julio de 2021
obrante fojas 05.

Sala de la Comisión, 07 de abril de 2022.
Bastia – Senn – Ulieldin – Olivera – Aimar – García -
Donnet – Ghione - Palo Oliver.
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General ha
considerado el proyecto de Ley  44559 SEN, del senador Rasetto, venido
en revisión, por el cual se declara Patrimonio Cultural e Histórico Provincial
a la Escuela Nº 248 “Felipe Timoteo Correa,“ de la localidad de Correa,
departamento  Iriondo;  que  cuenta  con  dictámenes  de  la  Comisión  de
Cultura y Medios de Comunicación Social y de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto
sancionado  por  la  Cámara  de  Senadores  en  fecha  08  de  julio  de  2021
obrantes a fojas 05.

Sala de Comisión, 07 de julio 2022.
Blanco  –  Bermúdez  –  Busatto  –  Espíndola  –  Lenci  -
Mahmud – Real - Rubeo.

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

De  la  Comisiòn  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  
General, expidiéndose en los siguientes proyectos.

De resolución:

ASUNTO  N°  8.-Del  señor  diputado  Busatto,  por  el  cual  esta  Cámara
resuelve  realizar  una  Audiencia  Pública  con  motivo  de  abordar  el
tratamiento de las distintas iniciativas legislativas que prevén la necesidad
de Reforma de la Constitución de la Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General ha
considerado  el  proyecto  de  Resolución  47875  CD  –  PJ del  diputado
Busatto, por el cual esta Cámara resuelve realizar una audiencia pública con
motivo de abordar el tratamiento de las distintas iniciativas legislativas que
prevén la necesidad de reforma de la constitución de la provincia; 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 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Realizar una Audiencia Pública con motivo de abordar el
tratamiento de las distintas iniciativas legislativas que prevén la necesidad
de Reforma de la Constitución de la Provincia.

ARTÍCULO 2 – La Audiencia Pública abarcará un conjunto de actividades
para el debate y reflexión a desarrollarse en distintos momentos y lugares
de  la  provincia,  simultáneos  o  no,  previendo  la  mayor  participación
ciudadana posible. 

ARTÍCULO  3  - Invítese  a  instituciones  civiles,  representantes  de  los
poderes del Estado, Colegios Profesionales, especialistas en la temática e
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interesados en general, para que emitan recomendaciones u observaciones
referentes a los proyectos mencionados.

ARTÍCULO 4 - Facúltese a la Presidencia de esta Cámara,  a establecer
fecha, lugar,  modalidad de la Audiencia Pública.  Deberá contemplarse la
realización de esta instancia teniendo como sedes las ciudades de Santa Fe
y Rosario.

ARTÍCULO 5  - Autorícese  a  la  Secretaría  Administrativa  a  efectuar  las
erogaciones presupuestarias que resulten pertinentes para la realización de
dichas actividades.

ARTÍCULO 6 - Encomendar todo lo atinente a la organización, convocatoria
y  coordinación  a  la  Dirección  General  de  Ceremonial  y  Protocolo;  y  lo
relativo a su difusión a la Dirección General de Prensa. 

ARTÍCULO 7 - Regístrese, comuníquese y archívese.

Sala de la Comisión, 07 de Julio de 2022.
Blanco – Bermúdez – Busatto – Lenci – Mahmud – Real -
Rubeo.

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

De comunicación:

ASUNTO  N°  9.-De  los  señores  diputados  Mayoraz,  Armas  Belavi  y
Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  en  relación  al  depósito  de  vehículos
secuestrados en causas federales que se pretende instalar en la esquina de
calle Francia y Mosconi de la ciudad de San Lorenzo, se sirva gestionar ante
la  Prefectura  Naval  Argentina  para  que  se  dé  marcha  atrás  con  esta
disposición y/o se traslade al mismo a otro enclave.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha
considerado el proyecto de Comunicación  48280 CD – VIDA Y FAMILIA
de los diputados Mayoraz y Argarañaz y de la diputada Armas Belavi, por el
cual se solicita en relación al depósito de vehículos secuestrados en causas
federales que se pretende instalar en la esquina de calle Francia y Mosconi
de la ciudad de San Lorenzo, se sirva gestionar ante la Prefectura Naval
Argentina para que se dé marcha atrás con esta disposición y/o se traslade
al mismo a otro enclave; 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  Diputadas  y  Diputados  de  la  Provincia  vería  con
agrado que el  Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo que
corresponda, gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional la suspensión
de  la  disposición  por  la  cual  se  crea  un  depósito  de  vehículos
secuestrados en causas federales de la Prefectura Naval Argentina, a
instalar en la esquina de calles Francia y Mosconi de la ciudad de San
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Lorenzo, departamento homónimo; en el caso que no sea posible la
determinación, se evalúe su trasladado a otro enclave.”

Sala de la Comisión, 07 de julio de 2022.
Blanco  –  Bermúdez  –  Busatto  –  Espíndola  –  Lenci  -
Mahmud – Real - Rubeo.

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

ASUNTO N° 10.-De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita
disponga evaluar la posibilidad de gestionar ante el PEN la reglamentación
de la  Ley N° 27.098 (Régimen de Promoción de los  Clubes de Barrio  y
Pueblo).
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha
considerado el proyecto de Comunicación 48184 CD – UCR - EVOLUCIÓN
de  la  diputada  Di  Stefano,  por  el  cual  se  solicita  disponga  evaluar  la
posibilidad de gestionar ante el  PEN la reglamentación de la  Ley 27098
(Régimen  de  Promoción  de  los  Clubes  de  Barrio  y  Pueblo);  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  Diputadas  y  Diputados  de  la  Provincia  vería  con
agrado que el  Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo que
corresponda,  gestiones  ante  el  Poder  Ejecutivo  de  la  Nación  la
reglamentación de la Ley Nacional 27098 de Régimen de Promoción
de los Clubes de Barrio y de Pueblo.”

Sala de la Comisión, 07 de julio de 2022.
Blanco  –  Bermúdez  –  Busatto  –  Espíndola  –  Lenci  -
Mahmud – Real - Rubeo.

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

ASUNTO N°  11.-Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita
disponga que al momento de reglamentar la Ley N° 14.015, que cede una
fracción del denominado terreno Tarragona de la ciudad de Rosario, al Club
Social  y  Deportivo  Unión  Americana,  respete,  considere  y  deje
taxativamente señalado que no puede modificarse nada de las pertenencias
y bienes muebles e inmuebles de la Biblioteca Popular "Gastón Gori".
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha
considerado el  proyecto de Comunicación  47907 CD – FSP – CIUDAD
FUTURA del  diputado Del Frade, por el  cual  se solicita  disponga que al
momento  de  reglamentar  la  Ley  N°  14015,  que  cede  una  fracción  del
denominado terreno Tarragona de la ciudad de Rosario, al Club Social  y
Deportivo  Unión  Americana,  respete,  considere  y  deje  taxativamente
señalado  que  no  puede  modificarse  nada  de  las  pertenencias  y  bienes
muebles  e  inmuebles  de  la  Biblioteca  Popular  "Gastón  Gori";  y,  por  las
razones expuestas  en los  fundamentos y las  que podrá dar  el  miembro
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informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:

“La  Cámara  de  Diputadas  y  Diputados  de  la  Provincia  vería  con
agrado  que  el  Poder  Ejecutivo,  a  través  del  organismo  que
corresponda,  arbitre  las  medidas  necesarias  para  resguardar  y
proteger  el  patrimonio  cultural  y  edilicio,  comprendido  por
pertenencias, bienes muebles e inmuebles, de la Biblioteca Popular
‘Gastón  Gori’; ubicada  en  la  superficie  conocida  como  terreno
Tarragona  de  la  ciudad  de  Rosario,  departamento  homónimo,  al
momento de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 14015.”

Sala de la Comisión, 07 de julio de 2022.
Blanco  –  Bermúdez  –  Busatto  –  Espíndola  –  Lenci  -
Mahmud – Real - Rubeo.

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

ASUNTO N° 12.-De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita
disponga  informar  sobre  distintos  aspectos  vinculados  con  el  Concurso
global  de  oposición,  antecedentes  y  entrevista  personal  de  Fiscales  y
Fiscales  Adjuntos  del  Ministerio  Público  de  la  Acusación  de  las
Circunscripciones Judiciales N° 4.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha
considerado el proyecto de Comunicación 46751 CD – UCR - EVOLUCIÓN
de la diputada Espíndola,  por el cual se solicita  disponga informar sobre
distintos  aspectos  vinculados  con  el  concurso  global  de  oposición,
antecedentes  y  entrevista  personal  de  fiscales  y  fiscales  adjuntos  del
Ministerio Público de la Acusación de las Circunscripciones Judiciales 4; y
por tratarse de materia afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con el
proyecto de Comunicación 48055 CD – FP – PS de la diputada Corgniali,
por el cual se solicita disponga agilizar la publicación de los resultados de
las pruebas de oposición realizadas conforme las Resoluciones 24 y 47 del
año 2021, e informar la cantidad de cargos que se asignarán de fiscales y
fiscales adjuntos para la Circunscripción Judicial 4 con sede 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 único:

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con el
agrado que el  Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo que
corresponda,  en  relación  al  Concurso  Global  de  Oposición,
Antecedentes y Entrevista Personal de Fiscales y Fiscales Adjuntos del
Ministerio Público de la Acusación dispuesto por Resolución 019/2021
del Consejo de la Magistratura, específicamente al correspondiente a
la Circunscripción Judicial Nº 4, informe lo siguiente:

a) cantidad de cargos a cubrir de Fiscales y Fiscales Adjuntos;

b) etapa en la que se encuentra el llamado a Concurso;
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c) si se realizó la publicación de las pruebas de oposición conforme
Resoluciones Nº 24 y 47 del año 2021; y

d)  fecha  estimativa  de  su  finalización  y  nombramiento  de  las
vacantes en la Fiscalía Regional.”

Sala de la Comisión, 07 de julio de 2022.
Blanco  –  Bermúdez  –  Busatto  –  Espíndola  –  Lenci  -
Mahmud – Real - Rubeo.

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

De la Comisiòn de  Promoción Comunitaria, expidiéndose en los  
siguientes proyectos de comunicación:

ASUNTO N° 13.-De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el
cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  aspectos  relacionados  con  el
Convenio Territorial de Cooperación firmado entre la Agencia Nacional de
Discapacidad  (ANDIS)  y  las  autoridades  de  Calchaquí,  Tostado,  Fortín
Olmos, Los Amores, Intiyaco y Garabato.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Promoción  Comunitaria  ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación  Nº 47521  –  CD –  VIDA Y  FAMILIA;  de  los diputados
ARMAS  BELAVI  y  MAYORAZ,  por  el  cual  se  solicita  al  Poder  Ejecutivo
disponga informar sobre aspectos relacionados con el Convenio Territorial
de Cooperación firmado entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
y las autoridades de Calchaquí, Tostado, Fortín Olmos, Los Amores, Intiyaco
y Garabato; y , por las razones invocadas y las que podrá dar el miembro
informate,  esta  Comisión aconseja  la  aprobación  del  siguiente texto  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la  provincia vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, en relación
al  Convenio  Territorial  de  Cooperación  firmado  entre  la  Agencia
Nacional  de Discapacidad (ANDIS)  y las  autoridades de Calchaquí,
Fortín Olmos, Los Amores, Intiyaco y Garabato, departemento Vera y
Tostado departamento 9 de Julio,  proceda a informar:

a) qué rol cumplió el estado provincial en la firma del mismo;

b) si el estado provincial posee injerencia y/o actividades asignadas
en cooperación con las acciones acordadas entre la Agencia Nacional
y los municipios nombrados a través de dicho Convenio; y,

c) programas y prestaciones que se gestionarán a través del mismo.”

Sala de la Comisiòn En Zoom, 06 de julio de 2022
Corgniali – Ciancio – Bellatti - Bravo

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 14.-De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el
cual se solicita  disponga informar si  existe un relevamiento que permita
conocer con certeza la situación que atraviesan los diferentes comedores
comunitarios frente al proceso inflacionario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Promoción  Comunitaria  ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación  Nº 47477  –  CD –  VIDA Y  FAMILIA;  de  los diputados
ARMAS  BELAVI  y  MAYORAZ,  por  el  cual  se  solicita  al  Poder  Ejecutivo
disponga  informar  si  existe  un  relevamiento  que  permita  conocer  con
certeza la situación que atraviesan los diferentes comedores comunitarios
frente al proceso inflacionario; y , por las razones invocadas y las que podrá
dar  el  miembro  informate,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del
siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la  provincia vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, en relación
al impacto negativo que la inflación está generando en los comedores
comunitarios, proceda a informar:

a)  estado  actual  de  ejecución  del  presupuesto  acordado  para  los
mismos; y,

b)  si  se  tiene  previsto  un  aumento  de  partida  presupuestaria
considerando el proceso inflacionario.”

Sala de la Comisiòn En Zoom, 06 de julio de 2022
Corgniali – Cancio – Bellatti - Bravo.

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

ASUNTO N° 15.-De la señora diputada Corgniali,  por el  cual  se solicita
disponga informar en relación a la denuncia presentada contra el Hogar Flor
de Lis  de la  ciudad de Reconquista  por  parte  de una trabajadora de la
institución.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Promoción  Comunitaria  ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación N° 46090 – CD – FP-PS;  de la diputada CORGNIALI; por el
cual  se  solicita  al  Poder  Ejecutivo  disponga  informar  en  relación  a  la
denuncia presentada contra el Hogar Flor de Lis de la ciudad de Reconquista
por parte de una trabajadora de la institución; y , por las razones invocadas
y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informate,  esta  Comisión  aconseja  la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social
o el organismo que corresponda, disponga informar lo siguiente en
relación a la denuncia presentada contra el Hogar Flor de Lis de la
ciudad de Reconquista, departamento General Obligado, por parte de
una trabajadora de la mencionada institución:
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a) si la Delegación de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia de la
ciudad de Reconquista tomó conocimiento de esta u otras denuncias
anteriores que alertaran sobre malos tratos e irregularidades en el
Hogar Flor de Lis.

b) si se han realizado inspecciones en el Hogar Flor de Lis y, en ese
caso, cuáles han sido los resultados.

c) Si se previeron acciones que involucren la protección de intereses
y bienestar general de los niños y niñas alojados en esa institución.

d) si  se ha verificado que las autoridades del  hogar garantizan la
atención médica y la provisión de alimentos en cantidad y calidad
adecuados a los niños y niñas residentes.

e) el monto de aportes realizados por el Gobierno Provincial al Hogar
Flor de Lis durante los años 2020 y 2021.”

Sala de la Comisiòn En Zoom, 06 de julio de 2022
Corgniali – Ciancio – Bellatti - Bravo

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

De la Comisiòn de Género, Mujeres y Diversidad, expidiéndose en 
los siguientes proyectos.

De resolución:

ASUNTO N° 16.-De la señora diputada Arcando, por el cual esta Cámara
resuelve realizar una Jornada sobre "Ciberviolencia de Género: Ciberacoso y
Violación de la Privacidad relacionadas con las TIC".
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Género, Mujeres y Diversidades ha considerado el Proyecto
de resolución, 47917 CD – FE, de la diputada Arcando,  por el cual esta
Cámara  resuelve  realizar  una  Jornada  sobre  "Ciberviolencia  de  Género:
Ciberacoso y Violación de la Privacidad relacionadas con las TIC"; 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

RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Realizar una jornada sobre "Ciberviolencia de género:
Ciberacoso  y  violación  de  la  privacidad  relacionadas  con  las  TIC
(Tecnologías de la información y de la Comunicación) ".

ARTÍCULO 2 -  Facultar a la Presidencia de la Cámara a establecer fechas,
lugar y modalidad de la jornada.
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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  -  Autorizar  a  la  Secretaría  Administrativa  a  efectuar  las
erogaciones que resulten pertinentes para la realización del evento.

ARTÍCULO 5 - Regístrese, comuníquese y archívese.

Sala de la Comisión Mixta, 06-07-2022.
Florito – Mahmud – Donnet – DePonti – Peralta – Bellatti
- Di Stefano.

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

De declaración:

ASUNTO N° 17.-Del señor diputado Del Frade y Pacchiotti, por el cual esta
Cámara declara su preocupación y repudio ante los hechos de represión
sufridos por mujeres de las comunidades de los pueblos originarios cuando
reclamaban por viviendas dignas en la ciudad de Rosario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Género, Mujeres y Diversidades ha considerado el proyecto
de Declaración,  48078  CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del
Frade, por el cual esta Cámara declara su preocupación y repudio ante los
hechos  de  represión  sufridos  por  mujeres  de  las  comunidades  de  los
pueblos originarios cuando reclamaban por viviendas dignas en la ciudad de
Rosario; 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 modificaciones.

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DECLARA:

su  preocupación  y  repudio  ante  los  hechos  de  represión  sufridos  por
mujeres de las comunidades de los pueblos originarios el jueves 2 de junio
de 2022 en la zona de Maradona y Circunvalación, en la ciudad de Rosario.
Instando  a  generar  ámbitos  permanentes  de  diálogo  con  las  familias
necesitadas de viviendas en las comunidades de los pueblos originarios.

Sala de la Comisión Mixta, 06-07-2022.
Di  Stefano  -  Florito  –  Mahmud  –  Donnet  –  Peralta  -
Bellatti - De Ponti.

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

De comunicación:

ASUNTO N° 18.-De la señora diputada Mahmud, por el  cual  se solicita
disponga informar que acciones se están llevando a cabo para dar respuesta
y soluciones efectivas respecto a los hechos de violencia institucional y de
género  sufridos  por  trabajadores  del  Ministerio  de  Producción,  Ciencia  y
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Tecnología por el Dir. de Desarrollo Rural y Agroindustria Familiar, el Sr.
Marcelo Machado.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Género, Mujeres y Diversidades ha considerado el proyecto
de Comunicación, 48028 CD – FP - PS de la diputada Mahmud, por el cual
se solicita disponga informar que acciones se están llevando a cabo para dar
respuesta  y  soluciones  efectivas  respecto  a  los  hechos  de  violencia
institucional  y  de  género  sufridos  por  trabajadores  del  Ministerio  de
Producción,  Ciencia  y  Tecnología  por  el  Dir.  de  Desarrollo  Rural  y
Agroindustria Familiar, el Sr. Marcelo Machado; y por las razones expuestas
en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda,
informe sobre los hechos de violencia institucional  y de género
sufridos por trabajadoras del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología por el Sr. MM:

a) medios y mecanismos utilizados para hacer cesar las violencias
denunciadas por las trabajadoras;

b) indicaciones detalladas de la forma en la que se procedió a
contener  los  hechos  de  acoso  sexual  y  abuso  de  poder
denunciados;

c) especificación y fundamentación de las medidas tomadas sobre
el denunciado por comisión de los hechos de abuso de poder y
acoso sexual;

d) si el denunciado tiene realizada capacitación en Ley Micaela y
fecha de la misma;

e) detalle de las denuncias realizadas contra el Sr. MM, con fecha
de las mismas, indicando los mecanismos y soluciones tomadas
para resolver las mismas;

f) recursos con que cuenta el Ministerio para resolver, de manera
efectiva  y  eficiente,  las  denuncias  de  violencia  laboral  y  de
género; y,

g) especificar cuales fueron los procedimientos ante las denuncias
y los decretos y protocolos aplicados.

Sala de la Comisión Mixta, 05-07-2022.
Di  Stefano  –  Florito  –  Mahmud  –  Donnet  –  Peralta  -
Bellatti  -De Ponti.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 19.-De la señora diputada Mahmud, por el  cual  se solicita
disponga  informar  con  claridad  respecto  del  desarrollo  del  proceso  de
selección de tutores en la línea de acción ”tutorías para la capacitación en
género y diversidad”.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Género, Mujeres y Diversidades ha considerado el proyecto
de Comunicación, 48097 CD – FP - PS de la diputada Mahmud, por el cual
se  solicita  disponga  informar  con  claridad  respecto  del  desarrollo  del
proceso  de  selección  de  tutores  en  la  línea  de  acción  ”tutorías  para  la
capacitación en género y diversidad”; 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,
disponga informar sobre el proceso de selección de tutores en la línea
de acción "Tutorías para la capacitación en Género y Diversidad":

a) fecha de apertura de convocatoria;

b) bases y condiciones de la convocatoria;

c)  determinación  e  identificación  de  cada  Jurado  designado  en  el
proceso de selección;

d) contenido y forma de la ficha de inscripción;

e)  determinación  del  criterio  de  evaluación  de  antecedentes  y
procedimiento;

f) etapas del proceso de selección de Tutores;

g) cómo se procedió a notificar a los tutores sobre las distintas etapas
del proceso y la forma de valoración de las presentaciones; y,

h)  método  de  publicidad  del  proceso  de  selección,  sus  etapas  y
resolución del concurso.”

Sala de la Comisión Mixta, 05-07-2022.
Di  Stefano  –  Florito  –  Mahmud  –  Donnet  –  Peralta-
Bellatti - De Ponti.

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

ASUNTO  N°  20.-Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita
disponga informar sobre distintos aspectos en relación a la creación de la
Brigada Especializada de Paradero con Perspectiva de Género.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Género, Mujeres y Diversidades ha considerado el proyecto
de Comunicación, 48217 CD – VIDA Y FAMILIA del diputado Argañaraz,
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por el cual se solicita disponga informar sobre distintos aspectos en relación
a la creación de la Brigada Especializada de Paradero con Perspectiva de
Género; 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 creación de la "Brigada Especializada de
Paradero con perspectiva de género", lo siguiente:
a) en que Ministerio u organismo se creara;

b) cuales serán sus misiones y funciones;

c) que protocolos implementara; 

d) que  presupuesto le sera asignado; y,

f) que recursos humanos empleara.”

Sala de la Comisión Mixta, 06-07-2022.
Di  Stefano  –  Florito  –  Mahmud  –  Donnet  –  Peralta  -
Bellatti - De Ponti.

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

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

ASUNTO  N°  21.-De  la  señora  diputada  Sola,  por  el  cual  se  solicita
disponga informar sobre distintos aspectos relacionados con el boletín de
calificaciones del primer bimestre de las escuelas primarias del ciclo lectivo
2022.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado
el  Proyecto  de  Comunicación  Nº 48130 – CD – PRO – Junto  por  el
Cambio, de la diputada Sola, por el cual se solicita disponga informar sobre
distintos aspectos relacionados con el boletín de calificaciones del primer
bimestre de las escuelas primarias del ciclo lectivo 2022; y, por las razones
expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado  que  a
continuación se transcribe: 

“La Cámara de Diputados de la  Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe  en  relación  con  el  boletín  de  calificaciones  del  primer
bimestre de las escuelas primarias del ciclo lectivo 2022, lo siguiente:

a) si se decidió no calificar con la nota Excelente a los alumnos; y,
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b) en caso de que haya sucedido lo indicado en el inciso a) indicar los
motivos de la medida.”

Sala de la Comisión mixta, 06 de julio de 2022.
Balagué - Di Stefano – Donnet – Hynes – Argañaraz -
González.

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

ASUNTO  N°  22.-Del  señor  diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita
disponga arbitrar las medidas necesarias para realizar de forma urgente la
construcción de un baño adaptado para personas con discapacidad en la
Escuela de Nivel  Primario  N° 978 "Cincuentenario" de la  localidad de El
Trébol, departamento San Martín.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado
el Proyecto de Comunicación  Nº 48180 – CD – UCR – Evolución, del
diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar  las  medias
necesarias  para  realizar  de  forma  urgente  la  construcción  de  un  baño
adaptado para personas con discapacidad en la Escuela de Nivel Primario
978 "Cincuentenario" de la localidad de El Trébol, departamento San Martín;
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,
de  forma  urgente,  la  construcción  de  un  baño  adaptado  para
personas con discapacidad, en la Escuela de Nivel Primario Nº 978
"Cincuentenario", sita en calle Buenos Aires 975 de la localidad de El
Trébol, departamento San Martín.”

Sala de la Comisión mixta, 06 de julio de 2022.
Balagué - Di Stefano – Donnet – Hynes – Argañaraz -
González.

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

ASUNTO  N°  23.-Del  señor  diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita
disponga evaluar  la  posibilidad  de crear  un cargo de cocinero/a para la
Escuela N° 2113 Emilia Bertolé de la localidad de El Trébol, departamento
San martín.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado
el Proyecto de Comunicación  Nº 48181 – CD – UCR – Evolución,  del
diputado Cándido, por el cual  se solicita disponga evaluar la posibilidad de
crear  un cargo de cocinero/a para  la  Escuela  2113 Emilia  Bertolé  de la
localidad  de  El  Trébol,  departamento  San  Martín;  y,  por  las  razones
expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado  que  a
continuación se transcribe: 
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“La Cámara de Diputados de la  Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
evalúe la posibilidad de crear un cargo de cocinero/a para la Escuela
N° 2113 “Emilia Bertolé” de la localidad de El Trébol, Departamento
San Martín.”

Sala de la Comisión mixta, 06 de julio de 2022.
Balagué - Di Stefano – Donnet – Hynes – Argañaraz -
González.

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

ASUNTO N° 24.-De los señores diputados Armas Belavi, y Mayoraz,  por el
cual se solicita disponga informar los planes de recuperación de contenidos
establecidos por el Ministerio de Educación de la Provincia durante el año en
curso para los estudiantes afectados por ASPO y DISPO.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado
el Proyecto de Comunicación  Nº 48185 – CD – Vida y Familia, de los
diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga informar
los planes de recuperación de contenidos establecidos por el Ministerio de
Educación  de  la  Provincia  durante  el  año en  curso  para  los  estudiantes
afectados  por  ASPO  y  DISPO;  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) planes de recuperación de contenidos establecidos por el Ministerio
de  Educación  de  la  provincia  durante  el  año  en  curso  para  los
estudiantes afectados por ASPO y DISPO;

b) adaptación de contenidos curriculares distribuidos por el Ministerio
de Educación de la provincia durante el año en curso para reforzar los
contenidos  adquiridos  por  los  estudiantes  durante  el  período  de
pandemia comprendido entre los años 2020 y 2021; y,

c)  sostenimiento  de  las  clases  virtuales  en  forma  complementaria
para reforzar  contenidos adquiridos  por  los  estudiantes  durante  el
período de pandemia comprendido entre los años 2020 y 2021 con
mención  de  cantidad  de  instituciones  que  lo  hacen  y  forma  de
implementación de las mismas.”

Sala de la Comisión mixta, 06 de julio de 2022.
Balagué - Di Stefano – Donnet – Hynes – Argañaraz -
González.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO  N°  25.-Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  le  cual  se  solicita
disponga  dotar  de  computadoras  nuevas  a  la  Escuela  Rural  N°  6194
"Almafuerte", Paraje El Ombú, Arroyo Seco, departamento Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado
el  Proyecto  de  Comunicación  Nº  48188  –  CD  –  Vida  y  Familia, del
diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga dotar de computadoras
nuevas a la Escuela Rural 6194 Almafuerte, Paraje El Ombú, Arroyo Seco,
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,
evalúe  la  posibilidad  de  dotar,  a  la  mayor  brevedad  posible,  de
computadoras  nuevas  a  la  Escuela  Rural  Nº  6194  “Almafuerte”,
Paraje El Ombú, Arroyo Seco, departamento Rosario, la cual cuenta
con 14 alumnos a quienes les resultan indispensable estos recursos
tecnológicos para sus aprendizajes educativos. El objetivo es mejorar
el  equipamiento  tecnológico  que  se  ha  deteriorado  con  la  última
inundación (2017) en dicha comunidad educativa.”

Sala de la Comisión mixta, 06 de julio de 2022.
Balagué - Di Stefano – Donnet – Hynes – Argañaraz -
González.

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

ASUNTO N°  26.-Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita
disponga impulsar una serie de operativos multiagenciales para generar un
clima de paz y tranquilidad en la comunidad educativa del llamado Jardín N°
80 de la ciudad de Rosario, que sufrió hechos de violencia y que fueran
motivo de una movilización docente el lunes 13 de Junio de 2022 en la
plaza San Martín.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado
el Proyecto de Comunicación Nº 48240 – CD – FSP – Ciudad Futura, del
diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar una serie de
operativos multiagenciales para generar un clima de paz y tranquilidad en la
comunidad educativa del llamado Jardín 80 de la ciudad de Rosario, que
sufrió hechos de violencia y que fueran motivo de una movilización docente
el lunes 13 de junio de 2022 en la plaza San Martín; 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  impulsar  una  serie  de  operativos
multiagenciales para generar un clima de paz y tranquilidad en la
comunidad educativa del llamado "Jardín 80" de la ciudad de Rosario,
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cabecera del departamento homónimo que sufrió hechos de violencia
y que fueran motivo de una movilización docente el lunes 13 de junio
de 2022, en la plaza San  Martín de la mencionada ciudad.”

Sala de la Comisión mixta, 06 de julio de 2022.
Balagué - Di Stefano – Donnet – Hynes – Argañaraz -
González.

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

ASUNTO  N°  27.-Del  señor  diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita
disponga la construcción del edificio propio para la Escuela de Enseñanza
Secundaria  N°  529  "Vuelta  de  Obligado"  de  la  localidad  de  Irigoyen,
departamento San Jerónimo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado
el Proyecto de Comunicación  Nº 48261 – CD – UCR – Evolución, del
diputado Cándido, por el cual se solicita disponga la construcción del edificio
propio para la Escuela de Enseñanza Secundaria 529 "Vuelta de Obligado"
de la localidad de Irigoyen, 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  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
construcción  del  edificio  propio  para  la  Escuela  de  Enseñanza
Secundaria Nº 529 "Vuelta de Obligado" de la localidad de Irigoyen,
departamento San Jerónimo.”

Sala de la Comisión mixta, 06 de julio de 2022.
Balagué - Di Stefano – Donnet – Hynes – Argañaraz -
González.

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

ASUNTO  N°  28.-De  la  señora  diputada  Senn,  por  el  cual  se  solicita
disponga arbitrar las medidas necesarias para comenzar con el proceso de
independencia  del  Anexo  N°  1008  del  Instituto  Almirante  Brown  de  la
ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado
el Proyecto de Comunicación Nº 48297 – CD – Evolución, de la diputada
Senn, por el cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para
comenzar con el  proceso de independencia del  Anexo 1008 del Instituto
Almirante Brown de la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias; y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el
miembro informante, esta Comisión aconseja la  aprobación del  siguiente
texto con modificaciones: 
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“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
evalúe  la  posibilidad  de  arbitrar  las  medidas  necesarias  para
comenzar con el proceso de independencia del Anexo Nº 1008 del
Instituto Almirante Brown, de la ciudad de Esperanza, cabecera del
departamento Las Colonias.”

Sala de la Comisión mixta, 06 de julio de 2022.
Balagué - Di Stefano – Donnet – Hynes – Argañaraz -
González.

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

ASUNTO N° 29.-De los señores diputados González, Di Stéfano, Ciancio,
Bastía, Cándido, Orciani, Julierac Pinasco y Espíndola, por el cual se solicita
disponga dar respuesta al Expte. del Ministerio de Educación, N° 00411-
0005265-6 en concepto de solicitud de subsidio F.A.N.I. para el Instituto
Superior de Profesorado N° 9 "José María Scalenghe" - refacción techo hang
del ing. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado
el  Proyecto  de  Comunicación  Nº 48298  –  CD –  DB, de  los  diputados
González, Julierac Pinasco, Bastía, Orciani, Ciancio, Espíndola, Cándido y Di
Stefano,  por  el  cual  se  solicita  disponga  dar  respuesta  al  Expte.  del
Ministerio  de  Educación,  00411-0005265-6  en  concepto  de  solicitud  de
subsidio F.A.N.I.  para el Instituto Superior de Profesorado 9 "José María
Scalenghe" - refacción techo hall del ingreso; 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,  de  respuesta  al  expediente  del  Ministerio  de
Educación N° 00411 - 0005265 - 6 en concepto de: solicitud subsidio
F.A.N.I.  para  Instituto  Superior  Profesorado  N°  9  "JOSE  MARIA
SCALENGHE" – refacción techo hall de ingreso.”

Sala de la Comisión mixta, 06 de julio de 2022.
Balagué - Di Stefano – Donnet – Hynes – Argañaraz -
González.

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

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

ASUNTO N°  30.-Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita
disponga informar la cantidad de accidentes laborales registrados en cada
uno de los diecinueve departamentos de la Provincia desde la adhesión a la
Ley Nacional de Riegos de Trabajo y su comparación con la cantidad de
siniestros laborales en períodos anteriores.
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado
el proyecto de comunicación 47943 – CD –  FSP – CIUDAD FUTURA, del
diputado DEL FRADE, por el cual se solicita disponga informar la cantidad de
accidentes  laborales  registrados  en  cada  uno  de  los  diecinueve
departamentos  de  la  provincia  desde  la  adhesión  a  la  Ley  Nacional  de
Riegos de Trabajo y su comparación con la cantidad de siniestros laborales
en períodos anteriores; 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  aplicación  de la  Ley Provincial  Nº  14003
Adhesión  a  la  Ley  Nacional  Nº  27.348  de  Riegos  de  Trabajo,  lo
siguiente:

a) cantidad de accidentes laborales registrados en cada uno de los
diecinueve  departamentos  de  la  provincia  desde  el  momento  de
entrada en vigencia de la ley hasta el primer semestre del corriente
año;y,

b) cantidad de accidentes laborales registrados en cada uno de los
diecinueve departamentos de la  provincia,  en el  año anterior  a la
entrada en vigencia de la misma.”

Sala de la Comisión Mixta, 6 de julio de 2022
Di Stefano - Florito – Corgniali  – Arcando – Cattalini -
Palo Oliver – Rubeo – Basile - Del Frade.

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

ASUNTO N°  31.-Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita
disponga  informar  sobre  las  condiciones  laborales  y  salariales  de  las
personas que trabajan en los medios de comunicación de la Provincia y si
existen  incumplimientos  de  parte  de  las  empresas  que  contratan
trabajadoras y trabajadores de prensa y qué medidas se tomaron en los
últimos cinco años.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado
el proyecto de comunicación 47944 – CD –  FSP – CIUDAD FUTURA, del
diputado DEL FRADE, por el  cual  se solicita  disponga informar sobre las
condiciones  laborales  y  salariales  de  las  personas  que  trabajan  en  los
medios de comunicación de la  provincia y si  existen incumplimientos de
parte de las empresas que contratan trabajadoras y trabajadores de prensa
y qué medidas se tomaron en los últimos cinco años; 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 en relación sobre las condiciones laborales y salariales de las
personas que trabajan en los medios de comunicación de la provincia,
lo siguiente:

a) si se han verificado incumplimientos por parte de las empresas que
contratan trabajadoras y trabajadores de prensa en los últimos cinco
(5) años;

b)  en  caso  afirmativo  del  punto  anterior  indique  y/o  detalle  los
incumplimientos y  su  naturaleza,  y que medidas se tomaron para
regularizar dichas situaciones.

Sala de la Comisión Mixta, 6 de julio de 2022
Di Stefano - Florito – Corgniali  – Arcando – Cattalini -
Palo Oliver – Rubeo – Basile - Del Frade.

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

ASUNTO N° 32.-De la señora diputada Corgniali,  por el  cual  se solicita
disponga gestionar ante el PEN, la regularización de la situación laboral de
quienes  trabajan  en  el  sector  de  la  agricultura  familiar,  campesina  e
indígena en el norte de la provincia.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado
el  proyecto  de comunicación  47977 – CD –  FP – PS,  de la  diputada
CORGNIALI,  por  el  cual  se  solicita  disponga  gestionar  ante  el  PEN,  la
regularización de la situación laboral de quienes trabajan en el sector de la
agricultura familiar, campesina e indígena en el norte de la provincia; y, por
las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la  Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
realice  gestiones  ante  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  para  la
regularización de la situación laboral de quienes trabajan en el sector
de la  agricultura familiar,  campesina e indígena en el  norte  de la
provincia,  así  como  la  normalización  en  el  funcionamiento
institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar de acuerdo a lo
previsto  en  la  ley  nacional  27118  -  Reparación  Histórica  de  la
Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en
la Argentina-.”

Sala de la Comisión Mixta, 6 de julio de 2022
Di Stefano - Florito – Corgniali  – Arcando – Cattalini -
Palo Oliver – Rubeo – Basile - Del Frade.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 33.-De las señoras diputadas Bruera y Bravo, por el cual se
solicita  disponga  informar  si  se  ha  efectuado  un  relevamiento  de  los
establecimientos de trabajo en los cuales corresponde la aplicación de la
norma que reglamenta el segundo párrafo del Artículo N° 179 de la Ley de
Contrato de Trabajo, estableciendo la obligación de instalación de espacios
de cuidado de niños y niñas que estén a cargo de los trabajadores y las
trabajadores durante la jornada de trabajo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado
el proyecto de comunicación 48024 – CD – LEALTAD KIRCHNERISTA, de
las diputadas BRUERA y BRAVO, por el cual se solicita disponga informar si
se ha efectuado un relevamiento de los establecimientos de trabajo en los
cuales corresponde la aplicación de la norma que reglamenta el segundo
párrafo del Artículo N° 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo
la obligación de instalación de espacios de cuidado de niños y niñas que
estén a cargo de los trabajadores y las trabajadores durante la jornada de
trabajo; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del
siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la  Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe en relación al decreto 144/2022 del Poder Ejecutivo Nacional
que reglamenta el  segundo párrafo  del  Artículo  179 de la  Ley Nº
24744 –Ley de Contrato de Trabajo- donde establece la obligación de
instalación de espacios de cuidado de niños y niñas que estén a cargo
de los trabajadores y las trabajadoras durante la jornada de trabajo,
lo siguiente:

a)  si  se  ha  previsto  la  elaboración  de  una  norma  o  disposición
provincial para controlar el efectivo cumplimiento de la misma;

b) si se cuenta con los medios materiales y humanos para efectuar
dicho control;

c)  si  se  ha  efectuado  relevamientos  en  los  establecimientos  de
trabajo en los cuales corresponde la aplicación de la norma, en caso
afirmativo, cuáles fueron los resultados de los mismos; y,

d)  si  prevé  llevar  al  Consejo  Federal  del  Trabajo  y/o  al  Poder
Ejecutivo Nacional una iniciativa que amplíe la reglamentación para
incluir  a establecimientos de trabajo con menos de 100 trabajadores
y trabajadoras.

Sala de la Comisión Mixta, 6 de julio de 2022
Di Stefano - Florito – Corgniali  – Arcando – Cattalini -
Palo Oliver – Rubeo – Basile - Del Frade.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 34.-De los señores diputados Lenci, Aimar, Bellatti y Corgniali,
por el cual se solicita a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social,  disponga  informar  en  relación  al  Observatorio  de  Sistema  de
Comisiònes Médicas Jurisdiccionales creado por el Artículo Nº 18 de la Ley
N° 14.003.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado
el proyecto de comunicación  48125 – CD –  FP – PS, de los diputados
LENCI y AIMAR, y de las diputadas BELLATTI y CORGNIALI, por el cual se
solicita  a  través  del  Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y  Seguridad  Social,
disponga informar en relación al Observatorio de Sistema de Comisiones
Médicas Jurisdiccionales creado por el Artículo Nº 18 de la Ley N° 14003; y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el
miembro informante, esta Comisión aconseja la  aprobación del  siguiente
texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la  Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
informe  en  relación  al  Observatorio  de  Sistema  de  Comisiones
Médicas Jurisdiccionales creado por el Artículo Nº 18 de la Ley N°
14003 –Adhesión a la Ley Nacional Nº 27348 de Riesgo de Trabajo-
los resultados de la  primera reunión que se realizó en el  mes de
marzo del corriente año, indicando las modificaciones sugeridas para
el correcto funcionamiento del sistema con el  fin de garantizar los
derechos de las personas trabajadoras.”

Sala de la Comisión Mixta, 6 de julio de 2022
Di Stefano - Florito – Corgniali  – Arcando – Cattalini -
Palo Oliver – Rubeo – Basile - Del Frade.

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

ASUNTO N° 35.-Del señor diputado Lenci, por el cual se solicita disponga
que los escritos correspondientes a respuestas de recursos y/o traslados
con plazo de vencimiento que se produzcan en el marco de expedientes en
trámites  por  ante  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones  de  la  Provincia,
puedan ser presentados vías digital con firma digital habilitada de las o los
profesionales, en su defecto y excepcionalmente, que sean recibidos en las
distintas sedes de la Caja en formato papel.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado
el proyecto de comunicación 48250 – CD –  FP – PS, del diputado LENCI,
por  el  cual  se  solicita  disponga  que  los  escritos  correspondientes  a
respuestas  de  recursos  y/o  traslados  con  plazo  de  vencimiento  que  se
produzcan en el  marco de expedientes en trámites  por  ante la  Caja  de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, puedan ser presentados vías digital
con  firma  digital  habilitada  de  las  o  los  profesionales,  en  su  defecto  y
excepcionalmente, que sean recibidos en las distintas sedes de la Caja en
formato papel; 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,
analice la posibilidad de implementar medidas conducentes a efectos
que  los  escritos  correspondientes  a  respuestas  de  recursos  y/o
traslados con plazo de vencimiento que se produzcan en el marco de
expedientes en trámites ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
la  Provincia,  puedan  ser  presentados  vías  digital  con  firma digital
habilitada  de  las  o  los  profesionales,  en  su  defecto  y
excepcionalmente,  que sean recibidos  en las  distintas  sedes de la
Caja en formato papel.”

Sala de la Comisión Mixta, 6 de julio de 2022
Di Stefano - Florito – Corgniali  – Arcando – Cattalini -
Palo Oliver – Rubeo – Basile - Del Frade.

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

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

ASUNTO N° 36.-Del  señor  diputado Aragañaraz,  por  el  cual  se  solicita
disponga  de  manera  urgente  reforzar  las  medidas  de  seguridad  e
intensificar el control policial en la zona rural de la localidad de Egusquiza,
departamento Castellanos.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación, 47345 CD – VIDA Y FAMILIA del diputado Argañaraz, por
el  cual  se  solicita  disponga de manera urgente  reforzar  las  medidas de
seguridad e intensificar el control policial en la zona rural de la localidad de
Egusquiza, departamento Castellanos, por tratarse de materia afín,  se ha
dispuesto  su  tratamiento  conjunto  con  los  proyectos  de  Comunicación
47473  CD – VIDA Y FAMILIA  del diputado Argañaraz, por el cual se
solicita disponga reforzar las medidas de seguridad, intensificar la vigilancia
y el control policial en el barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe, atento
a  la  inseguridad  y  la  gran  ola  delictual  que  atraviesan,  el  Proyecto  de
comunicación  48133 CD  –  SOMOS  VIDA  -  UNIÓN  FEDERAL  de  la
diputada  Granata,  por el cual se solicita  disponga aumentar la presencia
policial en las inmediaciones de locales bailables de la provincia, como parte
de una política de prevención, disuasión y represión delictiva, 48208 CD –
UCR EVOLUCIÓN del  diputado Cándido por  el  cual  se solicita  disponga
reforzar  la  presencia  policial  en  las  localidades  de  Villa  Constitución  y
Empalme Villa Constitución, departamento Constitución, y  el  proyecto de
Comunicación 48211  CD  –  SOMOS  VIDA  SANTA  FE  de  la  diputada
Florito,  por  el  cual  se  solicita  disponga  de  manera  urgente  reforzar  las
medidas de seguridad, intensificar la vigilancia y el control policial en zona
de la Escuela de Educación Secundaria N° 596, que comparte el edificio con
la Escuela Primaria N° 1356 de la ciudad de Santo Tomé, departamento La
Capital, y por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar
el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente
texto único:
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“La Cámara de Diputados de la  Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
arbitre los  mecanismos que corresponden para reforzar la presencia
policial: 

a) en las localidades de Egusquiza, Villa Constitución y Empalme Villa
Constitución y el barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe;

b)en las inmediaciones de locales bailables de la Provincia; y,

c)en  zona  de  la  Escuela  de  Educación  Secundaria  N°  596,  que
comparte el edificio con la Escuela Primaria N° 1356 de la ciudad de
Santo Tomé, departamento La Capital.”

Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.

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

ASUNTO N°  37.-Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita
disponga  informar  sobre  la  golpiza  que  recibieron  dos  hermanos  de  la
ciudad  de  Capitán  Bermúdez,  departamento  San  Lorenzo,  de  parte  de
custodios de un local bailable como también de integrantes de la Policía de
la Provincia.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación,  47947 CD – FSP – CIUDAD FUTURA  del  diputado Del
Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  la  golpiza  que
recibieron dos hermanos de la ciudad de Capitán Bermúdez, departamento
San Lorenzo, de parte de custodios de un local bailable como también de
integrantes de la Policía de la Provincia; 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 la golpiza que recibieron dos hermanos de la ciudad de
Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo, de parte de custodios
de un local bailable como también de integrantes de la Policía de la
Provincia  y  qué medidas se  tomaron para evitar  que el  hecho se
repita.”

Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.

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

ASUNTO  N°  38.-De  los  señores  diputados  Mayoraz,  Armas  Belavi  y
Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  aspectos
relacionados con la usurpación de terrenos ubicados en un predio ubicado
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en cercanías de Av. Circunvalación y Maradona de la ciudad de Rosario,
ocurrida desde los últimos días de Mayo de 2.022. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación, 48129 CD – VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz, por el
cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  aspectos  relacionados  con  la
usurpación de terrenos ubicados en un predio ubicado en cercanías de Av.
Circunvalación  y  Maradona  de  la  ciudad  de  Rosario,  ocurrida  desde  los
últimos  días  de  mayo  de  2.022; 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,  a  través  de  los  organismos  que
correspondan, en relación a la usurpación de terrenos ubicados
en  un  predio  ubicado  en  cercanías  de  Av.  Circunvalación  y
Maradona de la ciudad de Rosario, ocurrida desde los últimos
días del mes de mayo de 2022, se sirva informar:

a) medidas preventivas adoptadas por las fuerzas de seguridad para
impedir los hechos referidos;

b) instrucciones recibidas desde el Ministerio Publico Fiscal respecto
de los hechos ocurridos; y,

c) en qué consiste el protocolo de acción preventiva dispuesto
por  el  Gobierno  Provincial  dirigido  a  evitar  usurpaciones  de
predios de propiedad privada en la provincia.”

Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.

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

ASUNTO N° 39.-De los señores diputados Orciani, Di Stéfano, Cándido y
Pullaro,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  cuantos  médicos  se
encuentran  actualmente  trabajando  en  el  Servicio  Penitenciario,  con
indicación  de  cuantos  son  de  planta  provincial  y  cuantos  contratados
temporalmente.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación, 48222 CD – UCR EVOLUCIÓN de la diputada Orciani, por
el  cual  se  solicita  disponga  informar  cuantos  médicos  se  encuentran
actualmente  trabajando  en  el  servicio  penitenciario,  con  indicación  de
cuantos son de planta provincial y cuantos contratados temporalmente; por
tratarse de materia afín,  se ha dispuesto su tratamiento conjunto con el
proyecto de Comunicación 48275 CD – FP - PS de la diputada Cattalini,
por el cual se solicita disponga informar sobre la cantidad de personal y
efectivos policiales y del servicio penitenciario a los que se haya definido
establecer  en  condición  de  disponibilidad  desde  el  10/12/2019  hasta  la
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actualidad; 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  Ministerio  de  Seguridad  o  del
organismo  que  corresponda,  informe  en  relación  con  el  Servicio
Penitenciario, lo siguiente:

a)  cuantos  médicos  se  encuentran  actualmente  trabajando  en  la
institución,  con  indicación  de  cuantos  son  de  planta  provincial  y
cuantos contratados temporalmente;

b)  sobre  el  punto  anterior  indique  su  distribución  por  Unidades
Penitenciarias, y carga horaria de cada uno de ellos;

c)  informe  como  se  brinda  la  atención  medica  en  cada  unidad,
discriminando durante la semana y durante el fin de semana, si en
formato  "guardia  activa",  con  presencia  física  de  medico  en  las
unidades, o en formato "guardia pasiva", con el personal médico al
llamado;

d)  en  caso  de  utilizarse  el  formato  "guardia  pasiva",  informe que
mecanismo utiliza para la resolución de urgencia en la Unidad 5 de
Rosario donde se alojan menores de 4 años junto a sus madres;

e) informe sobre las acciones judiciales por los que fue notificado el
Servicio Penitenciario en razón del derecho a la salud los últimos dos
años;

f) con relación a los profesionales que se encuentran o encontraban
prestando  servicios  médicos  a  través  de  contratos,  informe  la
duración de los contratos y los motivos de finalización en cada caso;
de los últimos dos años;

g) Informe si se han realizado concursos para el ingreso de personal
de salud (medico y enfermeros) en los últimos dos años, y el grado
de avance de los mismos;

h)  la  cantidad  de  personal  y  efectivos  policiales  y  del  servicio
penitenciario a los que se haya definido establecer en condición de
disponibilidad, desde el 10/12/2019 hasta la actualidad; y,

i)  los  motivos  por  los  cuales  se  han  tomado  las  definiciones
mencionadas en el punto anterior, estableciendo específicamente en
cuántos  casos ha sido objeto una sospecha de connivencia  con el
delito.”
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Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.

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

ASUNTO N°  40.-Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita
disponga  informar  que  mecanismos  se  están  activando  para  impedir  el
desarrollo y crecimiento de las células del llamado Primer Comando Capital
en las Cárceles Provinciales.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación,  48241 CD – FSP – CIUDAD FUTURA  del  diputado Del
Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  que  mecanismos  está
activando para impedir el desarrollo y crecimiento de las células del llamado
primer  comando  capital  en  las  cárceles  provinciales; 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 qué mecanismos está activando para impedir el desarrollo y
crecimiento de las células del llamado "Primer Comando Capital" en
las cárceles provinciales como también en el territorio santafesino.”

Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.

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

ASUNTO N° 41.-De los señores diputados Bastía, González y Pullaro, por el
cual  se  solicita  disponga  establecer  un  protocolo  de  actuación  ante
situaciones  de  emergencias  o  siniestros  viales  en  el  tramo  de  la  Ruta
Provincial N° 1, comprendiendo las jurisdicciones de Arroyo Leyes, San José
del Rincón y las zonas de Colastiné Norte y Sur, hasta su intersección con la
Ruta  nacional  N°  168  y  continuando  a  lo  largo  de  todo  el  trayecto  de
ingreso a la ciudad de Santa Fe.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación, 48251 CD – UCR EVOLUCIÓN del diputado Bastia,  por el
cual  se  solicita  disponga  establecer  un  protocolo  de  actuación  ante
situaciones  de  emergencias  o  siniestros  viales  en  el  tramo  de  la  Ruta
Provincial 1, comprendiendo las jurisdicciones de Arroyo Leyes, San José del
Rincón y las zonas de Colastiné Norte y Sur, hasta su intersección con la
Ruta Nacional 168 y continuando a lo largo de todo el trayecto de ingreso a
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 sin modificación:
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“La Cámara de Diputados de la provincia vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, por medio de los organismos que correspondan, y en
coordinación  con  la  Dirección  Nacional  de  Vialidad,  proceda  a
establecer un protocolo de actuación ante situaciones de emergencia
o  siniestros  viales  en  el  tramo  de  la  Ruta  Provincial  Nº1  -
comprendiendo  las  jurisdicciones  de  Arroyo  Leyes,  San  José  del
Rincón y las zonas de Colastiné Norte y Sur-, hasta su intersección
con la Ruta Nacional Nº 168, y continuando a lo largo de todo el
trayecto de ingreso a la Ciudad de Santa Fe.”

Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.

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

ASUNTO N° 42.-De la  señora diputada Cattalini,  por  el  cual  se solicita
disponga informar en relación a la convocatoria al curso de cadetes civiles
2022 del Servicio Penitenciario, si se ha iniciado un sumario administrativo
al  Jefe  de  la  U10  Santa  Felicia,  por  haber  fijar  canales  distintos  a  los
establecido en la Resol. 1174/22 del Ministerio de Seguridad de la Provincia
para  la  presentación  y  recepción  de  la  documentación  de  las  y  los
aspirantes al Servicio Penitenciario Provincial.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación, 48270 CD – FP - PS de la diputada Cattalini, por el cual se
solicita disponga informar en relación a la convocatoria al curso de cadetes
civiles  2022  del  Servicio  Penitenciario,  si  se  ha  iniciado  un  sumario
administrativo  al  jefe  de  la  U10  Santa  Felicia,  por  haber  fijar  canales
distintos a los establecido en la resol. 1174/22 del Ministerio de Seguridad
de la Provincia para la presentación y recepción de la documentación de las
y  los  aspirantes  al  servicio  penitenciario  provincial; 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 Diputadas de la Provincia vería con agrado que
el  Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que
corresponda, informe en relación a la convocatoria al curso de
cadetes civiles 2022 del Servicio Penitenciario, si se ha iniciado
un  sumario  administrativo  al  jefe  de  la  Unidad  10  de  Santa
Felicia,  por  establecer canales distintos  a los  dispuesto en la
resolución 1174/22 del Ministerio de Seguridad de la Provincia
para la presentación y recepción de la documentación de las y
los aspirantes al Servicio Penitenciario Provincial.”

Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 43.-De la  señora diputada Cattalini,  por  el  cual  se solicita
disponga informar sobre distintos aspectos vinculados con la construcción
del Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino, que se encuentra en
la ciudad de Coronda, departamento San jerónimo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación, 48276 CD – FP - PS de la diputada Cattalini, por el cual se
solicita  disponga  informar  sobre  distintos  aspectos  vinculados  con  la
construcción del Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino, que se
encuentra en la ciudad de Coronda, departamento San Jerónimo; 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 la construcción del Centro Federal Penitenciario
del  Litoral  Argentino,  que  se  encuentra  en  la  ciudad  de  Coronda,
Departamento  San  Jerónimo,  y  se  realiza  en  el  marco  de  la  Red
Penitenciaria Federal, lo siguiente:

a) si existe un convenio entre la Provincia de Santa Fe y Nación que
contemple  la  creación  de  esta  nueva  cárcel  federal  dentro  del
territorio provincial, y en su caso una copia del mismo;

b) si existen plazos previstos que determinen a partir de cuándo será
efectivo contar con esta nueva cárcel federal en la provincia; y,

c) detalle de cómo piensa gestionarse esta nueva cárcel federal y qué
coordinación existe en su implementación con la Provincia de Santa
Fe.”

Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.

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

ASUNTO  Nº  44.-De  los  señores  diputados  Mayoraz,  Armas  Belavi  y
Argañaraz, por el cual se solicita disponga informar sobre la cantidad de
internos para la cual la dependencia está habilitada y cantidad de internos
que se encontraban alojados el día 6 de junio de 2022 en la Subcomisaría
2° de Barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación, 48284 CD – VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz, por el
cual se solicita disponga informar sobre la cantidad de internos para la cual
la dependencia está habilitada y cantidad de internos que se encontraban
alojados el día 6 de junio de 2022 en la Subcomisaría 2° de barrio Santa
Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe; y, por las razones expuestas en los
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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, a través de los organismos que correspondan, en
relación a la Subcomisaría 2ª de barrio Santa Rosa de Lima de la
ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, se sirva informar:

a) cantidad de internos para la cual la dependencia está habilitada; y,

b) cantidad de internos que se encontraban alojados el día 6 de junio
de 2022.”

Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.

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

ASUNTO N° 45.-De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita
disponga informar sobre aspectos relacionados con los reiterados hechos de
inseguridad que padece la ciudad de Carcarañá, departamento San Lorenzo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación,  48294 CD – UCR EVOLUCIÓN de la diputada Di Stefano,
por el cual se solicita disponga informar sobre aspectos relacionados con los
reiterados  hechos  de  inseguridad  que  padece  la  ciudad  de  Carcarañá,
departamento  San  Lorenzo; 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  los  reiterados  hechos  de  inseguridad  que
padece  la  ciudad  de  Carcarañá,  departamento  San  Lorenzo,  lo
siguiente:

a)  acciones  que  se  están  llevando  a  cabo  para  dar  soluciones
concretas  a  los  reclamos  de  los  vecinos  respecto  de  los  hechos
delictivos en la ciudad y zonas aledañas;

b)  recursos  con  los  que  se  prevé  dotar  a  la  ciudad  para  poder
combatir la delincuencia; y,

c) si el destacamento de Gendarmería Nacional ubicado en el área
industrial de Carcarañá se encuentra operativo y en caso afirmativo,
informe que  tareas lleva adelante en la actualidad para prevenir la
inseguridad.”
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Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.

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

ASUNTO N° 46.-De la señora diputada Bellatti,  por el cual se solicita a
través del  organismo correspondiente,  disponga  informar  sobre  aspectos
relacionados  con  la  Justicia  Penal  Juvenil  en  la  Tercera  Circunscripción
Judicial.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación, 48296 CD – FP - PS de la diputada Bellatti, por el cual se
solicita  a través del  organismo correspondiente, disponga informar sobre
aspectos  relacionados  con  la  justicia  penal  juvenil  en  la  tercera
circunscripción judicial; 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  provincial,  por  intermedio  del  organismo  que
corresponda, informe en relación con la Justicia Penal Juvenil en la
Tercera Circunscripción Judicial, lo siguiente:

a) cantidad de hechos delictivos cometidos por menores de 16 a 18
años, calificación de los mismos y si existe reincidencia; y

b) cantidad de hechos delictivos cometidos por menores de 16 años,
calificación de los mismos y si existe reincidencia.”

Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.

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

ASUNTO  N°  47.-Del  señor  diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita
disponga  arbitrar  las  medidas  necesarias  para  realizar  el  ploteo
indentificatorio de todos los móviles policiales, a excepción de aquellos que
no puedan ser identificables por estar destinados a investigaciones.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación, 48300 CD – UCR EVOLUCIÓN del diputado Cándido, por el
cual se solicita  disponga arbitrar  las medidas necesarias  para realizar el
ploteo  indentificatorio  de  todos  los  móviles  policiales,  a  excepción  de
aquellos  que  no  puedan  ser  identificables  por  estar  destinados  a
investigaciones; 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,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,
arbitre las medidas necesarias para realizar el ploteo identificatorio de
todos los móviles policiales, a excepción de aquellos que no puedan
ser identificables por estar destinados a investigaciones.”

Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.

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

ASUNTO  N°  48.-Del  señor  diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita
disponga informar sobre aspectos relacionados con la utilización de un móvil
policial por parte del Subjefe de Policía de la Provincia, para realizar un viaje
particular a la Provincia de Córdoba durante el fin de semana largo del 17
de Junio de 2.022.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación, 48301 CD – UCR EVOLUCIÓN del diputado Cándido, por el
cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  aspectos  relacionados  con  la
utilización  de  un  móvil  policial  por  parte  del  subjefe  de  Policía  de  la
Provincia, para realizar un viaje particular a la provincia de Córdoba durante
el  fin  de  semana  largo  del  17  de  junio  de  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 a la utilización de un móvil policial por parte del
subjefe de Policía de la Provincia para realizar un viaje particular a la
Provincia de Córdoba durante el fin de semana largo del 17 de junio
de 2022, lo siguiente:

a) si se procedió al inicio de sumario administrativo o actuaciones
correspondientes; y

b) en caso de que no se haya dado inicio al sumario administrativo o
las actuaciones correspondientes, cual es el motivo por el que no se
realizó.”

Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO  N°  49.-De  la  señora  diputada  Florito,  por  el  cual  se  solicita
disponga informar si existe un diagrama de operativos de seguridad para
los bailes del club República del Oeste de la ciudad de Santa Fe, similar a
los llevados a cabo en el "baile" del Club Villa Dora, también de la citada
ciudad.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Seguridad Pública ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación,  48303 CD  –  SOMOS  VIDA  SANTA  FE  de  la  diputada
Florito,  por el cual se solicita disponga informar si existe un diagrama de
operativos de seguridad para los bailes del Club República del Oeste de la
ciudad de Santa Fe, similar a los llevados a cabo en el "baile" del Club Villa
Dora,  también de la  citada ciudad; 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 si existe un diagrama de operativos de seguridad para los
bailes  del  club  República  del  Oeste  de  la  ciudad  Santa  Fe,
departamento La Capital.”

Sala de la Comisión en Zoom, 06-07-2022.
Cándido – Argañaraz – Basile – Cattalini  – De Ponti  –
Florito – Julierac Pinasco – Martínez- Pinotti – Sola.
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