
CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ORDEN DEL DÍA Nº 2
PERÍODO ORDINARIO N.º 140 

SESIÓN Nº 3
FECHA :  19-05-22

De la  Comisión de  Salud Pública y Asistencia Social,  expidiéndose en los  
siguientes proyectos :

De declaración :

ASUNTO Nº 1.- De la señora diputada Armas Belavi, por el cual esta Cámara declara
el día 01 de Abril de cada año como el Día de la Concientización sobre la Donación de
Médula Osea. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
declaración 46619 CD – Vida y  Familia  de los  señores  diputados  Armas  Belavi  y
Mayoraz, por el cual esta Cámara declara el día 01 de Abril de cada año como el día de la
concientización sobre la Donación de Médula Ósea; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
 DECLARA

Su adhesión al “Día Nacional del Donante de Médula Ósea” que se celebra el 01 de Abril
de cada año, en  conmemoración a la creación del Registro Nacional de Donantes de
Células  Progenitoras  Hematopoyéticas  (CPH)  del  Instituto  Nacional  Central  Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

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

De Comunicación :

ASUNTO Nº 2.- De la señora diputada Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
informar  sobre  estadísticas  de  niños  maltratados  o  abusados  ingresados  durante  el
período 2016-2020 a los efectores de salud de la Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
declaración 42925 - CD – SOMOS VIDA Y FAMILIA de los señores diputados Armas
Belavi y Mayoráz, por el cual se solicita disponga informar sobre estadísticas de niños
maltratados o abusados ingresados durante el período 2016-2020 a los efectores de
salud de la Provincia; y, por tratarse de materia afín, se ha dispuesto su tratamiento
conjunto con el proyecto de declaración 42929 - CD - Somos Vida y Familia de los
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señores  diputados  Armas  Belavi  y  Mayoraz,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su
preocupación  por  la  cantidad  de  menores  abusados  o  maltratados  física  y/o
psicológicamente  que  ingresan,  por  año,  al  Hospital  de  Niños  Orlando Alassia  de  la
ciudad de Santa Fe; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar
el miembro informante,  esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, en relación a la problemática del 
maltrato infantil, informe lo siguiente:
a)  estadísticas de niños maltratados o abusados ingresados  a los efectores de  
salud de la Provincia durante el período 2016-2020;

b) existencia de protocolo por parte de la Subsecretaría de la Niñez tanto para el 
abordaje y seguimiento de estos casos como para adoptar medidas que resulten 
pertinentes; y, 

c) cantidad de medidas administrativas adoptadas o judiciales instadas respecto 
de  violencia  hacia  niñas  y  niños detallando hechos,  circunstancias,  actores  
involucrados y resoluciones alcanzadas”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 3.- Del señor diputado González, por el cual se solicita disponga realizar
las  gestiones que correspondan para  dotar  a  los  hospitales  de las  ciudades de San
Cristóbal y Ceres, de unidades de terapia intensiva. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  44239 -  CD – UCR-FPCS  de los señores  diputados González,  Bastía,
Basile, Palo Oliver, Orciani, Espíndola, Di Stéfano, Cándido y Senn, por el cual se solicita
disponga realizar  las  gestiones que correspondan para dotar  a  los  hospitales  de  las
ciudades de San Cristóbal y Ceres, de unidades de terapia intensiva; 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 de 
Servicio de Unidad de Terapia Intensiva (UTI); considerando la red integrada de 
atención en salud a los Hospitales de la ciudad de San Cristóbal, departamento 
San Cristóbal; y, la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Hynes-Olivera.

-----------------------------------------------------------
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ASUNTO Nº 4.- De la señora diputada Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
informar  la  composición,  funciones  y  funcionamiento  del  comité  de  lactancia  de  la
Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  44488 - CD – Somos Vida y Familia  de los señores diputados Armas
Belavi y Mayoráz, por el cual se solicita disponga informar la composición, funciones y
funcionamiento del Comité de Lactancia 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,  en  relación  con  la  Lactancia  
Materna, informe lo siguiente:

a) composición, funciones y funcionamiento del Comité de Lactancia Materna en la
Provincia;

b)  estado  de  los  espacios  amigos  de  la  lactancia  materna  existentes  en  la  
Provincia hasta el año 2019;

c)  criterios  para  el  otorgamiento  de  la  certificación  de  "espacio  amigo  de  la  
lactancia"; y,

d) existencia de proceso de recertificación para el mantenimiento de la calificación 
de espacio amigo de la lactancia”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 5.- De la señora diputada Armas Belavi, por el cual se solicita disponga
proceder a instalar en cada efector de salud de mayor nivel de atención presente a cada
región sanitaria un consultorio interdisciplinario de atención a las epof (enfermedades
poco frecuentes). 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  44581 - CD - Somos Vida y Familia  de los señores diputados Armas
Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga proceder a instalar en cada efector de
salud  de  mayor  nivel  de  atención  presente  a  cada  región  sanitaria  un  consultorio
interdisciplinario  de atención a  las EPOF (enfermedades poco frecuentes);  y,  por  las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que, el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de instalar en
cada  efector  de  salud  de  mayor  nivel  de  atención  presente  en  cada  región  
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sanitaria un consultorio interdisciplinario de atención a las Enfermedades Poco  
Frecuentes (EPOF)”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 6.- Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga arbitrar
los  medios  y  mecanismos  necesarios  para  dotar  en  forma  urgente  de  ambulancias
nuevas de alta complejidad y/o traslado con sistema doble tracción a las localidades de
Huanqueros,  Aguará  Grande  y  la  Lucila  del  departamento  San  Cristóbal.  (Expte  N°
44689 - CD-SOMOS VIDA Y FAMILIA y adjuntos Nros. 44805-CD, 45411-CD, 45485-CD,
45574-CD, 45804-CD, 46062-CD, 46152-CD y 46305-CD).
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 44689 - CD - Somos Vida y Familia del señor diputado Argañaráz, por
el cual se solicita disponga arbitrar los medios y mecanismos necesarios para dotar en
forma urgente de ambulancias nuevas de alta complejidad y/o traslado con sistema
doble  tracción  a  las  localidades  de  Huanqueros,  Aguará  Grande  y  La  Lucila,  del
departamento  San  Cristóbal;  y,  por  tratarse  de  materia  afín,  se  ha  dispuesto  su
tratamiento conjunto con los proyectos de comunicación 44805 - CD – FSP - Ciudad
Futura  del  señor  diputado  Del  Frade, por  el  cual  se  solicita  disponga  impulsar  la
constitución de una mesa de trabajo con las enfermeras/ros de los centros de salud de
Huanqueros y San Cristóbal, para discutir y mejorar las condiciones laborales, arreglar
las ambulancias rotas y no depender de la voluntad de los municipios para pagar el
combustible de las mismas;  45411 CD - Vida y Familia  del señor diputado Mayoraz,
por el cual se solicita disponga arbitrar los medios necesarios para dotar de una nueva
ambulancia al S.A.M.Co. de la localidad de Godoy, departamento Constitución;  45485
CD - Vida y Familia  del señor diputado Argañaráz, por el cual  se solicita disponga
arbitrar los medios y mecanismos para dotar en forma urgente de una ambulancia de
alta complejidad al S.A.M.Co. de la localidad de Serodino, departamento Iriondo; 45574
CD - Vida y Familia del señor diputado Argañaráz, por el  cual  se solicita disponga
arbitrar los medios necesarios para dotar en forma urgente de una ambulancia de alta
complejidad al S.A.M.Co. de la localidad de Fray L. Beltrán, departamento San Lorenzo;
45804 CD -  Vida y  Familia  del  señor  diputado  Argañaráz, por  el  cual  se  solicita
disponga arbitrar los medios y mecanismos necesarios para proveer urgentemente a la
localidad de Reconquista de una ambulancia del Servicio 107 y además arreglar las que
se encuentran fuera de funcionamiento para el traslado de los pacientes a la ciudad de
Santa Fe;  46062 CD - Vida y Familia del señor diputado Argañaráz, por el cual se
solicita disponga arbitrar los medios necesarios para dotar en forma urgente de una
ambulancia  al  S.A.M.Co.  de  la  localidad  de  San  Vicente,  departamento  Castellanos;
46152  CD –  UCR  -Evolución del  señor  diputado  Cándido, por  el  cual  se  solicita
disponga evaluar  la  posibilidad  de proveer a la  Comuna de Theobald,  departamento
Constitución de una unidad de traslado sanitario; y,  46305 CD - Vida y Familia del
señor diputado Argañaráz, por el cual se solicita disponga dotar en forma urgente de una
ambulancia,  al  SAMCO de la  localidad de Vila,  departamento  Castellanos;  y,  por  las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:

                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

“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 dotar de  la/s unidad/es de traslado, determinando 
cantidad y características adecuadas, considerando la red integrada de atención en
salud,  para  dar  satisfacción  en  calidad  a  la  población  usuaria  del  Sistema  
Integrado de Emergencias Sanitarias - SIES 107- de:

a) las localidades de Huanqueros, Aguará Grande y La Lucila, departamento San 
Cristóbal;

b) SAMCo. de la localidad de Godoy, departamento Constitución;

c) SAMCo. de la localidad de Serodino, departamento Iriondo;

d) SAMCo. de la localidad de Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo;

e) la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado;

f) SAMCo. de la localidad de San Vicente, departamento Castellanos;

g) la Comuna de Theobald, departamento Constitución; y,

h) localidad de Vila, departamento Castellanos”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 7.-  De los señores diputados Armas Belavi  y Mayoraz,  por el  cual  se
solicita disponga proceder a instalar en cada centro de salud de tercer nivel cabecera de
cada región sanitaria un consultorio de atención para endometriosis. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  44817 - CD - Somos Vida y Familia de los señores diputados Armas
Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga proceder a instalar en cada centro de
salud de tercer nivel cabecera de cada región sanitaria un consultorio de atención para
endometriosis; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que, el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de instalar en
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cada  efector  de  salud  de  mayor  nivel  de  atención  presente  en  cada  región  
sanitaria un consultorio de atención para Endometriosis”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 8.-  De la  señora diputada Espíndola,  por  el  cual  se solicita  disponga
arbitrar los medios necesarios a fines de recategorizar como tales a los chóferes de
ambulancia,  personal  de  planta  permanente  que  cumple  tal  función  en  el  Sistema
Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107). 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 46001 - CD – UCR - Evolución de la señora diputada Espíndola, por el
cual se solicita disponga arbitrar los medios necesarios a fines de recategorizar como
tales  a  los  chóferes  de  ambulancia,  personal  de  planta  permanente  que  cumple  tal
función  en  el  Sistema  Integrado  de  Emergencias  Sanitarias  (SIES  107);  y,  por  las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de arbitrar  
los  medios  necesarios  a  fines  de recategorizar  como tales  a  los  chóferes  de  
ambulancia, personal de planta permanente que cumple tal función en el Sistema 
Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107)”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 9.- De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga habilitar
el libre acceso a la vacunación a personas mayores de 60 años, personas con factores de
riesgo y/o comorbilidades, pudiendo las mismas acceder a la dosis adicional con la sola
presentación al vacunatorio más cercano a su domicilio. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  46044  -  CD  –  UCR  –  Evolución  de  los  señores  diputados  Ciancio,
González, Espíndola y Di Stéfano, por el cual se solicita disponga habilitar el libre acceso
a la vacunación a personas mayores de 60 años, personas con factores de riesgo y/o
comorbilidades,  pudiendo  las  mismas  acceder  a  la  dosis  adicional  con  la  sola
presentación al vacunatorio más cercano a su domicilio; por haber perdido vigencia; y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación de su pase al archivo.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

-----------------------------------------------------------
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ASUNTO Nº  10.-  Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar sobre al situación del I.A.P.O.S. en la ciudad de Rafaela. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 46067 - CD - Vida y Familia del señor diputado Argañaráz, por el cual se
solicita disponga informar sobre la situación del I.A.P.O.S. en la ciudad de Rafaela; 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, en relación con el convenio del  
Instituto Autárquico de Provincial de Obra Social (IAPOS) con clínicas y sanatorios 
del departamento Castellanos, informe lo siguiente:

a) vigencia del mismo;

b) turnos entregados y realización de estudios;

c) modalidad de atención de consultas e intervenciones médicas;

d) si se incrementará la cantidad de personal para la atención en la ciudad de  
Rafaela;

e) situación en la que se encuentra el traslado del lugar de atención a un nuevo 
edificio; y,

f)  diferencias  en  las  prestaciones  en  relación  con  la  ciudad  de  Santa  Fe,  
departamento La Capital y la ciudad de Rosario, departamento Rosario”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 11.- Del señor diputado Bastía, por el cual solicita se arbitren los medios
necesarios  para  el  correcto  e  inmediato  funcionamiento  de la  oficina  de PAMI  de la
ciudad de Vera, departamento homónimo. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  46200 -  CD – UCR -  Evolución  de los  señores  diputados  González,
Bastía y Pullaro, por el cual solicita se arbitren los medios necesarios para el correcto e
inmediato funcionamiento de la oficina de PAMI de la ciudad de Vera, departamento
homónimo; 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  
los medios necesarios para el correcto e inmediato funcionamiento de la agencia 
de  atención  del  Instituto  Nacional  de  Servicios  Sociales  para  Jubilados  y  
Pensionados (PAMI) de la ciudad de Vera, departamento Vera.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 12.-  De la  señora diputada Corgniali,  por el  cual  se solicita disponga
poner en funcionamiento el  servicio  de morgue en el  Hospital  Regional Reconquista,
evaluando la opción de adquirir nuevos equipos o trasladar los existentes en el antiguo
edificio del efector. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  46279 -  CD – FP-PS  de la  señora diputada Corgniali, por el  cual  se
solicita disponga poner en funcionamiento el servicio de morgue en el Hospital Regional
Reconquista, evaluando la opción de adquirir nuevos equipos o trasladar los existentes
en el antiguo edificio del efector; 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 poner en funcionamiento el servicio de morgue en el 
Hospital  Regional  “Olga  Stucky  de  Rizzi”,  de  la  ciudad  de  Reconquista,  
departamento  General  Obligado;  y,  la  opción  de  adquirir  nuevos  equipos  o  
trasladar los existentes en el antiguo edificio del efector”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 13.-  De la  señora diputada Arcando,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar  las  actividades  preventivas,  educativas  diagnósticas  y  de  asistencia,
planificadas o a planificarse para el año 2022, con el objeto de mejorar el control de
epidemia  de  VIH/Sida  y  de  Enfermedades  de  Transmisión  Sexual  (ETS)  de  alta
prevalencia y persistencia en la población santafesina. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 46314 - CD – FE, de la señora diputada Arcando, por el cual se solicita
disponga informar las actividades preventivas, educativas diagnósticas y de asistencia,
planificadas o a planificarse para el año 2022, con el objeto de mejorar el control de
epidemia  de  VIH/Sida  y  de  Enfermedades  de  Transmisión  Sexual  (ETS)  de  alta
prevalencia y persistencia en la población santafesina; 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  las  actividades  
preventivas, educativas diagnósticas y de asistencia, planificadas o a planificarse 
para el año 2022, con el objetivo de mejorar el control de la epidemia del Virus de
Inmunodeficiencia  Humana  (VIH),  Síndrome  de  Inmunodeficiencia  Adquirida  
(SIDA)  y  de  Infecciones  de  Transmisión  Sexual  (ITS)  de  alta  prevalencia  y  
persistencia en la población santafesina”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 14.- De la señora diputada Pacchiotti,  por el cual se solicita disponga
realizar las gestiones ante el gobierno de la nación para instar a incluir en la ley nacional
26.279 (2007) de pesquisa neonatal la patología de atrofia muscular y espinal con la
finalidad de que el tratamiento de dicha patología sea cubierto por las obras sociales. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 46329 - CD - FSP - Ciudad Futura de la diputada Pacchiotti, por el cual
se solicita disponga realizar las gestiones ante el Gobierno de la Nación para instar a
incluir en la ley nacional 26.279 (2007) de Pesquisa Neonatal la patología de atrofia
muscular y espinal con la finalidad de que el tratamiento de dicha patología sea cubierto
por las Obras Sociales; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de gestionar 
ante el Poder Ejecutivo de la Nación la inclusión de Atrofia Muscular y Espinal en la
Ley  Nacional  26279,  referida  a  la  Detección  y  Tratamiento  de  determinadas  
Patologías en el Recién Nacido, con la finalidad de que el tratamiento de  esta  
patología sea cubierto por las obras sociales”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 15.-  De  la  señora  diputada  Ciancio,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar  si  se  ha  previsto  la  construcción  de  dispositivos,  medidas  o  estrategias
sanitarias  especificas,  tendientes  al  abordaje  integral  de consumos problemáticos  de
sustancias de acuerdo a lo que se observo en nuestro país en el  mes de enero del
corriente año. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :

La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  46420 - CD – UCR - Evolución  de los diputados Ciancio, Cándido, Di
Stefano, Espíndola y Senn, por el cual se solicita disponga informar si se ha previsto la
construcción de dispositivos, medidas o estrategias sanitarias específicas, tendientes al
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abordaje  integral  de consumos problemáticos  de sustancias  de  acuerdo a  lo  que se
observó en nuestro país en el mes de enero del corriente año; y, por tratarse de materia
afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con los proyectos de comunicación 46831
- CD - PJ  de la señora diputada Bruera, por el cual se solicita disponga informar si
conforme lo dispone el Artículo N° 32 de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 se
destina a salud mental, como mínimo, el diez por ciento (10%) del presupuesto total de
salud de nuestra  Provincia;  y,  46833 -  CD – UCR -  Evolución  del  señor diputado
Basile, por el cual se solicita disponga informar sobre distintos aspectos vinculados al
Plan  Estratégico  Provincial  de  Salud  Mental  ;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por  intermedio del  organismo que corresponda,  en relación a Salud Mental  y  
Consumos Problemáticos, informe lo siguiente:

a)  si  se  ha  previsto  la  construcción  de  dispositivos,  medidas  o  estrategias  
sanitarias específicas, tendientes al abordaje integral de consumos problemáticos 
de sustancias de acuerdo a lo que se observó en nuestro país en el mes de enero 
del corriente año;

b) si existen equipos interdisciplinarios de sostén o fortalecimiento a los equipos 
de salud de la Provincia;

c) en relación a la Ley Nacional 26657 - Ley Nacional de Salud Mental:

● si conforme lo dispone el Artículo 32 se destina, como mínimo, el diez por 
ciento  (10%) del presupuesto total de salud de la Provincia;
● si se han creado equipos interdisciplinarios en las guardias de los hospitales 
para abordar situaciones de crisis  en que puedan encontrarse personas en  
situación de consumos  problemáticos,  las  24  horas  del  día,  en  todo  el  
entramado de los circuitos de emergencia (Artículo 28);

● si se cumple con las disposiciones contenidas en el Artículo 11, en relación 
con las personas en situación de consumos problemáticos, tales como realizar 
acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria. 
En  particular  el  desarrollo  de  dispositivos  como  consultas  ambulatorias,  
servicios de inclusión  social  y  laboral  para  personas  después  del  alta  
institucional,atención  domiciliaria  supervisada  y  apoyo  a  las  personas  y  
grupos  familiares  y  comunitarios;  así  como  también  servicios  para  la  
promoción y prevención en salud mental  y  consumos  problemáticos,  
creación de casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, 
centros de capacitación socio-laboral, emprendimientos  sociales,  hogares  y  
familias sustitutas y/u otras;

d) si se han habilitado espacios en los hospitales para que el paciente o la persona
en situación de consumo problemático que esté alojado allí, realice actividades de 
diversa índole, recreativas, educativas, de esparcimiento, talleres, las típicas que 
se habilitan para salud mental;
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e) cantidad de Centros de Día y Centros Comunitarios de Prevención de Consumos
Problemáticos que hay en la Provincia, identificando los mismos y si existen planes
de ampliar la cantidad de los mismos; y,

f) en relación al Plan Estratégico Provincial de Salud Mental:

● beneficiarios alcanzados en el período comprendido desde su implementación 
en septiembre del 2021 hasta la fecha;
● si se puede acceder al Plan sin contar con obra social;
● en caso afirmativo, si el Estado cubre los gastos de tratamiento y si existe 
vinculación entre el mencionado plan y el Instituto Autárquico Provincial de  
Obra Social (I.A.P.O.S.);
● nómina de equipos interdisciplinarios que funcionan actualmente, detallando 
los nosocomios o efectores públicos en que se encuentran operando;
●  capacitaciones  brindadas  a  los  equipos  interdisciplinarios  a  los  fines  de  
formarlos en las tareas a desempeñar;
● reuniones celebradas entre los organismos competentes y las regiones de  
salud y trabajadores que comprenden dicho sector, indicando también si fueron
partícipes de las mismas otros actores tales como Ministerios, Universidades  
públicas y privadas u organizaciones de la sociedad civil;
● si se coordinó con diversas áreas tales como educación, desarrollo social,  
trabajo y otras que correspondan, a fin de implementar acciones de inclusión 
social, laboral y de atención en salud mental comunitaria;
● alcance del convenio suscripto con la Universidad de Rafaela a los fines de 
acompañar a implementar el Plan de referencia;
● convenios suscriptos con la Dirección de Salud Mental Nacional y el Consejo 
Federal de Salud, indicando las líneas de financiamiento que fueron recibidas y 
especificando el monto recibido; y,
● convenio suscripto con la República de Italia en relación al apoyo técnico para 
establecer líneas intersectoriales e interministeriales”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 16.- Del señor diputado Real, por el cual se solicita disponga arbitrar los
medios  pertinentes  e  interceda  ante  al  Superintendencia  de  Servicios  de  Salud,
encargado de gestionar los reclamos por problemas en la prestación médica con Obras
Sociales Nacionales y o Entidades de Medicina Prepaga, para que realice un relevamiento
diagnóstico de la situación actual. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  46545 - CD – FP-PDP  del señor diputado Real, por el cual se solicita
disponga  arbitrar  los  medios  pertinentes  e  interceda  ante  la  Superintendencia  de
Servicios de Salud, encargado de gestionar los reclamos por problemas en la prestación
médica  con Obras Sociales  Nacionales y/o Entidades de Medicina Prepaga,  para que
realice un relevamiento diagnóstico de la situación actual; y, por las razones expuestas
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en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja
la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de arbitrar  
los medios pertinentes para gestionar ante la Superintendencia de Servicios de  
Salud los reclamos por problemas en la prestación médica con Obras Sociales  
Nacionales  o  Entidades  de  Medicina  Prepaga,  realizando  un  relevamiento  
diagnóstico de la situación actual vinculado con las reiteradas quejas y rechazos 
por la Negativa y Demora por Falta de Cupo con trabajadores o monotributistas 
que exigen su derecho a prestaciones de cobertura de salud”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 17.- Del señor diputado Real, por el cual se solicita disponga arbitrar los
medios pertinentes e interceda ante las autoridades nacionales de PAMI con respecto a
la falta de respuestas que tienen los afiliados a esta obra social en la ciudad de Arroyo
Seco, donde a partir de la negativa de una clínica privada de continuar en la ciudad con
las prestaciones. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  46546 - CD - FP - PDP del señor diputado Real, por el cual se solicita
disponga arbitrar los medios pertinentes e interceda ante las autoridades nacionales de
PAMI con respecto a la falta de respuestas que tienen los afiliados a esta obra social en
la  ciudad  de  Arroyo Seco,  donde a  partir  de  la  negativa  de  una  clínica  privada  de
continuar  en  la  ciudad  con  las  prestaciones;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de arbitrar  
los medios pertinentes e interceda ante las autoridades nacionales del Programa 
de Atención Médica Integral (PAMI) para dar respuestas a los afiliados a esta obra 
social,  en  la  ciudad  de  Arroyo  Seco,  departamento  Rosario,  respecto  de  las  
prestaciones, los servicios de internación, los traslados con base local, estudios, 
prótesis, y atención de varios especialistas”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

-----------------------------------------------------------
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ASUNTO Nº  18.-  De  la  señora  diputada  Hynes,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar cuál fue la tasa de vacunación contra la poliomielitis alcanzada en los años
2020 y 2021 y si  se  prevén acciones para el  cumplimiento de las recomendaciones
sugeridas  por  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud  (OPS)  en  torno  a  dicha
vacunación. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  46725  -  CD  –  FP-PS de  la  diputada  Hynes,  por  el  cual  se  solicita
disponga informar respecto de la tasa de vacunación contra la poliomielitis alcanzada en
los  años  2020  y  2021  y  si  se  prevén  acciones  para  el  cumplimiento  de  las
recomendaciones  sugeridas  por  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud  (OPS)  en
torno a dicha vacunación; 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, en relación con la vacunación  
contra la Poliomielitis, informe lo siguiente:

a) tasa de vacunación alcanzada en los años 2020 y 2021; y,

b) si se prevén acciones para el cumplimiento de las recomendaciones sugeridas 
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 19.- Del señor diputado Pinotti, por el cual se solicita disponga informar
sobre  distintos  aspectos  relacionados  con  el  traslado  del  servicio  de  pediatría  que
actualmente  de  brinda en  el  SAMCo.  de  Rafaela,  Dr.  Jaime Ferre  al  Nuevo Hospital
Regional.- 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 46829 - CD – FP-PS del diputado Pinotti, por el cual se solicita disponga
informar sobre distintos aspectos relacionados con el traslado del servicio de pediatría
que actualmente de brinda en el SAMCo. de Rafaela, Dr. Jaime Ferre al Nuevo Hospital
Regional;  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, en relación con el traslado del  
servicio de pediatría que actualmente se brinda en el SAMCo “Dr. Jaime Ferré” al 
Nuevo Hospital  Regional,  de la  ciudad de  Rafaela,  departamento  Castellanos,  
informe lo siguiente:
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a) acerca del traslado del servicio de pediatría:
 fecha definitiva del traslado
 si se han adquirido móviles para el traslado de personas o bienes;
 si se ha designado personal para el servicio de traslado y su modalidad de

selección;
 si se tiene previsto unidades especiales de traslado para niñas y niños;

b) acerca del funcionamiento del servicio de pediatría en el Nuevo Hospital 
Regional:

 si  ya  se  llevaron  a  cabo  los  controles  definitivos  para  la  puesta  en
funcionamiento (gases, aire comprimido, desagües, etc.);

 si  se  incorporará  nuevo  personal  que  cumpla  funciones  asistenciales  y
formativas en las tareas del nuevo efector;

 -si se prevén cubrir nuevas prestaciones;
 -en caso afirmativo, detalle las mismas y si para ello es necesario incorporar

nuevo personal;
 -de qué forma se establecerá la comunicación con los servicios de apoyo

diagnóstico  que  continuarán  radicados  en  las  instalaciones  del  anterior
edificio;

 - si el nuevo efector dispondrá de un recurso útil y esencial, como es el
transporte  pediátrico  especializado  en  el  transporte  interhospitalario  de
estos pacientes; y,

c) origen de los fondos utilizados para el financiamiento de la obra”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

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

ASUNTO Nº 20.- Del señor diputado Pinotti, por el cual se solicita disponga informar
cuales fueron las razones por las que se tomó la decisión de declarar desierta la licitación
de la tercera etapa del Hospital Regional de alta complejidad ubicado en la ciudad de
Rafaela, departamento Castellanos.- 
Diputadas y Diputados de Santa Fe :
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 46830 - CD – FP–PS del diputado Pinotti, por el cual se solicita disponga
informar cuales fueron las razones por las que se tomó la decisión de declarar desierta la
licitación de la tercera etapa del Hospital Regional de alta complejidad ubicado en la
ciudad  de  Rafaela,  departamento  Castellanos;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, en relación con la licitación de la 
tercera etapa del Hospital Regional de alta complejidad ubicado en la ciudad de 
Rafaela, departamento Castellanos, informe lo siguiente:

a) razones por las cuales se decidió declararla desierta; y,
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b) planes para renovar las intenciones de avance”.

Sala de la Comisión en Zoom, 13 de abril de 2022.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Hynes-Olivera.

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

De  la  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General;  
expidiéndose en los siguientes proyectos  de comunicación :

ASUNTO Nº  21.-  Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga
reglamentar con urgencia la Ley N° 13.696 de Licencia Laboral por Violencia de Género a
cinco años de su sanción. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 46860 - CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del
Frade, por el cual se solicita disponga reglamentar con urgencia la ley 13696 de Licencia
Laboral por violencia de género a cinco años de su sanción; 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,  arbitre  las  
medidas necesarias a fin de reglamentar la Ley Provincial 13696”.

Sala de la Comisión, 20 de abril de 2022.

Blanco-Boscarol-Busatto-Espíndola-Lenci-Mahmud-Rubeo-Sola

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

ASUNTO Nº 22.-  De  la  señora  diputada  Peralta,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar en relación a lo establecido por Decreto N° 3070/19, sobre el  Plan Provincial de
Gobierno Abierto, si las últimas actualizaciones realizadas a la plataforma de acceso a
datos públicos cumplen con la periodicidad establecida. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 46897 - CD – FP-GEN, de la diputada Mónica Peralta, por el
cual se solicita disponga informar en relación a lo establecido por Decreto N.º 3070/19,
sobre el plan provincial de Gobierno Abierto, si las últimas actualizaciones realizadas a la
plataforma de acceso a datos públicos cumplen con la periodicidad establecida; 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, en relación a lo 
establecido por el Decreto Nº 3070/2019, informe:
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a) si las actualizaciones realizadas a la plataforma de acceso a datos públicos 
cumplen con la periodicidad establecida en el anexo único del decreto. En caso 
negativo, indique los motivos;

b) cuáles fueron los mecanismos de divulgación utilizados desde el año 2020 hasta
la actualidad, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública;

c) si se ha convocado a la Mesa Provincial de Diálogo de Datos Abiertos en los 
años 2020 y 2021. En caso negativo, indique los motivos; y

d) si la Subsecretaría de Innovación Pública del Ministerio de Gestión Pública o el 
organismo a cargo de convocar a la Mesa Provincial de Diálogo de Datos Abiertos, 
ha definido como estará integrada en el año 2022, las pautas para su 
funcionamiento orgánico, y demás cuestiones que hagan al cumplimiento de sus 
objetivos”.

Sala de la Comisión, 20 de abril de 2022.

Blanco-Boscarol-Busatto-Espíndola-Lenci-Mahmud-Rubeo-Sola

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

ASUNTO Nº 23.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga explicar
los fundamentos de los traslados sufridos por 23 personas que desempeñaban funciones
en el Organismo de Investigaciones todas empleadas de la Policía de la provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 46959 - CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del
Frade, por el cual se solicita disponga explicar los fundamentos de los traslados sufridos
por 23 personas que desempeñaban funciones en el Organismo de Investigaciones todas
empleadas 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 modificaciones:

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe el motivo
del traslado de 23 personas que desempeñaban funciones en el Organismo de 
Investigaciones”.

Sala de la Comisión, 20 de abril de 2022.

Blanco-Boscarol-Busatto-Espíndola-Lenci-Mahmud-Rubeo-Sola

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

ASUNTO Nº 24.- De los señores diputados Balagué, Lenci, Corgniali y Bellatti, por el
cual se solicita disponga arbitrar en forma urgente las medidas para la designación del
cargo de Defensor/a de la Derechos de Niñas,  Niños y Adolescentes de la  Provincia
atento al inminente vencimiento en abril del corriente año del mandato de la Dra. Analia
Colombo. 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto  de Comunicación 47042 CD – FP-PS de las  diputadas Balagué,  Bellatti  y
Corgniali y del diputado Lenci, por el cual se solicita disponga arbitrar en forma urgente
las medidas para la designación del cargo de defensor/a de la derechos de niñas, niños,
y adolescentes de la provincia atento al inminente vencimiento en abril del corriente año
del mandato de la Dra Analia Colombo; 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, arbitre las 
medidas para designar el cargo de Defensor Provincial de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, atento al vencimiento del actual mandato en el mes de abril
del año 2022.”

Sala de la Comisión, 20 de abril de 2022.

Blanco-Boscarol-Busatto-Espíndola-Lenci-Mahmud-Rubeo-

Sola

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

ASUNTO Nº 25.-  De la  señora diputada Balagué,  por  el  cual  se solicita  disponga
informar  el  estado  de  situación  del  predio  del  ex  centro  clandestino  de  detención
conocido como "La Calamita" en Granadero Baigorria, departamento Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto  de  Comunicación 47044  -  CD  –  FP-PS  de  la  diputada  Balagué  Claudia
Elisabet, por el cual se solicita disponga informar el estado de situación del predio del ex
centro clandestino de detención conocido como “La Calamita” en Granadero Baigorria,
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 Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el  
Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, en relación al  
predio del ex centro clandestino de detención conocido como “La Calamita”, en  
localidad de Granadero Baigorria, departamento Rosario, informe:

a) estado de situación del predio en relación a la expropiación o donación del  
mismo;

b) planes y acciones previstas para la posesión definitiva del inmueble a fin de  
constituir como sitio de memoria, y

c) medidas  para la señalización del predio conforme a la Ley 26691”.

Sala de la Comisión, 20 de abril de 2022.
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Blanco-Boscarol-Busatto-Espíndola-Lenci-Mahmud-Rubeo-Sola.

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

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

ASUNTO Nº 26.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita disponga  informar sobre el alcance del convenio celebrado entre el Gobierno de
la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación en relación al
Programa Casa Propia-Construir Futuro. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Vivienda  y  Urbanismo  ha  considerado  el  proyecto  de  Comunicación
46825 - CD – Somos Vida y Familia de la diputada Natalia ARMAS BELAVI, por el cual
se solicita disponga informar sobre el alcance del convenio celebrado entre el gobierno
de la provincia y el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la nación en relación
al  programa  casa  propia-construir  futuro;  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 vería con agrado que, el Poder Ejecutivo, 
a través del organismo que corresponda, proceda a informar lo siguiente:

a) alcance del convenio celebrado entre el gobierno de la provincia y Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación en relación al programa Casa Propia - 
Construir Futuro;

b) tiempo de duración del mismo con mención de etapas a implementar y fecha de
vencimiento;

c) tiempo de ejecución de las cincuenta y cuatro viviendas licitadas en la ciudad 
de San Cristóbal por valor de $ 275.559.043,92 según presupuesto oficial; y,

d) forma en que se dará cobertura al valor de construcción que supera el 
presupuesto oficial”.

Sala de la Comisión por “Zoom”, 20 de abril de 2022.

Pacchiotti-Bellatti-Florito-Cándido.

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

ASUNTO Nº 27.- De los señores diputados Hynes, Ulieldín, Cattalini, Mahmud, Blanco,
García  y  Balagué,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  distintos  aspectos
vinculados con los anuncios realizados el día 05/04/2022 sobre la Región de los Bajos
Submeridionales. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Vivienda  y  Urbanismo  ha  considerado  el  proyecto  de  Comunicación
47253 -  CD – FP-PS  de la  diputada Erica HYNES,  por  el  cual  se solicita  disponga
informar  sobre  distintos  aspectos  vinculados  con  los  anuncios  realizados  el  día
05/04/2022 sobre la región de los bajos submeridionales; y, por las razones expuestas
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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, informe en 
relación a los anuncios realizados en el día de la fecha sobre la Región de los Bajos
Submeridionales (BB.SS.), lo siguiente:

a) sobre el Plan Director en la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales: 
detalle de las obras previstas, áreas geográficas de intervención, montos de 
inversión, plazos de ejecución y demás detalles;

b) si sobre los proyectos de obras de dicho Plan se ha realizado el correspondiente
procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, a los 
que la obra pública está alcanzada por la normativa vigente;

c) si el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático ha recibido tramitaciones al 
respecto, tomado intervención y/o otorgado permisos ambientales 
correspondientes a las obras de dicho Plan Director;

d) si las acciones previstas en el Plan Director anunciado, implican la modificación 
o cambio en el uso del suelo de la región objeto de los proyectos;

e) el estado de avance del Inventario de Humedales de la Provincia de Santa Fe, 
anunciado oportunamente por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y si 
existen proyectos de incorporar al sistema de áreas naturales protegidas a la 
región de los BB.SS. y sus humedales; y,

f) las acciones que se han emprendido para concretar la creación de áreas 
naturales protegidas que se han anunciado, tal como una reserva hídrica y un sitio
Ramsar, y los fundamentos de la selección de este tipo de protección habida 
cuenta que la figura de reserva hídrica no se halla reglamentada en la normativa 
provincial”.

Sala de la Comisión por “Zoom”, 20 de abril de 2022.

Pacchiotti-Bellatti-Florito-Cándido-

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

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

De resolución :

ASUNTO Nº 28.-  De la señora diputada Balagué, por el cual esta Cámara resuelve
otorgar  la  distinción  diploma  de  reconocimiento  público  al  Instituto  Superior  de
Educación Técnica N° 18 "20 de Junio" de la ciudad de Rosario, con motivo de cumplirse
40 años de su creación y por su destacada labor en pos de jerarquizar la educación
pública. 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Resolución  Nº 47172 – CD – FP-PS,  de la  diputada Balagué,  por  el  cual  ésta
Cámara resuelve otorgar  la  distinción diploma de reconocimiento público  al  Instituto
Superior de Educación Técnica N° 18 "20 de Junio" de la ciudad de Rosario, con motivo
de cumplirse 40 años de su creación y por su destacada labor en pos de jerarquizar la
educación pública; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que podrá dar
el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto presentado que a
continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Otorgar  la  distinción Diploma de Reconocimiento  Público al  Instituto
Superior de Educación Técnica N° 18 "20 de Junio" de la ciudad de Rosario, con motivo
de cumplirse 40 años de su creación y por su destacada labor en pos de jerarquizar la
educación pública.

ARTÍCULO 2  - Facultar  a  la  Presidencia  de  la  Cámara  a  establecer  fecha,  lugar  y
modalidad del acto de entrega de la distinción.

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

ARTÍCULO 4 - Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar las erogaciones que
resulten pertinentes para la realización del acto.

ARTÍCULO 5 - Regístrese, comuníquese y archívese.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

----------------------------------------------------------
ASUNTO Nº 29.- Del señor diputado Basile, por el cual esta Cámara resuelve otorgar
la  distinción  diploma  de  reconocimiento  público  a  la  Federación  de  Asociaciones
Cooperadoras Escolares del departamento La Capital. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Resolución Nº 47054 – CD – UCR - Evolución, del diputado Basile, por el cual ésta
Cámara resuelve otorgar la distinción diploma de reconocimiento público a la Federación
de Asociaciones Cooperadoras Escolares del departamento la Capital; y, por las razones
expuestas  en  sus  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Otorgar la distinción Diploma de Reconocimiento Público a la Federación
de Asociaciones Cooperadoras Escolares del departamento La Capital, con sede en la
ciudad de Santa Fe, en reconocimiento a a su trayectoria con motivo de cumplir el 90°
aniversario de su fundación el 23 de octubre de 2022.

ARTÍCULO 2  - Facultar  a  la  Presidencia  de  la  Cámara  a  establecer  fecha,  lugar  y
modalidad del acto de entrega de la distinción.

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

ARTÍCULO 4 - Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar las erogaciones que
resulten pertinentes para la realización del acto.

ARTÍCULO 5 - Regístrese, comuníquese y archívese.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

----------------------------------------------------------
De declaración:

ASUNTO Nº 30.- De la señora diputada Espíndola, por el cual esta Cámara declara su
más  enérgico  repudio  ante  la  ausencia  de  gestión  y  recursos  por  parte  del  Poder
Ejecutivo de la Provincia y el Ministerio de Educación para realizar el traslado de las
pertenencias del Instituto Superior de Profesorado N° 4 "Angel Cárcano" desde el lugar
donde funcionó hasta la inauguración del nuevo edificio. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración Nº 47194 – CD – UCR – Evolución,  de la diputada Espíndola, por el
cual esta Cámara declara su más enérgico repudio ante la ausencia de gestión y recursos
por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia y el Ministerio de Educación para realizar el
traslado de las pertenencias del  Instituto Superior de Profesorado 4 "Ángel Cárcano"
desde el lugar donde funciono hasta la inauguración del nuevo edificio; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  ésta
Comisión aconseja su archivo.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

----------------------------------------------------------
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De comunicación :

ASUNTO Nº  31.-  De  la  señora  diputada  Florito,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar sobre distintos aspectos vinculados a la interrupción del servicio de gas en el
47% de los establecimientos escolares de la provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 46928 – CD – Somos Vida Santa Fe, de la diputada Florito,  por
el cual se solicita disponga informar sobre distintos aspectos vinculados a la interrupción
del servicio de gas en el 47% de los establecimientos escolares de la provincia; y por
tratarse de materia afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con el Proyecto de
Comunicación Nº 46968 – CD – Vida y Santa Fe,  de los diputados Armas Belavi y
Mayoraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  el  relevamiento  realizado  de  los
comedores que no cuentan con el servicio de gas y las consecuencias que eso conlleva a
la clausura del servicio de gas en más de 20 escuelas y el Proyecto de Comunicación Nº
47069 – CD – FP – PS,  de  la  diputada Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar en relación al estado edilicio de los establecimientos escolares de la ciudad de
Rosario; y por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:             

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe en 
relación al estado edilicio de los Establecimientos Escolares, en particular lo 
siguiente:

a) detalle pormenorizado de Establecimientos Escolares con dificultades en el 
suministro de gas, agua potable, suministro eléctrico y condiciones de sanitarios, 
cantidad de aulas y obras en general;
b) en caso de corresponder detallar en cada caso las obras necesarias para 
resolver cada una de las problemáticas explicitadas y plazos estimados de 
finalización;

c) si existe convenios firmados entre el Ministerio y las empresas que suministran 
el gas para el control de las instalaciones;

d) si existe convenio firmado entre el Ministerio y el Colegio de Gasistas de la 
Provincia; y,

e) si se proveyeron garrafas u se implementaron otras soluciones para brindar el 
servicio de comedores escolares en las instituciones dónde se interrumpió el 
suministro de gas”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

----------------------------------------------------------
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ASUNTO Nº 32.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita disponga informar cuantas escueles de la Provincia, independientemente del tipo
de gestión, cuentan con rampa de acceso con mención de tiempo de construcción y
mantenimiento que se le realiza cuando su estado lo requiere. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 46971 – CD – Vida y Familia,  de los diputados Armas Belavi y
Mayoraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga informar cuantas  escuelas  de la  provincia,
independientemente del tipo de gestión, cuentan con rampa de acceso con mención de
tiempo de construcción y mantenimiento que se le realiza cuando su estado lo requiere;
y por tratarse de materia afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con el Proyecto
de Comunicación N° 47039 – CD – Somos Vida y Santa Fe, de la diputada Florito, por
el cual se solicita disponga informar cómo son las condiciones de accesibilidad en las
escuelas santafesinas para niños, niñas, adolescentes y adultos con dificultades motrices
en las escuelas de la provincia; y por las razones expuestas en los fundamentos y las
que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del
siguiente texto único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe de manera detallada los 
siguientes puntos relativos al cumplimiento efectivo de medidas de accesibilidad a 
las escuelas de la provincia para personas con movilidad reducida:

a) cuantas escuelas cuentan con rampa de acceso con mención de tiempo de 
construcción;

b) cómo son las condiciones de accesibilidad en las escuelas santafesinas para 
niños, niñas, adolescentes y adultos con dificultades motrices;

c) si las instituciones educativas cuentan con sanitarios accesibles para dichas 
personas;

d) si se instalaron rampas provisorias para facilitar el acceso a personas con 
movilidad reducida en aquellos establecimientos donde la infraestructura de las 
instituciones no dan las condiciones para asentar una rampa permanente;

e) si se han realizado controles para verificar el estados de las instalaciones 
adaptadas para el acceso a las mismas;

f) qué otras acciones o medidas son implementadas orientadas para eliminar las 
'barreras físicas' que impiden la movilidad a las personas que padecen esta 
problemática garantizando el derecho a estudiar; y,

g) si hay relevamientos de programas y planes, al igual que trabajos coordinados 
con los municipios y las comunas de la provincia para garantizar la movilidad y 
accesibilidad a las personas con estas dificultad para la utilización de las 
instalaciones pertenecientes a estas reparticiones”.

                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 33.- De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga
arbitrar  las  medidas necesarias  para  crear  un cargo de profesor  de educación física
exclusivo para las Salas de 4 y 5 años del Jardín de Infantes Nucleado N° 8292 que
funciona en Barrio Guadalupe y para el anexo que funciona en Barrio Don Juan de la
ciudad de Reconquista, departamento General Obligado. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 46985 – CD – UCR – Evolución, de la diputada Espíndola, por el
cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para crear un cargo de profesor
de  Educación  Física  exclusivo  para  las  salas  de  4  y  5  años  del  Jardín  de  Infantes
Nucleado 8292 que funciona en barrio Guadalupe y para el anexo que funciona en barrio
Don Juan, de la ciudad de Reconquista; y por tratarse de materia afín, se ha dispuesto
su tratamiento conjunto con el Proyecto de Comunicación  N° 47005 - CD – UCR –
Evolución, de la diputada Espíndola,  por el cual se solicita disponga crear un (1) cargo
de profesor de música para la salas de 4 y 5 años del Jardín de Infantes Nucleado 8292
que funciona en barrio Guadalupe y para su anexo que funciona en barrio Don Juan de 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 Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del Ministerio de Educación, arbitre las medidas necesarias para 
crear en el Jardín Nucleado N° 8292, que funciona en Barrio Guadalupe, y para el 
Anexo que funciona en Barrio Don Juan de la ciudad de Reconquista, 
departamento General Obligado, específicamente para las salas de 4 y 5 años, lo 
siguiente:

a) un cargo de Profesor de Educación Física, y;

b) un cargo de Profesor de música”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 34.- De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaráz, por el
cual  se solicita  disponga proceder a adjudicar  en forma permanente un edificio a la
Escuela de Educación Técnico Profesional N° 625 "Carlos Guido y Spano" de la ciudad de
Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación Nº  47102  –  CD  –  Vida  y  Familia,  de  los  diputados  Mayoraz,
Argañaraz y Armas Belavi, por el cual se solicita disponga proceder a adjudicar en forma
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permanente un edificio a la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 625 "Carlos
Guido y Spano" de la ciudad de Rosario; y por tratarse de materia afín, se ha dispuesto
su tratamiento conjunto con el Proyecto de Comunicación N° 47199 – CD – ARI –
Evolución,  del diputado Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga informar si
existe orden de desalojo de la Escuela Técnica 625 "Carlos Guido y Spano" de la ciudad
de Rosario; y por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia solicita que el Poder Ejecutivo, por 
intermedio del organismo que corresponda, informe sobre la situación de la 
Escuela Técnica Nº 625 Carlos Guido y Spano, ubicada en calle Córdoba 2635 de 
la ciudad de Rosario, lo siguiente:

a) si existe orden de desalojo del citado inmueble, en su caso, motivos o causas 
del inicio del juicio, estado del mismo, defensas planteadas por el Ministerio y, 
particularmente, si está en vía de ejecución el desalojo;

b) en caso de desalojo, alternativas que se estén analizando por el Ministerio para 
solucionar la carencia edilicia de la escuela citada. En su caso, medidas que se 
estén proyectando o se hayan tomado para que no se vea afectada la continuidad 
de clases de los alumnos y alumnas;

c) si ese Ministerio de Educación mantiene reuniones con el personal directivo, no 
docente, padres y alumno/a/s de la Escuela Técnica Nº 625 informando sobre el 
estado actual de situación y sobre alternativas de solución;

d) si dentro de las alternativas de traslado se ha considerado mudar a un edificio 
que se encuentra detrás de la sede local de la cartera educativa (frente al 
Shopping Alto Rosario), en su caso, detallar razones de dicha alternativa; y,

e) si está previsto adjudicar en forma permanente un edificio, priorizando su 
emplazamiento en el barrio donde actualmente se encuentra”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-Di Stefano-Donnet-Hynes-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº  35.-  Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga
impulsar la rápida constitución de una mesa de diálogo para evitar el traslado de la
Escuela de Educación Media para Adultos N° 1334 de la localidad de Intiyaco a Garabato,
departamento Vera. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 46865 – CD – FSP – Ciudad Futura, del diputado Del Frade, por
el cual se solicita disponga impulsar la rápida constitución de una mesa de diálogo para
evitar el traslado de la Escuela de Educación Media para Adultos N° 1334 de la localidad
de  Intiyaco  a  Garabato,  departamento  Vera;  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 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 
la rápida constitución de una mesa de diálogo para evitar el traslado de la Escuela 
de Educación Media para Adultos N° 1334 de la localidad de Intiyaco, 
departamento Vera, a Garabato, también ubicada en el mencionado 
departamento”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 36.- De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se
solicita  disponga los  medios  necesarios  para  la  ampliación del  edificio  de la  Escuela
Secundaria Orientada N° 360 "Jorge Carlos Cura" de la ciudad de Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 46887 – CD – Vida y Familia, de los diputados Mayoraz y Armas
Belavi,  por el  cual  se solicita  disponga los medios necesarios para la  ampliación del
edificio de la Escuela Secundaria Orientada N° 360 "Jorge Carlos Cura" de la ciudad de
Rosario;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de disponer 
los medios necesarios para la ampliación del edificio de la Escuela Secundaria 
Orientada Nº 360 “Jorge Carlos Cura”, de la ciudad de Rosario, departamento 
homónimo, a fin de atender adecuadamente las necesidades de los alumnos que 
concurren demandando el servicio de educación y del personal directivo, docente y
no docente que trabaja en el mismo”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº  37.-  De  la  señora  diputada  Florito,  por  el  cual  se  solicita  disponga
intensificar  la  educación  vial  como  transversal  de  los  espacios  curriculares  en  los
programas de todos los niveles educativos como lo establece la Ley provincial N° 11.686
sancionada el 01/07/1999. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 46929 – CD – Somos Vida Santa Fe, de la diputada Florito, por
el cual se solicita disponga intensificar la educación vial como transversal de los espacios
curriculares en los programas de todos los niveles educativos como lo establece la ley
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provincial  11.686  sancionada  el  01/07/1999;  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 intensificar la educación vial como contenido 
transversal de los espacios curriculares en los programas de todos los niveles 
educativos como lo establece la Ley Provincial N° 11.686 sancionada el 1° de Julio
de 1999”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 38.- De la señora diputada Hynes, por el cual se solicita disponga crear
un cargo de nivel inicial para Sala de 2 Años en el Jardín de Infantes N° 32 "Mercedes
Garay de Correa" de la localidad de San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 46938 – CD – FP-PS, de la diputada Hynes, por el cual se solicita
disponga crear un cargo de nivel inicial para sala de 2 años en el Jardín de Infantes N°
32 "Mercedes Garay de Correa" de la localidad de San Jerónimo Norte, departamento Las
Colonias;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de  arbitrar 
las medidas necesarias para crear un cargo docente de nivel inicial para sala de 2 
años en el Jardín de Infantes Nº 32 "Mercedes Garay de Correa", de la localidad 
de San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 39.-  De  la  señora  diputada  Ciancio,  por  el  cual  se  solicita  disponga
arbitrar las medidas necesarias para la incorporación de dos cargos para la Escuela de
Enseñanza Técnico Profesional N° 287 "Jorge Newbery" de la localidad de Elortondo,
departamento General López. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº 46972 – CD – UCR - Evolución, de la diputada Ciancio, por el
cual se solicita se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para la incorporación
de dos cargos para la Escuela de Enseñanza Técnico Profesional N° 287 "Jorge Newbery"
de la localidad de Elortondo; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
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podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del 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 incorporación de dos cargos, uno de asistente 
escolar y otro de preceptor, para la Escuela de Enseñanza Técnico Profesional Nº 
287 "Jorge Newbery" de la localidad de Elortondo, departamento General López”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Hynes-Peralta.

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

ASUNTO Nº 40.- De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga
arbitrar las medidas necesarias para resolver la falta de cupo de ingreso de alumnos a la
institución educativa E.E.T.P. N° 477 "Combate de San Lorenzo", de la ciudad de San
Lorenzo, departamento homónimo. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 46983 – CD – UCR - Evolución, de la diputada Di Stefano, por el
cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para resolver la falta de cupo de
ingreso de alumnos a la institución educativa E.E.T.P. 477 “Combate de San Lorenzo”, de
la ciudad de San Lorenzo; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente
texto 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 resolver, de manera urgente, la falta de cupo de 
ingreso de alumnos en la institución educativa E.E.T.P. N° 477 "Combate de San 
Lorenzo", de la ciudad de San Lorenzo, departamento homónimo”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 41.- De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga
arbitrar  las  medidas  necesarias  para  ampliar  el  cupo  de  ingreso  de  alumnos  a  la
institución educativa E.E.T.P. N° 672 "Remedios Escalada de San Martín", de la ciudad de
San Lorenzo, departamento homónimo. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 46984 – CD – UCR - Evolución, de la diputada Di Stefano, por el
cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para ampliar el cupo de ingreso
de alumnos a la institución educativa E.E.T.P. 672 “Remedios Escalada de San Martín”, de
la ciudad de San Lorenzo; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
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podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del 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 ampliar el cupo de ingreso de alumnos en la 
institución educativa E.E.T.P. N° 672 "Remedios Escalada de San Martín", de la 
ciudad de San Lorenzo, departamento homónimo”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 42.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita disponga informar sobre la realización de relevamiento por parte del Ministerio de
Educación de la Provincia de los certificados buco-dental presentados por los alumnos al
inicio del ciclo lectivo para conocer los principales problemas de salud bucal que en estos
se menciona. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 47011 – CD – Vida y Familia, de los diputados Armas Belavi y
Mayoraz, por el cual se solicita disponga informar sobre la realización de relevamiento
por parte  del  Ministerio  de Educación de la  Provincia  de los certificados buco-dental
presentados  por  los  alumnos  al  inicio  del  ciclo  lectivo  para  conocer  los  principales
problemas de salud bucal que en estos se mencionan; 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) realización de relevamiento por parte del Ministerio de Educación de la 
Provincia de los certificados buco-dental presentados por los alumnos al inicio del 
ciclo lectivo para conocer los principales problemas de salud bucal que en estos se
mencionan;

b) proyectos de investigación financiados por la provincia para atender los 
problemas de salud bucal con mención de entidad, investigadores, duración de la 
investigación y presupuesto destinado para la misma;

c) principales patologías odontológicas detectadas en los efectores de salud de 
gestión oficial de la provincia; y,

d) campañas realizadas por el Ministerio de Salud a los efectos de concientizar a la
ciudadanía sobre la importancia del cuidado de la salud bucal”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.
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----------------------------------------------------------

ASUNTO Nº 43.- De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaráz, por el
cual se solicita disponga informar en relación al Jardín de Infantes de la Escuela Primaria
N°  241  "Antonio  González  Balcarce"  de  la  localidad  de  Salto  Grande,  departamento
Iriondo, donde oportunamente lo hiciera el SAMCO local. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 47092 – CD – Vida y Familia, de los diputados Argañaraz, Armas
Belavi  y  Mayoraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  en  relación  al  Jardín  de
Infantes de la Escuela Primaria N° 241 "Antonio González Balcarce" de la localidad de
Salto Grande, departamento Iriondo, donde oportunamente lo hiciera el SAMCO local; y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado  que  a
continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
a través de los organismos que correspondan, en relación al Jardín de Infantes de 
la Escuela Primaria Nº 241 "Antonio González Balcarce" de la localidad de Salto 
Grande, departamento Iriondo, que funciona donde oportunamente lo hiciera el 
SAMCO local, se sirva informar:

1) si las actividades del Jardín fueron derivadas al edificio que ocupa la escuela 
primaria y, en caso afirmativo, los motivos del traslado;

2) si el edificio donde funcionaba en Jardín presenta riesgo para las personas y, en
caso afirmativo, las mencione; y,

3) si se han efectuado inspecciones por parte del Ministerio de Educación al dificio
del Jardín y, en caso afirmativo, las resultas de la misma”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 44.- Del señor diputado Julierac Pinasco, por el cual se solicita disponga
informar sobre el estado edilicio de las Escuelas de Educación Secundaria Orientada N°
630; Escuela Primaria N° 659; Taller de Educación Manual N° 43 y E.E.M.P.A. N° 1207,
que desarrollan sus funciones en el  inmueble ubicado en calle  Uruguay 1262,  de la
ciudad de Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 47118 – CD – ARI – Evolución, del diputado Julierac Pinasco, por
el cual solicita disponga informar sobre el estado edilicio de las Escuela de Educación
Secundaria  Orientada  630;  Escuela  Primaria  659;  Taller  de  Educación  Manual  43  y
E.E.M.P.A. 1207, que desarrollan sus funciones en el inmueble ubicado en calle Uruguay
1262 de la ciudad de Rosario; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente
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texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del Ministerio de Educación, informe a este cuerpo el estado de 
situación edilicia de las siguientes instituciones educativas: Escuela de Educación 
Secundaria Orientada N° 630 "Capitán Justo José de Urquiza"; Escuela Primaria N°
659 "General San Martín"; Taller de Educación Manual N° 43 "General Mariano 
Necochea" y E.E.M.P.A N° 1207, que desarrollan sus funciones en el inmueble 
ubicado en calle Uruguay 1262 de la ciudad de Rosario.

a) el estado edilicio actual;

b) mejoras edilicias realizadas en el edificio donde funcionan las escuelas 
precipitadas. En su caso, en qué consistieron dichas mejoras y presupuesto 
destinado a tal fin;

c) condiciones en que se encuentran las aulas y si están en estado apto para el 
dictado de clases;

d) si se cuenta con servicios básicos (electricidad, agua y gas) y sus condiciones 
actuales de prestación;

e) si las citadas instituciones educativas sólo cuentan con baños químicos para 
atender necesidades de todos los que asisten a las mismas (alumnos, profesores, 
directivos y personal no docente). En caso afirmativo, cantidad de baños químicos 
existentes, razones por las que se mantiene dicho sistema y, en su caso, 
frecuencia y elementos se emplean para limpieza y/o desinfección;

f) si se cuenta con baños instalados y su estado. En caso afirmativo, razones por 
las que no están en funcionamiento o habilitados;

g) cantidad de personas que conforman la comunidad educativa (alumnos, 
profesores, directivos y personal no docente) que asisten diariamente a los 
establecimientos indicados en cada turno; y,
h) en su caso, planificación del Ministerio para resolver los problemas edilicios y 
plazo de ejecución”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 45.- De los señores diputada Pacchiotti y Del Frade, por el cual se solicita
disponga  solucionar  de  manera  urgente  la  situación  edilicia  del  Anexo  Escuela
Secundaria Orientada N° 1251 Dr. Victor Bibian CUE, ubicado en la ciudad de Rosario,
que no posee edificio propio y carece de aulas suficientes, sala de docentes y asistentes
escolares, preceptoría y secretaría, salón de usos múltiples y biblioteca. 

                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 47131 – CD – FSP – Ciudad Futura, de los diputados Pacchiotti y
Del Frade, por el cual se solicita disponga solucionar de manera urgente la situación
edilicia del anexo Escuela Secundaria Orientada 1251 Dr. Victor Bibian Cue, ubicado en la
ciudad de Rosario, que no posee edificio propio y carece de aulas suficientes, sala de
docentes  y  asistentes  escolares,  preceptoría  y  secretaría,  salón  de  usos  múltiples  y
biblioteca;  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 solucionar 
de manera integral la situación edilicia del Anexo Escuela Secundaria Orientada Nº
1251 “Dr. Victor Bibian Cue”, ubicado en la ciudad de Rosario, departamento 
homónimo, que aún no posee edificio propio y carece de aulas suficientes, sala de 
docentes y asistentes escolares, preceptoría y secretaría, salón de usos múltiples 
y biblioteca”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 46.- De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga
arbitrar las medidas necesarias para reparar el techo y obras, en el Anexo del Jardín de
Infantes  Nucleado  N°  8292  que  funciona  en  Barrio  Don  Juan  de  la  ciudad  de
Reconquista, departamento General Obligado. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 47138 – CD – UCR - Evolución, de la diputada Espíndola, por el
cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para reparar el techo y obras,
en el anexo del Jardín de Infantes Nucleado N° 8292 que funciona en Barrio Don Juan de
la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado; y, por las razones expuestas
en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja
la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de arbitrar 
las medidas necesarias para reparar el techo, mejorar las condiciones edilicias, 
instalar ventiladores y aires acondicionados y otorgar el equipamiento y material 
didáctico necesario para el funcionamiento de las salas del anexo del Jardín de 
Infantes Nucleado Nº 8292, que funciona en Barrio Don Juan de la ciudad de 
Reconquista, departamento General Obligado”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

----------------------------------------------------------
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ASUNTO Nº 47.- De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga
crear un (1) cargo de ayudante de cocina para la Escuela de Enseñanza Secundaria N°
523, ubicada en el barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad de Reconquista. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 47153 – CD – UCR - Evolución, de la diputada Espíndola, por el
cual se solicita disponga crear un (1) cargo de ayudante de cocina para la Escuela de
Enseñanza Secundaria 523, ubicada en el Barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad de
Reconquista; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de crear un 
cargo de ayudante de cocina para la Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 523 
ubicada en el Barrio Virgen de Guadalupe de Reconquista, departamento General 
Obligado”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 48.- Del señor diputado Olivera, por el cual se solicita disponga informar
la cantidad de becas otorgadas durante los años 2020 y 2021 por el Instituto Becario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº 47170 – CD – PJ,  del diputado Olivera, por el cual se solicita
disponga informar la cantidad de becas otorgadas durante los años 2020 y 2021 por el
Instituto Becario; 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, en relación al Instituto Becario, 
informe lo siguiente:

a) cantidad de becas otorgadas durante los años 2020 y 2021;

b) criterios utilizados para el otorgamiento de las mismas;

c) monto otorgado a cada uno de los alumnos;

d) monto recaudado y recibido en los años 2020 y 2021 en concepto de retención 
por parte de las Asociaciones, personas públicas o privadas, del 2.5% de los 
honorarios profesionales recibidos”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-De Ponti-Argañaraz.
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----------------------------------------------------------

ASUNTO Nº 49.-  De la  señora diputada Cattalini,  por  el  cual  se solicita  disponga
informar el grado de avance del proyecto de construcción de una escuela primaria a ser
emplazada en el  terreno ubicado en la  intersección de las calles Domingo Matheu y
Benito Alvarez del barrio Nuevo Alberdi de la ciudad de Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº 47193 – CD – FP – PS, de la diputada Cattalini, por el cual se
solicita  disponga  informar  el  grado  de  avance  del  proyecto  de  construcción  de  una
Escuela Primaria a ser emplazada en el terreno ubicado en la intersección de las calles
Domingo Matheu y Benito Alvarez del barrio Nuevo Alberdi de la ciudad de Rosario; y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado  que  a
continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe el grado 
de avance del proyecto de construcción de una Escuela Primaria a ser emplazada 
en el terreno ubicado en la intersección de las calles Domingo Matheu y Benito 
Álvarez del barrio Nuevo Alberdi de la ciudad de Rosario, departamento 
homónimo”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 50.- De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga
arbitrar las medidas necesarias para la  creación de cargos para el Instituto Superior de
Profesorado N° 4 "Angel Cárcano" de la ciudad de Reconquista. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 47195 – CD – UCR - Evolución, de la diputada Espíndola, por el
cual se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para la creación de cargos para
el Instituto Superior de Profesorado 4 "Angel Cárcano" de la ciudad de Reconquista; y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de arbitrar 
las medidas necesarias para la creación de los siguientes cargos para el Instituto 
Superior de Profesorado Nº 4 “Angel Cárcano” de Reconquista, departamento 
General Obligado:

a) tres cargos de Regentes;

b) un cargo de Vicedirectora;
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c) un cargo de Secretaria;

d) tres cargos de asistentes escolares función mantenimiento;

e) ocho cargos de asistentes escolares función Porteros;

f) un cargo de Bibliotecario;

g) un cargo de auxiliares Trabajos Prácticos Laboratorio de Ciencias Naturales y;

h) un cargo de auxiliares Trabajos Prácticos Laboratorio de Informática”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 51.- De los señores diputados Mayoraz, Armas Belavi y Argañaráz, por el
cual  se  solicita  disponga  realizar  el  desdoblamiento  de  las  divisiones  en  relación  al
aumento de la matrícula en la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 614 "Prof.
Enrique J. Muzzio" de la ciudad de Santo Tomé, departamento La Capital. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación  Nº  47218  –  CD  –  Vida  y  Familia, de  los  diputados  Mayoraz,
Argañaraz y Armas Belavi,  por el  cual  se solicita disponga el  desdoblamiento de las
divisiones en relación al aumento de la matrícula en la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 614 "Prof. Enrique J. Muzzio" 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  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de disponer 
el desdoblamiento de las divisiones y cuanta medida administrativa fuere 
necesaria para la adecuada prestación del servicio educativo ante el aumento de la
matrícula en la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 614 "Prof. Enrique J. 
Muzzio" de la ciudad de Santo Tomé, departamento La Capital”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 52.-  De  la  señora  diputada  Ulieldín,  por  el  cual  se  solicita  disponga
evaluar la posibilidad de recategorizar a la Escuela de Enseñanza Media N° 210 "José
Ingenieros" de la ciudad de El Trébol según las categorías establecidas en el Decreto N°
1999/1977, Artículo N° 1 Apartado 2.2, reconociendo los derechos que le corresponden. 

                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº 47232 – CD – FP–PS,  de la  diputada Ulieldin, por el  cual  se
solicita disponga evaluar la posibilidad de recategorizar a la Escuela de Enseñanza Media
210 "José Ingenieros" de la ciudad de El Trébol según las categorías establecidas en el
decreto  1999/1977,  artículo  1  apartado  2.2,  reconociendo  los  derechos  que  le
corresponden; 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 
recategorizar a la Escuela de Enseñanza Media Nº 210 "José Ingenieros" de la 
ciudad de El Trébol, departamento San Martín, según las categorías establecidas 
en el Decreto 1999/1977, artículo 1 apartado 2.2, reconociendo los derechos que 
le corresponden, tanto al establecimiento como al personal afectado por la nueva 
categoría.
Asimismo, instamos a que se realice un relevamiento de la totalidad de 
establecimientos de la Provincia a efectos de verificar su categorización y, en caso 
de ser necesario, proceder a regularizar la situación de las que se encuentren 
erróneamente encuadrados”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 53.- Del señor diputado Pinotti, por el cual se solicita disponga derogar la
Resolución N° 92/2022 del Ministerio de Educación que resuelve en su Artículo N° 1
"Desafectar  del  ofrecimiento  a  realizarse,  en  el  marco  del  Concurso  de  Ingreso
convocado por Resolución Ministerial N° 1261/21 para cubrir cargos docentes y horas
cátedras vacantes del Nivel de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos". 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 47235 – CD – FP-PS, del diputado Pinotti, por el cual se solicita
disponga derogar la Resolución 92/2022 del Ministerio de Educación que resuelve en su
artículo 1 "desafectar del ofrecimiento a realizarse, en el marco del concurso de ingreso
convocado  por  Resolución  Ministerial  1261/21  para  cubrir  cargos  docentes  y  horas
cátedras vacantes del nivel de educación permanente de jóvenes y adultos; 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:

a) derogar la resolución 92/2022 del Ministerio de Educación que resuelve en su 
artículo 1 "Desafectar del ofrecimiento a realizarse, en el marco del Concurso de 
Ingreso convocado por Resolución Ministerial Nº 1261/21 para cubrir cargos 
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docentes y horas cátedras vacantes del Nivel de Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos ( ...);

b) priorizar el derecho a la educación de calidad, contemplando las características 
y necesidades particulares de los alumnos y alumnas jóvenes y adultos al evaluar 
medidas educativas, y en particular, resguardando a aquellos estudiantes en 
situación de mayor vulnerabilidad y cuya inserción laboral y social depende en 
gran medida de la continuidad de sus estudios; y,

c) informar acerca de los criterios que sustentan la exigencia de un mínimo de una
cantidad mínima de alumnos/as para la continuidad y titularización de los cargos 
docentes interinos”.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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

ASUNTO Nº 54.- De los señores diputados Donnet y Giustiniani, por el cual se solicita
disponga informar sobre las condiciones edilicias, laborales y educativas de la Escuela N°
364 "Soldado Aguirre" de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, departamento Rosario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº 47255 – CD - IP, de los diputados Donnet y Giustiniani, por el
cual se solicita disponga informar sobre las condiciones edilicias, laborales y educativas
de  la  Escuela  364  "Soldado  Aguirre"  de  la  localidad  de  Villa  Gobernador  Gálvez,
departamento Rosario; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre las condiciones 
edilicias, laborales y educativas de la Escuela Nº 364 "Soldado Aguirre" de la 
localidad de Villa Gobernador Gálvez, departamento Rosario, particularmente lo 
siguiente:
a) el estado de los servicios de agua potable y gas;

b) cargos docentes y horas cátedra; y,

c) número de estudiantes por curso.

Sala de la Comisión por Zoom, 20 de abril de 2022.         

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Hynes-Peralta-Argañaraz.

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