
CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ORDEN DEL DÍA Nº 7
PERÍODO ORDINARIO Nº 139

SESIÓN Nº 9
FECHA :  23-09-21

De las Comisiones  de  Industria, Comercio y Turismo, de Presupuesto y  
Hacienda  y  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General,  
expidiéndose en el siguiente proyecto de ley:

ASUNTO N° 1.-  Del señor diputado Martínez, por el cual se crea el Programa de
Declaración Digital y Mensual de Precios. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe
La Comisión de Industria, Comercio y Turismo ha considerado el Proyecto de Ley 38040
CD - 100%  SANTAFESINO, presentado por el Diputado Oscar Martínez, por el cual se
crea el  "Programa de  Declaración  Digital  y  Mensual  de  Precios";  y,  por  las  razones
expuestas en los fundamentos que podrá dar el señor miembro informante, habiendo
realizado modificaciones en el texto, esta Comisión aconseja la aprobación del mismo
que a continuación se transcribe:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y :

PROGRAMA DE DECLARACIÓN DIGITAL Y MENSUAL DE PRECIOS

ARTÍCULO 1 - Objetivos. La presente ley tiene por objetivos:
a)  Transparentar  los  movimientos  de  precios  en  las  principales  cadenas  de
comercialización de nuestra Provincia;
b) contribuir a la contención del proceso de inflacionario;
c) establecer un esquema de precios máximos e inflación objetivo; y,
d) velar por el cumplimiento de la Ley de Defensa al Consumidor y por la ley de defensa
de la competencia.

ARTÍCULO  2  -  Sujetos  alcanzados. La  presente  ley  será  aplicable  a  todos  los
establecimientos definidos por el Artículo 1°, inciso a), b) y d) de la Ley Nacional N°
18.425. La autoridad de aplicación podrá ampliar los sujetos alcanzados mediante la
reglamentación específica, a fin de extender el presente programa a toda la cadena de
producción  y  comercialización.  Quedan  exceptuados  del  régimen  establecido  en  la
presente ley, los agentes económicos considerados cuya facturación sea equivalente a
las micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyMEs), de conformidad con lo previsto en
el Art. 2 de la ley Nº 24.467.

ARTÍCULO 3 - Autoridad de aplicación. Designase como autoridad de aplicación al
Ministerio de la Producción o el que en el futuro lo reemplace, y tendrá las funciones que
se determinen en la reglamentación de la presente Ley.
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ARTÍCULO  4  -  Programa. Créase  en  todo  el  territorio  provincial  el  Programa  de
Declaración Digital de Precios a través del cual todos los comercios que realicen venta
minorista de productos de consumo masivo, alcanzados en el Artículo 2 deberán deberán
contar con una plataforma virtual y publicar en forma mensual las listas de precios de
venta al público vigentes en cada punto de venta, de los productos que se determinen
en la reglamentación.

ARTÍCULO 5 - Información. La información suministrada será difundida y de público
acceso para el consumidor y deberá contener, para cada producto y por cada punto de
venta, como mínimo los siguientes datos:
a) CUIT de la empresa, razón social y nombre o denominación comercial;
b) ubicación de cada punto de venta, con domicilio completo y coordenadas
para que permita su geolocalización;
c) código EAN o equivalente sectorial del producto;
d) precio  de lista  de venta minorista  final  al  público por  unidad,  peso o medida de
producto, según la forma de comercialización; y,
e) promociones, descuentos y todo tipo de bonificaciones.

ARTÍCULO  6  -  Consumidores. La  Autoridad  de  Aplicación  creará  y  pondrá  a
disposición de los consumidores una plataforma informática de colaboración ciudadana y
una aplicación móvil  para  smartphone,  a  través de la  cual  los consumidores podrán
acceder a la información brindada y comunicar las eventuales inconsistencias respecto a
la veracidad, claridad y oportunidad de la información proporcionada por los comercios.
En el sitio se incentivará a la carga de tickets de compra, para cotejar con la información
disponible inconsistencias y permitir el control cruzado de datos.

ARTÍCULO 7 - Facultades. La Autoridad de Aplicación de la presente medida tendrá las
facultades:
a) Estudiar la evolución de los precios informados, su relación con el IPEC Santa Fe y con
los programas nacionales y provinciales de precios de referencia;
b)  establecer  mediante  reglamentación  y  controlar,  de  manera  efectiva,  rangos  de
ajustes globales y específicos de precios, creando un esquema de inflación objetivo que
opere como techo máximo de precios individuales y promedios;
c) establecer mecanismos de recompensa para alentar a los consumidores a la utilización
del sitio web y la aplicación móvil, como así también la carga de datos;
d)  dictar  toda  norma  necesaria  para  la  implementación  y  ejecución  de  la  presente
medida;
e) determinar, ampliar o reducir la nómina de productos, la información requerida y los
sujetos  obligados,  y  para  dictar  toda  otra  norma  aclaratoria,  interpretativa  y
complementaria;
f) establecer la incorporación gradual de distintos sujetos alcanzados tanto en el canal
de comercialización mayorista como minorista; y,
g) requerir a los comercios la información para incorporarla a la plataforma  informática.
Estando obligadas las empresas enumeradas en el  artículo segundo a suministrar la
información mencionada en el artículo cuarto.
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ARTÍCULO 8 - Municipios y Comunas. Facúltense a los Municipios y Comunas de la
Provincia a ejercer en sus jurisdicciones las funciones de control e inspección en materia
de comercialización de bienes y servicios, incluyendo controles de precios, en el marcado
de la reglamentación emitida por la autoridad de aplicación y con relación los sujetos
alcanzados por la presente normativa.

ARTÍCULO 9 - Facultades. Las facultades indicadas en el artículo precedente implican:
a) recibir denuncias de quien invoque un interés particular o actuare en defensa del
interés general de los consumidores, o por comunicación de autoridad administrativa o
judicial;
b) realizar inspecciones y controles de precios en establecimientos comerciales;
c) labrar actas de infracción por triplicado mediante inspectores autorizados al efecto,
donde  conste,  en  forma  concreta  y  precisa,  el  hecho  verificado  y  la  disposición
supuestamente infringida;
d) formular imputación a los presuntos infractores, requerir descargo y ofrecimiento de
prueba en un plazo no mayor al de cinco (5) días hábiles administrativos;y ,
f) disponer, en caso de reiteración de faltas durante la sustanciación del procedimiento
respectivo, la clausura preventiva y provisoria de establecimientos comerciales.

ARTÍCULO 10 - Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en la presente ley será
sancionado conforme lo previsto en la Ley N° 22.802 (Ley de Lealtad Comercial) y Ley
N.º 24.240 (Ley de Defensa al Consumidor), Ley N.º 20.680 (Ley de Abastecimiento), o
las  pautas  establecidas  por  la  Secretaría  de  Comercio  Interior  del  Ministerio  de
Desarrollo Productivo de la Nación o las que en el futuro se emitan.

ARTÍCULO 11 -  Recaudación. Dispóngase que el  veinticinco por  ciento (25%) del
monto que la  autoridad provincial  efectivamente perciba en concepto  de multa  será
asignado  al  Municipio  o  Comuna  que  emita  el  acta  de  infracción  que  justifique  la
aplicación de la sanción.

ARTÍCULO 12 - Financiamiento. Las erogaciones que demande la implementación del
presente programa serán imputadas el presupuesto del presente ejercicio.

ARTÍCULO 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión; 10 de junio de 2020.

Garibay-Martínez-Di Stefano-Pacchiotti-Peralta.

Diputadas y Diputados de Santa Fe
La Comisión de Presupuesto Y Hacienda ha considerado el Proyecto de Ley Nº
38040 – CD - 100% SANTAFESINO,  del Diputado Martínez, por el cual se
crea el "Programa de Declaración Digital y Mensual de Precios"; que cuenta con
dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones, que a
continuación se transcribe:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY :

PROGRAMA DE DECLARACIÓN DIGITAL Y MENSUAL DE PRECIOS

ARTÍCULO 1 - Objetivos. La presente Ley tiene por objetivos:
a)  transparentar  los  movimientos  de  precios  en  las  principales  cadenas  de
comercialización radicadas en la Provincia;
b) contribuir a la contención del proceso de inflacionario;
c) establecer un esquema de precios máximos e inflación objetivo; y,
d) velar por el cumplimiento de la Ley de Defensa al Consumidor y por la Ley de Defensa
de la Competencia.

ARTÍCULO  2  -  Sujetos  alcanzados. La  presente  Ley  será  aplicable  a  todos  los
establecimientos definidos por el Artículo 1°, inciso a), b) y d) de la Ley Nacional  18425.

La  Autoridad  de  Aplicación  podrá  ampliar  los  sujetos  alcanzados  mediante  la
reglamentación específica, a fin de extender el presente Programa a toda la cadena de
producción y comercialización.

Quedan exceptuados del régimen establecido en la presente Ley, los agentes económicos
considerados  cuya  facturación  sea  equivalente  a  las  micro,  pequeñas  o  medianas
empresas -MiPyMEs-, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 24467.

ARTÍCULO 3 - Autoridad de Aplicación. Desígnase como Autoridad de Aplicación de
la presente Ley al Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, o el
organismo que en el futuro lo reemplace, y tendrá las funciones que se determinen en la
reglamentación.

ARTÍCULO  4  -  Programa.  Créase  en  todo  el  territorio  provincial  el  Programa  de
Declaración Digital de Precios a través del cual todos los comercios que realicen venta
minorista de productos de consumo masivo, alcanzados en el Artículo 2 de la presente,
deberán contar con una plataforma virtual y publicar en forma mensual las listas de
precios de venta al público vigentes en cada punto de venta, de los productos que se
determinen en la reglamentación, e informar mensualmente dichas listas de precios  a la
Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 5 - Información. La información suministrada será difundida y de público
acceso para el consumidor y deberá contener, para cada producto y por cada punto de
venta, como mínimo los siguientes datos:

a) CUIT de la empresa, razón social y nombre o denominación comercial;
b) ubicación de cada punto de venta, con domicilio completo y coordenadas para que
permita su geolocalización;
c) código EAN o equivalente sectorial del producto;
d) precio  de lista  de venta minorista  final  al  público por  unidad,  peso o medida de
producto, según la forma de comercialización; y,
e) promociones, descuentos y todo tipo de bonificaciones.
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ARTÍCULO  6  -  Consumidores. La  Autoridad  de  Aplicación  creará  y  pondrá  a
disposición de los consumidores una plataforma informática de colaboración ciudadana y
una aplicación móvil  para  smartphone,  a  través de la  cual  los consumidores podrán
acceder a la información brindada y comunicar las eventuales inconsistencias respecto a
la veracidad, claridad y oportunidad de la información proporcionada por los comercios.
En el sitio se incentivará a la carga de tickets de compra, para cotejar con la información
disponible inconsistencias y permitir el control cruzado de datos.

ARTÍCULO 7 -  Facultades. La  Autoridad de  Aplicación  de  la  presente   tendrá las
facultades de:

a) estudiar la evolución de los precios informados, su relación con el IPEC Santa Fe y con
los programas nacionales y provinciales de precios de referencia;
b)  establecer  mediante  reglamentación  y  controlar,  de  manera  efectiva,  rangos  de
ajustes globales y específicos de precios, creando un esquema de inflación objetivo que
opere como techo máximo de precios individuales y promedios;
c) establecer mecanismos de recompensa para alentar a los consumidores a la utilización
del sitio web y la aplicación móvil, como así también la carga de datos;
d)  dictar  toda  norma  necesaria  para  la  implementación  y  ejecución  de  la  presente
medida;
e) determinar, ampliar o reducir la nómina de productos, la información requerida y los
sujetos  obligados,  y  para  dictar  toda  otra  norma  aclaratoria,  interpretativa  y
complementaria;
f) establecer la incorporación gradual de distintos sujetos alcanzados tanto en el canal
de comercialización mayorista como minorista; y,
g) requerir a los comercios la información para incorporarla a la plataforma  informática
mencionada en el artículo precedente.

ARTÍCULO  8  -  Municipalidades  y  Comunas. Facúltense  a  los  Municipalidades  y
Comunas  de  la  Provincia  a  ejercer  en  sus  jurisdicciones  las  funciones  de  control  e
inspección en materia de comercialización de bienes y servicios, incluyendo controles de
precios, en el marcado de la reglamentación emitida por la autoridad de aplicación y con
relación los sujetos alcanzados por la presente normativa.

ARTÍCULO 9 - Facultades. Las facultades indicadas en el artículo precedente implican:

a) recibir denuncias de quien invoque un interés particular o actuare en defensa del
interés general de los consumidores, o por comunicación de autoridad administrativa o
judicial;
b) realizar inspecciones y controles de precios en establecimientos comerciales;
c) labrar actas de infracción por triplicado mediante inspectores autorizados al efecto,
donde  conste,  en  forma  concreta  y  precisa,  el  hecho  verificado  y  la  disposición
supuestamente infringida;
d) formular imputación a los presuntos infractores, requerir descargo y ofrecimiento de
prueba en un plazo no mayor al de cinco (5) días hábiles administrativos; y,
f) disponer, en caso de reiteración de faltas durante la sustanciación del procedimiento
respectivo, la clausura preventiva y provisoria de establecimientos comerciales.
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ARTÍCULO 10 - Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en la presente ley será
sancionado conforme lo  previsto  en la  Ley 22802 (Ley de Lealtad Comercial)  y  Ley
24240 (Ley  de  Defensa  al  Consumidor),  Ley  20680  (Ley  de  Abastecimiento),  o  las
pautas establecidas por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación o las que en el futuro se emitan.

ARTÍCULO 11 -  Recaudación. Dispóngase que el  veinticinco por  ciento (25%) del
monto que la  autoridad provincial  efectivamente perciba en concepto  de multa  será
asignado a la Municipalidad o Comuna que emita el acta de infracción que justifique la
aplicación de la sanción.

ARTÍCULO  12  -  Financiamiento. Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  efectuar  las
modificaciones presupuestarias en el ejercicio vigente que resulten necesarias para la
implementación de la presente ley.

ARTÍCULO 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 13 de Agosto de 2020.-

Bastia-Giustiniani-Martínez-Olivera-Granata-Ulieldin-Lenci-Senn-

García-Palo Oliver.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General ha  considerado  el
proyecto de Ley 38040 - CD - 100% SANTAFESINO del diputado Martínez, por el cual
se  crea  el  programa  de  declaración  digital  y  mensual  de  precios;  que  cuenta  con
dictámenes  de  la  Comisión  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  y  la  Comisión  de
Presupuesto y Hacienda;  y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente
texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y :

DECLARACIÓN DIGITAL Y MENSUAL DE PRECIOS

ARTÍCULO 1 - Objetivos. La presente ley tiene por objetivos:
a)  transparentar  los  movimientos  de  precios  en  las  principales  cadenas  de
comercialización de nuestra Provincia;
b) contribuir a la contención del proceso de inflacionario;
c) establecer un esquema de precios máximos e inflación objetivo; y,
d) velar por el cumplimiento de la Ley de Defensa al Consumidor y por la Ley de Defensa
de la Competencia.
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ARTÍCULO  2  -  Sujetos  alcanzados. La  presente  ley  será  aplicable  a  todos  los
establecimientos definidos por el Artículo 1°, inciso a), b) y d) de la Ley Nacional 18425.
La  autoridad  de  aplicación  podrá  ampliar  los  sujetos  alcanzados  mediante  la
reglamentación específica, a fin de extender el presente programa a toda la cadena de
producción  y  comercialización.  Quedan  exceptuados  del  régimen  establecido  en  la
presente ley, los agentes económicos considerados cuya facturación sea equivalente a
las micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyMEs), de conformidad con lo previsto en
el Art. 2 de la ley 24467.

ARTÍCULO 3 - Autoridad de aplicación. Desígnase como autoridad de aplicación al
Ministerio de la Producción o el que en el futuro lo reemplace, y tendrá las funciones que
se determinen en la reglamentación de la presente Ley.

ARTÍCULO  4  -  Programa. La  Autoridad  de  Aplicación  creará  un  programa  de
Declaración Digital de Precios a través del cual todos los comercios que realicen venta
minorista de productos de consumo masivo, alcanzados en el Artículo 2 deberán deberán
contar con una plataforma virtual y publicar en forma mensual las listas de precios de
venta al público vigentes en cada punto de venta, de los productos que se determinen
en la reglamentación.

ARTÍCULO 5 - Información. La información suministrada será difundida y de público
acceso para el consumidor y deberá contener, para cada producto y por cada punto de
venta, como mínimo los siguientes datos:
a) CUIT de la empresa, razón social y nombre o denominación comercial;
b) ubicación de cada punto de venta, con domicilio completo y coordenadas
para que permita su geolocalización;
c) código EAN o equivalente sectorial del producto;
d) precio  de lista  de venta minorista  final  al  público por  unidad,  peso o medida de
producto, según la forma de comercialización; y,
e) promociones, descuentos y todo tipo de bonificaciones.

ARTÍCULO  6  -  Consumidores.  La  Autoridad  de  Aplicación  creará  y  pondrá  a
disposición de los consumidores una plataforma informática de colaboración ciudadana y
una aplicación móvil  para  smartphone,  a  través de la  cual  los consumidores podrán
acceder a la información brindada y comunicar las eventuales inconsistencias respecto a
la veracidad, claridad y oportunidad de la información proporcionada por los comercios.
En el sitio se incentivará a la carga de tickets de compra, para cotejar con la información
disponible inconsistencias y permitir el control cruzado de datos.

ARTÍCULO 7 - Facultades. La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes facultades:
a) estudiar la evolución de los precios informados, su relación con el IPEC Santa Fe y con
los programas nacionales y provinciales de precios de referencia;
b)  establecer  mediante  reglamentación  y  controlar,  de  manera  efectiva,  rangos  de
ajustes globales y específicos de precios, creando un esquema de inflación objetivo que
opere como techo máximo de precios individuales y promedios;
c) establecer mecanismos de recompensa para alentar a los consumidores a la utilización
del sitio web y la aplicación móvil, como así también la carga de datos;
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d)  dictar  toda  norma  necesaria  para  la  implementación  y  ejecución  de  la  presente
medida;
e) determinar, ampliar o reducir la nómina de productos, la información requerida y los
sujetos  obligados,  y  para  dictar  toda  otra  norma  aclaratoria,  interpretativa  y
complementaria;
f) establecer la incorporación gradual de distintos sujetos alcanzados tanto en el canal
de comercialización mayorista como minorista; y,
g) requerir a los comercios la información para incorporarla a la plataforma  informática.
Estando obligadas las empresas enumeradas en el  artículo segundo a suministrar la
información mencionada en el artículo cuarto.

ARTÍCULO 8 -  Control.  La Autoridad de Aplicación establecerá  los  mecanismos de
control e inspección para asegurar la implementación de la presente ley. A tales fines,
tendrá entre sus atribuciones:
a) recibir denuncias de quien invoque un interés particular o actuare en defensa del
interés general de los consumidores, o por comunicación de autoridad administrativa o
judicial;
b) realizar inspecciones y controles de precios en establecimientos comerciales;
c) labrar actas de infracción por triplicado mediante inspectores autorizados al efecto,
donde  conste,  en  forma  concreta  y  precisa,  el  hecho  verificado  y  la  disposición
supuestamente infringida;
d) formular imputación a los presuntos infractores, requerir descargo y ofrecimiento de
prueba en un plazo no mayor al de cinco (5) días hábiles administrativos; y,
e) disponer, en caso de reiteración de faltas durante la sustanciación del procedimiento
respectivo, la clausura preventiva y provisoria de establecimientos comerciales.

ARTÍCULO 9 - Sanciones.  El incumplimiento a lo establecido en la presente ley será
sancionado conforme lo  previsto en las leyes 22802,  24240 y 20680, o las pautas
establecidas  por  la  Secretaría  de  Comercio  Interior  del  Ministerio  de  Desarrollo
Productivo de la Nación o las que en el futuro se emitan

ARTÍCULO 10 - Financiamiento. Las erogaciones que demande la implementación del
presente programa serán imputadas al presupuesto del presente ejercicio.

ARTÍCULO 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-
Lenci-Blanco-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real-Rubeo.

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

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

ASUNTO N° 2.-  Venido en revisión, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a donar
al Obispado de Rafaela, el inmueble de propiedad de la Provincia ubicado en la localidad
de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio. 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Comunales ha considerado el PROYECTO DE LEY 39360 - SEN
-  autoría del Señor Senador CALVO venido en revisión (41079 SEN) , por el cual se
autoriza al Poder Ejecutivo al donar al Obispado de Rafaela, el inmueble de propiedad de
la Provincia ubicado en la localidad de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio ; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión  aconseja la aprobación del texto sancionado por la Cámara de Senadores en
fecha 2 de JULIO de 2020 y obrante a foja 39.-

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTICULO 1 - Autorizase al Poder Ejecutivo a donar al Obispado de Rafaela, CUIT 30-
55005142-3, el inmueble de propiedad de la Provincia ubicado en la localidad de Pozo
Borrado,  departamento  9  de  Julio,  inscripto  registralmente  con  el  N°  27.457,  Folios
89/91, Torno 41, en fecha 4 de mayo del año 1948, Partida 01-04-00001971/0000-5 del
Servicio de Catastro e Información Territorial.

ARTICULO 2 - Autorizase al Poder Ejecutivo a donar al Obispado de Rafaela, CUIT 30-
55005142-3, el inmueble de propiedad de la Provincia ubicado en la localidad de Villa
Minetti, departamento 9 de Julio, inscripto registralmente con el N° 32.288, Folio 100,
Torno  33,  en  fecha  6  de  noviembre  de  1940,  Partida  01-10-00002253/0000-0  del
Servicio de Catastro e Informaci6n Territorial.

ARTICULO  3 -  Las  erogaciones  que  demanden  las  donaciones  autorizadas  por  la
presente ley están a cargo del Obispado de Rafaela.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
 

Sala de la Comisión - Zoom , 18 de Noviembre 2020.

Orciani-Real-Lenci-Pinotti.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de  Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Ley Nº
39360 -  SEN  (Nº  41079 JL) ,venido  en  revisión,  del  Senador  Calvo,  venido  en
revisión: por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo al donar al Obispado de Rafaela, el
inmueble  de  propiedad  de  la  provincia  ubicado  en  la  localidad  de  Pozo  Borrado,
departamento  9  de  Julio;  que  cuenta  con  dictamen  de  la  Comisión  de  Asuntos
Comunales; y, por las  razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto sancionado por
la Cámara de Senadores en fecha 2 de Julio de 2020, obrante a foja 39.

Sala de la Comisión, 17 de Diciembre 2020.

Presentes: Bastia-Lenci-Palo Oliver.

En Zoom: Sola-Giustiniani-Senn-Martínez.
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley  39360 - SEN  del senador Calvo, venido en revisión: por el cual se
autoriza al Poder Ejecutivo al donar al obispado de Rafaela, el inmueble de propiedad de
la  provincia  ubicado en la  localidad de Pozo Borrado,  departamento 9  de Julio;  que
cuenta con dictámenes de la Comisión de Asuntos Comunales y Comisión de Presupuesto
y Hacienda; y dado que cuenta con sanción de la Cámara de Senadores, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del texto sancionado por la Cámara de Senadores en
fecha 02 de Julio de 2020 obrante a fojas 39.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-
Lenci-Blanco-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real-Rubeo.

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

De las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Presupuesto y Hacienda y 
de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General,  expidiéndose  en  el  
siguiente proyecto de ley:

ASUNTO N° 3.-  De los señores diputados García, Pinotti, Ulieldín, Garibay, Corgniali,
Blanco, Hynes, Balagué y Farías, por el cual se crea el "Registro Único de Producciones
Primarias"  en  adelante  "RUPP"  cuyo  objetivo  será  centralizar  la  documentación  e
información  de  todas  las  personas  humanas  o  jurídicas  cuyas  actividades  estén
directamente relacionadas con la producción primaria.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Agricultura y Ganadería ha considerado el proyecto de ley 39897 - CD
– FP-PS,  de los diputados Garcia Alonso,  Farías,  Balagué,  Hynes,  Blanco,  Corgniali,
Garibay, Ulieldin, Pinotti, por el cual se crea el registro Único de Producciones Primarias
en adelante  RUPP cuyo objetivo será  centralizar  la  documentación  e información  de
todos  las  personas  humanas  o  jurídicas  cuyas  actividades  estén  directamente
relacionadas  con  la  producción  primaria;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos  las  que podrá dar  el  miembro informante,  esta  Comisión  aconseja  la
aprobación del siguiente  texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y :

Registro Único de Producciones Primarias -RUPP

ARTICULO 1 -  CREACIÓN : Crease el "Registro Único de Producciones Primarias"-en
adelante "RUPP"-,·  cuyo objetivo será centralizar  la  documentación e información de
todas  las  personas  humanas  o  jurídicas  cuyas  actividades  estén  directamente
relacionadas con la producción primaria.
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ARTICULO  2- FUNCIONES : Las funciones del RUPP serán las siguientes:
a)-organizar y administrar una base de datos unificada y actualizada de las diferentes
producciones  primarias  y  quienes  las  producen,  con  acceso  gratuito,  virtual  y
georeferenciado;

b)-discriminar la información general y especifica por actividad de la cadena productiva
primaria;

c)-brindar respaldo administrativo a las personas registradas que desarrollan actividades
de producción primaria;y,

d)-constituirse en herramienta para brindar información oportuna para las decisiones y el
desarrollo  de  políticas  públicas  del  sector,  en  interacción  con  organismos  públicos  y
privados, como también con Municipios y Comunas de la Provincia, pudiendo suscribir
convenios al efecto.

ARTICULO 3 - AUTORIDAD DE APLICACIÓN -La Autoridad de Aplicación
sera el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, desarrollando sus funciones en
coordinación  y  colaboración  con  la  Agencia  Santafesina  de  Seguridad  Alimentaria  -
ASSAL- y el Instituto Provincial de Estadística y Censos -IPEC-.

ARTICULO 4 - PERSONAS OBLIGADAS : Deberán inscribirse en el RUPP todas las
personas que realicen actividades primarias en el territorio de la Provincia, cualquiera
fuese su naturaleza jurídica y su domicilio legal. La información que suministren tiene
carácter de declaración jurada y goza de la garantía del secreto individual y del secreto
estadístico.

ARTICULO 5: MUNICIPIOS Y COMUNAS :  Dispónese que los Municipios y Comunas
de la Provincia podrán acceder a la información obrante en el RUPP referida a su distrito,
gestionando la correspondiente clave de consulta ante la Autoridad de Aplicaci6n, previa
formalización del convenio con tal objeto y con la expresa previsión que se comprometen
a adoptar un rol  activo, que permita alcanzar la  total  cobertura de las producciones
primarias  realizadas  dentro  de  sus  respectivos  distritos  y  a  utilizar  de  manera
responsable dicha información.

ARTICULO  6 - PROCEDIMIENTO : Encomiéndase al Poder Ejecutivo la aprobación de
un "Procedimiento de Registración en el  RUPP",  que como modelo se adjunta  en el
"Anexo Único" de la presente ley.

ARTICULO  7  -  COORDINACIÓN  IPEC -Establecése  que  el  Instituto  Provincial  de
Estadística y Censos (IPEC), en forma directa o por intermedio del Municipio o Comuna
respectiva, obtendrá del RUPP los datos que resulten necesarios para los relevamientos
denominados "Registro de Áreas Sembradas", "Encuesta Ganadera" u otros similares,
absteniéndose de requerir información analoqa de manera directa a los particulares que
desarrollan la actividad agropecuaria.

                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

No obstante, en el case que el IPEC detecte que alguna persona obligada a hacerlo no ha
dado cumplimiento a los deberes establecidos en la presente ley, informara tal situaci6n
a la Autoridad de Aplicación.
En tanto den cumplimiento a los deberes surgidos de la  presente ley ya los demás
procedimientos que en el futuro se establezcan en el marco del RUPP se tendrán por
cumplidos los deberes y obligaciones establecidos por la Ley N° 6354 y modificatorias.

ARTICULO 8- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión en Zoom , 17 de marzo 2021.

Arcando-Argañaraz-Pinotti-Senn-Ulieldin.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Ley Nº 39897
CD – FP-PS, de las diputadas García, Ulieldin, Balagué, Hynes, Corgniali, y los diputados
Blanco, Garibay, Pinotti, Farías, por el cual se crea el Registro Único de Producciones
Primarias  en  adelante  RUPP  cuyo  objetivo  será  centralizar  la  documentación  e
información  de  todos  las  personas  humanas  o  jurídicas  cuyas  actividades  estén
directamente relacionadas con la producción primaria; que cuenta con dictamen de la
Comisión de Agricultura y Ganadería; y, por las razones expuestas en los fundamentos y
las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del
siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y :

Registro Único de Producciones Primarias -RUPP

ARTÍCULO 1 -  Creación:  Crease el  "Registro Único de Producciones Primarias"-en
adelante  "RUPP"-,  cuyo  objetivo  será  centralizar  la  documentación  e  información  de
todas  las  personas  humanas  o  jurídicas  cuyas  actividades  estén  directamente
relacionadas con la producción primaria.

ARTÍCULO  2 - Funciones: Las funciones del RUPP serán las siguientes:

a) organizar y administrar una base de datos unificada y actualizada de las diferentes
producciones  primarias  y  quienes  las  producen,  con  acceso  gratuito,  virtual  y
georeferenciado;

b) discriminar la información general y específica por actividad de la cadena productiva
primaria;

c) brindar respaldo administrativo a las personas registradas que desarrollan actividades
de producción primaria; y,
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d) constituirse en herramienta para brindar información oportuna para las decisiones y el
desarrollo  de  políticas  públicas  del  sector,  en  interacción  con  organismos  públicos  y
privados, como también con Municipios y Comunas de la Provincia, pudiendo suscribir
convenios al efecto.

ARTÍCULO 3 - Autoridad de Aplicación: La Autoridad de Aplicación sera el Ministerio
de la Producción, Ciencia y Tecnología, desarrollando sus funciones en coordinación y
colaboración con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria -ASSAL- y el Instituto
Provincial de Estadística y Censos -IPEC-.

ARTÍCULO 4 - Personas Obligadas: Deberán inscribirse en el RUPP todas las personas
que realicen actividades primarias en el territorio de la Provincia, cualquiera fuese su
naturaleza jurídica y su domicilio legal. La información que suministren tiene carácter de
declaración jurada y goza de la garantía del secreto individual y del secreto estadístico.

ARTÍCULO 5 - Convenios de Cooperación: La Autoridad de Aplicación podrá realizar
convenios de cooperación con Municipios, Comunas u otros organismos públicos para la
registración y aplicación de la presente.

ARTÍCULO 6 - Municipios y Comunas: Dispónese que los Municipios
y Comunas de la Provincia podrán acceder a la información obrante en el RUPP referida a
su  distrito,  gestionando  la  correspondiente  clave  de  consulta  ante  la  Autoridad  de
Aplicaci6n, previa formalización del convenio con tal objeto y con la expresa previsión
que se comprometen a adoptar un rol activo, que permita alcanzar la total cobertura de
las producciones primarias realizadas dentro de sus respectivos distritos y a utilizar de
manera responsable dicha información.

ARTÍCULO  7 - Procedimiento: Encomiéndase al Poder Ejecutivo la aprobación de un
"Procedimiento de Registración en el RUPP", que como modelo se adjunta en el "Anexo
Único" de la presente ley.

ARTÍCULO  8  -  Coordinación  IPEC:  Establecése  que  el  Instituto  Provincial  de
Estadística y Censos (IPEC), en forma directa o por intermedio del Municipio o Comuna
respectiva, obtendrá del RUPP los datos que resulten necesarios para los relevamientos
denominados "Registro de Áreas Sembradas", "Encuesta Ganadera" u otros similares,
absteniéndose de requerir información analoqa de manera directa a los particulares que
desarrollan la actividad agropecuaria.
No obstante, en el case que el IPEC detecte que alguna persona obligada a hacerlo no ha
dado cumplimiento a los deberes establecidos en la presente ley, informara tal situaci6n
a la Autoridad de Aplicación.
En tanto den cumplimiento a los deberes surgidos de la  presente ley ya los demás
procedimientos que en el futuro se establezcan en el marco del RUPP se tendrán por
cumplidos los deberes y obligaciones establecidos por la Ley N° 6354 y modificatorias.

ARTÍCULO 9 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de la Comisión, 08 de Abril de 2021.

Firmantes: Bastia-Sola.

Por Zoom: Olivera-Lenci-Giustiniani-García-Senn-Granata-Ulieldin.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General ha considerado el proyec-
to de Ley 39897 - CD – FP-PS De las diputadas García Alonso, Balagué, Hynes, Corg-
niali, Ulieldin y los diputados Farías, Blanco, Garibay y Pinotti, por el cual se crea el re-
gistro único de producciones primarias en adelante rupp cuyo objetivo será centralizar la
documentación e información de todas las personas humanas o jurídicas cuyas activida-
des estén directamente relacionadas con la producción primaria; que cuenta con dicta-
men de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; y, por las razones expuestas en los fun-
damentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aproba-
ción del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y :

REGISTRO ÚNICO DE PRODUCCIONES PRIMARIAS
(RUPP)

ARTÍCULO 1 -  Creación.  Créase el "Registro Único de Producciones Primarias" (en
adelante RUPP), cuyo objetivo será centralizar la documentación e información de todas
las personas humanas o jurídicas cuyas actividades estén directamente relacionadas con
la producción primaria.

ARTÍCULO  2 – Funciones. Las funciones del RUPP serán las siguientes:

a) organizar y administrar una base de datos unificada y actualizada de las diferentes
producciones  primarias  y  quienes  las  producen,  con  acceso  gratuito,  virtual  y
georeferenciado;

b) discriminar la información general y específica por actividad de la cadena productiva
primaria;

c) brindar respaldo administrativo a las personas registradas que desarrollan actividades
de producción primaria; y,

d) constituirse en herramienta para brindar información oportuna para las decisiones y el
desarrollo  de  políticas  públicas  del  sector,  en  interacción  con  organismos  públicos  y
privados,  como  también  con  Municipalidades  y  Comunas  de  la  Provincia,  pudiendo
suscribir convenios al efecto.

ARTÍCULO 3 - Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación será el Ministerio
de la Producción, Ciencia y Tecnología, desarrollando sus funciones en coordinación y
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colaboración con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) y el Instituto
Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

ARTÍCULO 4 - Personas Obligadas. Deberán inscribirse en el RUPP todas las personas
que realicen actividades primarias en el territorio de la Provincia, cualquiera fuese su
naturaleza jurídica y su domicilio legal. La información que suministren tiene carácter de
declaración jurada y goza de la garantía del secreto individual y del secreto estadístico.

ARTÍCULO 5 - Convenios de Cooperación. La Autoridad de Aplicación podrá realizar
convenios de cooperación con Municipalidades, Comunas u otros organismos públicos
para la registración y aplicación de la presente.

ARTÍCULO 6 -  Municipalidades y Comunas.  Dispónese que las  Municipalidades y
Comunas de la Provincia podrán acceder a la información obrante en el RUPP referida a
su  distrito,  gestionando  la  correspondiente  clave  de  consulta  ante  la  Autoridad  de
Aplicación, previa formalización del convenio con tal objeto y con la expresa previsión
que se comprometen a adoptar un rol activo, que permita alcanzar la total cobertura de
las producciones primarias realizadas dentro de sus respectivos distritos y a utilizar de
manera responsable dicha información.

ARTÍCULO  7 – Procedimiento. Encomiéndase al Poder Ejecutivo la aprobación de un
"Procedimiento de Registración en el RUPP", que como modelo se adjunta en el "Anexo
Único" de la presente ley.

ARTÍCULO  8  -  Coordinación  IPEC.  Establécese  que  el  Instituto  Provincial  de
Estadística y Censos (IPEC), en forma directa o por intermedio de la Municipalidad o
Comuna  respectiva,  obtendrá  del  RUPP  los  datos  que  resulten  necesarios  para  los
relevamientos  denominados  "Registro  de  Áreas  Sembradas",  "Encuesta  Ganadera"  u
otros similares, absteniéndose de requerir información análoga de manera directa a los
particulares que desarrollan la actividad agropecuaria.
No obstante, en el caso que el IPEC detecte que alguna persona obligada a hacerlo no ha
dado cumplimiento a los deberes establecidos en la presente ley, informará tal situación
a la Autoridad de Aplicación.
En tanto den cumplimiento a los deberes surgidos de la presente ley y a los demás
procedimientos que en el futuro se establezcan en el marco del RUPP se tendrán por
cumplidos los deberes y obligaciones establecidos por la Ley 6354 y modificatorias.

ARTÍCULO 9 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-
Lenci-Blanco-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real.

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

De las Comisiones de  Seguridad Pública, de Presupuesto y Hacienda y de 
Asuntos Constitucionales y Legislación General, expidiéndose en el siguiente 
proyecto de ley:
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ASUNTO N° 4.-  De los señores diputados Cándido y Cattalini, por el cual se crea la
Junta Provincial de Seguridad, como órgano interinstitucional de análisis, elaboración y
coordinación de las políticas de seguridad de la Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Ley,  40279 - CD –
UCR-FPCS del diputado Cándido,  por el cual se crea la Junta Provincial de Seguridad,
como órgano interinstitucional de análisis, elaboración y coordinación de las políticas de
seguridad 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 LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

JUNTA PROVINCIAL DE SEGURIDAD

ARTICULO 1 -  Creación. Crease por  medio  de la  presente la  ''Junta  Provincial  de
Seguridad", como órgano interinstitucional de análisis, elaboración y coordinación de las
políticas de seguridad de la Provincia.

ARTICULO  2  -  Misión. La  Junta  Provincial  de  Seguridad  tiene  como  misión  el
permanente análisis, elaboración y coordinación de las políticas públicas de seguridad de
la Provincia.

ARTICULO 3 -  Composición e Integración. La  Junta  Provincial  de  Seguridad,  se
integra en representación del Poder Ejecutivo: el Gobernador y Vicegobernador de la
Provincia, el Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, el Ministro
de  Seguridad,  el  Secretario  de  Seguridad  Pública  y  el  Jefe  de  la  Policía;  en
representaci6n  del  Poder  Judicial,  el  Presidente  y  el  Procurador  General  de la  Corte
Suprema de  Justicia,  el  Fiscal  General  del  Ministerio  de  la  Acusación  y  los  Fiscales
Regionales; en representación del Poder Legislativo, dos senadores en representación de
las  fuerzas  políticas  que  componen  la  Cámara  de  Senadores  y  cinco  diputados  en
representación  de  las  fuerzas  políticas  que  componen  la  Cámara  de  Diputados,  sin
perjuicio  de la  incorporación de otros integrantes como representantes de gobiernos
locales, académicos o asociaciones civiles a criterio de lo que la Junta evalúe en cada
convocatoria a reunión.

ARTICULO  4  -  Funciones. La  Junta  Provincial  de  Seguridad  tiene  las  siguientes
funciones:  
a)  facilitar  el  diálogo entre las distintas esferas del  estado en los temas referidos a
seguridad y violencia;

b)  facilitar  y  coordinar  la  interacción  de  los  distintos  organismos  en  las  acciones
conjuntas  o  coordinadas,  elaboradas  para  la  prevención  y  mitigación  en  materia  de
seguridad;

c)  circular  información  de  las  distintas  esferas  del  Estado  y  la  proveniente  de  las
organizaciones de la sociedad civil afines a la materia;
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d) recabar y analizar datos sobre inseguridad y violencia; y,

e) programar y coordinar las políticas públicas de seguridad y prevención de la violencia.

ARTICULO 5 -  Convocatoria.  El Gobernador debe realizar las acciones pertinentes a
fin de promover la  conformación, desarrollo y coordinación de la Junta Provincial  de
Seguridad. Las reuniones ordinarias de la Junta Provincial de Seguridad son convocadas
por  el  Gobernador,  el  último  martes  de  cada  mes,  de  ser  feriado  se  pasara
automáticamente al próximo día hábil. Las reuniones extraordinarias se celebran, cada
vez que lo considere necesario, a convocatoria del Gobernador o por requerimiento de
cinco  integrantes  por  escrito  y  mediante  una  nota  debidamente  fundada  ante  el
Gobernador.

ARTICULO 6 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión en Zoom, 18-11-2020.

Cattalini-Chumpitaz-Granata-Candido.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Ley N° 40279
CD – UCR-FPCS del diputado Cándido y la diputada Cattalini,  por el cual se crea la
Junta Provincial de Seguridad, como órgano interinstitucional de análisis, elaboración y
coordinación de las Políticas de Seguridad de la Provincia; que cuenta con dictamen de la
Comisión de Seguridad Pública;  y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que podrá dar el miembro informante, esta Comisión ha resuelto adherir al texto emitido
por la Comisión precedente, aconsejando su aprobación.

Sala de la Comisión, 11 de Marzo de 2021.

Firmantes: Bastia.

Por Zoom: García-Senn-Granata-Ulieldin.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 40279 - CD – UCR - FPCS del diputado Cándido y la diputada Cattalini,
por el cual se crea la junta provincial de seguridad, como órgano interinstitucional de
análisis, elaboración y coordinación de las políticas de seguridad de la provincia; que
cuenta con dictámenes de la Comisión de Seguridad Pública y Comisión de Presupuesto y
Hacienda;  y,  por  las  razones expuestas  en  los  fundamentos y  las  que podrá dar  el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

JUNTA PROVINCIAL DE SEGURIDAD
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ARTICULO 1 -  Creación. Créase por  medio  de la  presente la  ''Junta  Provincial  de
Seguridad", como órgano interinstitucional de análisis, elaboración y coordinación de las
políticas de seguridad de la Provincia.

ARTICULO  2  -  Objeto. La  Junta  Provincial  de  Seguridad  tiene  como  objeto  el
permanente análisis, elaboración y coordinación de las políticas públicas de seguridad de
la Provincia.

ARTICULO 3 -  Composición e Integración. La  Junta  Provincial  de  Seguridad,  se
integrará en representación del Poder Ejecutivo, por el Gobernador y Vicegobernador de
la  Provincia,  el  Ministro  de  Gobierno,  Justicia,  Derechos  Humanos  y  Diversidad,  el
Ministro de Seguridad, el  Secretario de Seguridad Pública y el  Jefe de la Policía; en
representación  del  Poder  Judicial,  el  Presidente  y  el  Procurador  General  de  la  Corte
Suprema de  Justicia,  el  Fiscal  General  del  Ministerio  de  la  Acusación  y  los  Fiscales
Regionales;  en  representación  del  Poder  Legislativo,  dos  (2)  senadores  en
representación de las fuerzas políticas que componen la Cámara de Senadores y cinco
(5) diputados en representación de las fuerzas políticas que componen la Cámara de
Diputados, sin perjuicio de la incorporación de otros integrantes como representantes de
gobiernos locales, académicos o asociaciones civiles a criterio de lo que la Junta evalúe
en cada convocatoria a reunión.

ARTICULO  4  -  Funciones. La  Junta  Provincial  de  Seguridad  tendrá  las  siguientes
funciones:  

a)  facilitar  el  diálogo entre las distintas esferas del  estado en los temas referidos a
seguridad y violencia;
b)  facilitar  y  coordinar  la  interacción  de  los  distintos  organismos  en  las  acciones
conjuntas  o  coordinadas,  elaboradas  para  la  prevención  y  mitigación  en  materia  de
seguridad;
c) poner en conocimiento información de las distintas esferas del Estado y la proveniente
de las organizaciones de la sociedad civil afines a la materia;
d) recabar y analizar datos sobre inseguridad y violencia; y,
e) programar y coordinar las políticas públicas de seguridad y prevención de la violencia.

ARTICULO 5 - Convocatoria. El Gobernador deberá realizar las acciones pertinentes a
fin de promover la  conformación, desarrollo y coordinación de la Junta Provincial  de
Seguridad.  Las  reuniones  ordinarias  de  la  Junta  Provincial  de  Seguridad  serán
convocadas por el Gobernador, el último martes de cada mes, de ser feriado se pasará
automáticamente al próximo día hábil. Las reuniones extraordinarias se celebrarán, cada
vez que lo considere necesario, a convocatoria del Gobernador o por requerimiento de
cinco integrantes por escrito y mediante nota debidamente fundada.

ARTICULO 6 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-
Lenci-Blanco-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Chumpitaz.

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

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

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

ASUNTO N° 5.-  De los señores diputados Ulieldín, Pinotti, Blanco, Corgniali, García,
Hynes, Mahmud, Cattalini y Garibay, por el cual se crea el "Programa de Financiamiento
para  actividades  productivas  afectadas  por  Covid-19",  en  el  marco  del  Fondo  de
Inversión y Desarrollo de la provincia de Santa Fe - Ley N° 13622 y su modificatoria. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de Ley Nº 43813
CD – FP-PS de la diputada Ulieldin,  por el cual se crea el Programa de Financiamiento
para Actividades Productivas afectadas por Covid-19, en el marco del Fondo de Inversión
y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe - Ley 13622 y su modificatoria; 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 LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE 
L E Y :

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
AFECTADAS POR COVID-19

ARTÍCULO 1 - Créase el  "Programa de Financiamiento para Actividades Productivas
afectadas por Covid-19", en el  marco del Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia
de Santa Fe -establecido por la Ley 13622 y su modificatoria-, mediante el cual el Poder
Ejecutivo  deberá  otorgar  asistencia  financiera  reembolsable  a  las  PyMEs  y
emprendimientos localizados en la provincia de Santa Fe que hayan debido suspender o
reducir sus actividades productivas como consecuencia de las medidas dispuestas por la
Emergencia Pública en Materia Sanitaria provocada por el Covid-19.

ARTÍCULO 2 - A  los  fines  de  las  operaciones de  préstamos y  asistencia  financiera
aludidas  en artículo  anterior,  destinado a  aliviar  las  consecuencias  económicas  de la
pandemia de Covid -19 sufridas por tales sujetos, deberá darse especial preferencia a
aquellos que tuvieren dificultades para acceder a préstamos del sistema bancario. Tales
operaciones deberán reunir las siguientes características:
a) tasa de interés del cero por ciento (0%);
b) plazo de amortización: no inferior a veinticuatro (24) meses y no superior a cuarenta
y ocho (48) meses;
c) plazo de gracia: no inferior a seis (6) meses y no superior a doce (12) meses; y,
d) garantía a sola firma, fianza de los socios, garantías prendarias, y subsidiariamente,
hipotecarias, cuando el riesgo así lo justifique.

ARTÍCULO 3 - El  monto a otorgar por cada préstamo quedará sujeto a reglamentación
del  Poder  Ejecutivo,  quien  establecerá  los  parámetros  a  tener  en  cuenta  para  ello,
conforme  las  características  y  condiciones  de  las  distintas  actividades  económicas
comprendidas en la presente Ley. A tal fin podrá convocar, con carácter consultivo, a las
entidades, cámaras, federaciones y asociaciones representativas de actividades directa o
indirectamente vinculadas a los sectores afectados.
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ARTÍCULO  4  - A  los  fines  de  dotar  de  partida  presupuestaria  a  la  línea  de
financiamiento creada mediante el artículo 1 de la  presente Ley, afectase el monto de
intereses ganados por el Tesoro Provincial por encima de los montos estimados en el
Prepuesto Analítico de Recursos aprobado mediante Ley 14017, en los rubros 16.2.1.1 y
16.2.1.3., hasta la suma de pesos dos mil millones ($ 2.000.000.000.-)

ARTÍCULO 5 - Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a dictar las reglamentaciones necesarias
para  el  funcionamiento  y  administración  del  "Programa  de  Financiamiento  para
Actividades Productivas afectadas por Covid-19", creado por la presente en el marco de
la Ley 13622 y su modificatoria.

ARTÍCULO 6 - Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias
que sean necesarias para dar cumplimiento a  la presente Ley, como así también para
realizar todo acto que fuera necesario para hacer efectivas las operaciones previstas en
el artículo 2 de la misma.

ARTÍCULO 7 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 24 de Junio de 2021.

Granata-Palo Oliver-Ulieldin-Olivera-Aimar-García-Donnet-Sola.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General ha  considerado  el
proyecto  de  Ley 43813 -  CD –  FP-PS de  las  diputadas  Ulieldin,  Hynes,  Mahmud,
Cattalini, Corgniali, Garcia Alonso y los diputados Garibay, Pinotti y Blanco, por el cual se
crea el programa de financiamiento para actividades productivas afectadas por covid-19,
en el marco del fondo de inversión y desarrollo de la provincia de Santa Fe – ley 13622 y
sus modificatorias; que cuenta con dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda;
y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante,  esta  Comisión  ha  resuelto  adherir  al  texto  emitido  por  la  Comisión
precedente aconsejando su aprobación.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-
Lenci-Blanco-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real-Chumpitaz.

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

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

De Ley:

ASUNTO N° 6.-  Del señor diputado Basile, por el cual  se establece en todos los
Hospitales y Centros de Salud de la Provincia, la incorporación de oficinas únicas para
adultos mayores, que tendrán por objeto dar atención exclusiva, preferencial e inmediata
a los adultos mayores que utilicen los servicios públicos de salud. 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General ha considerado el proyec-
to de Ley 37359 - CD - UCR del diputado Basile, por el cual se establecen en todos los
hospitales y centros de salud de la provincia la incorporación de oficinas únicas para
adultos mayores que tendrán por objeto dar atención exclusiva preferencial e inmediata
a los adultos mayores que utilicen los servicios públicos de salud; y, por las razones ex-
puestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión
aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

OFICINAS ÚNICAS PARA ADULTOS MAYORES

ARTÍCULO 1 - Objeto. Establézcase en todos los Hospitales y Centros de Salud de la
Provincia de Santa Fe, la incorporación de Oficinas Únicas para Adultos Mayores, que
tendrán  por  objeto  dar  atención  exclusiva,  preferencial  e  inmediata  a  los  adultos
mayores  que  utilicen  los  servicios  públicos  de  Salud  dentro  de  los  establecimientos
anteriormente citados.

ARTÍCULO 2 - Definición. Se entiende por Adulto Mayor a todo ciudadano y ciudadana
mayor de 60 años, según la escala elaborada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en su informe del año 2013.

ARTÍCULO 3 - Autoridad de Aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente el
Ministerio de Salud de la Provincia o el organismo que en el futuro lo reemplace.

ARTÍCULO  4  -  Funciones.  La  autoridad  de  aplicación  tendrá  a  su  cargo  el
establecimiento  de forma progresiva  de las  Oficinas  Únicas  para  Adultos  Mayores,  y
tendrá como funciones:
a) dar difusión, por todos los medios publicitarios con los que cuenta la provincia, de las
actividades y las gestiones que pueden realizarse en las oficinas creadas;
b) velar por la capacitación permanente del personal asignado, en materia gerontológica
y de atención al público;
c) brindar información actualizada y periódica a los distintos Ministerios para mejorar la
atención en diversos aspectos a los Adultos Mayores dentro del ámbito público de la
provincia; y,
d) trabajar en forma coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social ante la existencia
de situaciones de extrema vulnerabilidad, a fin de garantizar en estos casos una atención
prioritaria.

ARTÍCULO 5 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-
Lenci-Blanco-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real-Rubeo.

------------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 7.-  Del señor diputado Blanco, por el cual se modifica el artículo 2° de la
Ley 13.230 (De ética en el ejercicio de la función pública). 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General ha considerado el proyec-
to de Ley 43261 - CD – FP-PS del diputado Blanco, por el cual se modifica el artículo 2
de la ley 13230, de ética en el ejercicio de la función pública; que cuenta con dictamen
de la Comisión de Promoción Comunitaria; y, por las razones expuestas en los funda-
mentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aproba-
ción del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y :

ARTÍCULO 1 - Modifíquese el Artículo 2 de la Ley 13230 de Ética en el Ejercicio de la
Función Pública, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 2.- Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a
cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:

a)  Cumplir  y  hacer  cumplir  estrictamente  la  Constitución  Provincial,  las  leyes  y  los
reglamentos  que en  su  consecuencia  se  dicten  y  defender  el  sistema republicano  y
democrático de gobierno;
b)  Desempeñarse  con  la  observancia  y  respeto  de  los  principios  y  pautas  éticas
establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad
republicana;
c)  Velar  en  todos  sus  actos  por  los  intereses  del  Estado Provincial,  orientados a  la
satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el
particular;
d) No recibir  ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u
omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que
deriven en ello;
e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin
restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan;
f) Proteger y conservar la propiedad del Estado Provincial y sólo emplear sus bienes con
los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de
sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de
permitir su uso en beneficio de intereses privados;
g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado Provincial para su beneficio
particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a
fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;
h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los
principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad;
i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en
alguna de las causas de excusación previstas en la ley procesal civil; y,
j)  No  exhibir  ni  utilizar  nombres  y  apellidos,  apodos  o  referencias  personales  de
funcionarios que posean cargos electivos, agrupaciones o partidos políticos en vehículos
oficiales, maquinarias y carteles de obra y edificios públicos, que representen cualquier
forma de publicidad política.”
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ARTÍCULO 2 - lnvítese a las Municipalidades y Comunas de la Provincia a adherir a la
presente ley.

ARTÍCULO 3 - Cláusula transitoria. En aquellos casos en los cuales se encontrare a la
fecha  de  publicación  de  la  presente,  publicidad  política  en  vehículos  oficiales,
maquinarias y carteles de obra y edificios públicos, en contradicción con los términos de
la presente Ley, se contará con 90 días a partir de la entrada en vigencia, para adecuar
y/o suprimir dichas expresiones de acuerdo a lo establecido en la presente.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Lenci-Blanco-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real-Chumpitaz.

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

        De comunicación :

ASUNTO N° 8.-  Del señor diputado Lenci, por el cual se solicita a través del Ministerio
de  Gobierno,  Justicia,  Derechos  Humanos  y  Diversidad,  disponga  realizar  con  el
Ministerio Público de la Acusación, las gestiones conducentes tendientes a considerar la
posibilidad de designar mayor número de fiscales, recursos humanos y materiales para
la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, departamento Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación  39919 -  CD – FP-PS del  diputado Lenci,  por  el  cual  se
solicita a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad,
disponga realizar con el Ministerio Público de la Acusación, las gestiones conducentes
tendientes a considerar la posibilidad de designar mayor número de fiscales, recursos
humanos y materiales para la ciudad 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 Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el  
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  evalúe  la  
posibilidad de designar mayor número de fiscales, recursos humanos y materiales 
para la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley 13013 y  modificatorias  y  considerando el  aumento  y  complejidad de  los  
delitos que se producen en la mentada ciudad”.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Lenci-Blanco-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real-Chumpitaz.

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

ASUNTO Nº 9.-  De la  señora diputada Arcando,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar cuales fueron las actividades realizadas durante el año 2020 por el Laboratorio
de Innovación Pública de Santa Fe (SantaLAB) y cual es la planificación de actividades
para el año 2021. 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación  41523 - CD – JUNTOS POR EL CAMBIO de la diputada
Arcando, por el cual se solicita disponga informar cuales fueron las actividades realizadas
durante el año 2020 por el laboratorio de innovación pública de santa fe (SantaLAB) y
cual es la planificación de actividades para el año 2021; y por las razones expuestas en
los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el  
Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe cuales  
fueron  las  actividades  realizadas  durante  el  año  2020  por  el  Laboratorio  de  
Innovación Pública de Santa Fe (SantaLAB) y si cuenta con una planificación de 
actividades para el año 2021”.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Lenci-Blanco-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real-Chumpitaz.

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

ASUNTO N° 10.-  De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga
arbitrar los medios que fueran necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento
de una morguera judicial  en la ciudad de Reconquista. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación  42176 - CD – UCR-FPCS de la diputada Espíndola, por el
cual se solicita disponga arbitrar los medios que fueran necesarios para la instalación y
puesta en funcionamiento de una Morgue Judicial en la ciudad de Reconquista; y por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el  
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  arbitre  las  
medidas necesarias para la instalación de una Morgue Judicial en la ciudad de  
Reconquista cabecera del Departamento General Obligado”.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Lenci-Blanco-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real.

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

ASUNTO N° 11.-  De los señores diputados Bastía y González, por el cual se solicita
disponga  reglamentar  la  Ley  N°  12256  que  crea  el  “Programa  de  Coordinación,
Seguridad de la Comunidad Rural y Prevención y Lucha contra el Abigeato”. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto  de  Comunicación  42185  -  CD  –  UCR-FPCS de  los  diputados  Bastías  y
González, por el cual se solicita disponga reglamentar la ley 12256 que crea el Programa
de  coordinación,  seguridad  de  la  comunidad  rural  y  prevención  y  lucha  contra  el
                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

abigeato;  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 para reglamentar la Ley 12256 que crea el "Programa  de  
coordinación, seguridad de la comunidad rural  y prevención y lucha contra el  
abigeato”.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Lenci-Blanco-Mahmud-Espíndola-Boscarol-Real-Chumpitaz.

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

ASUNTO N° 12.-  Del señor diputado Real, por el cual se solicita a la Dirección de
Registro Civil de la Provincia, que resuelva el inconveniente recurrente con la solicitud de
turnos vía web para tramitar y acceder a documentación relativa a su identidad y estado
civil, partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, documento de identidad, pasaporte
y demás trámites que se gestionan en dicho Registro. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 42415 - CD – PDP-FPCS del diputado Real, por el cual se
solicita a la dirección de Registro Civil de la provincia, que resuelve el inconveniente
recurrente con la solicitud de turnos vía web para tramitar y acceder a documentación
relativa a su identidad y estado civil,  partidas de nacimiento, matrimonio, defunción,
documento  de  identidad,  pasaporte  y  demás  trámites  que  se  gestionan  en  dicho
registro;  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  para  que  el  Registro  Civil  de  la  Provincia  resuelva  el  
inconveniente  recurrente  con  la  solicitud  de  turnos  vía  web  para  tramitar  y  
acceder  a  documentación  relativa  a  su  identidad,  estado  civil,  partidas  de  
nacimiento, matrimonio, defunción, documento de identidad, pasaporte y demás 
trámites  que se  gestionan  ante  dicho  Registro,  e  informe si  el  sistema está  
totalmente operativo o si está experimentando insuficiencias”.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Blanco-Lenci-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real.

------------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 13.-  De los señores diputados García, Cattalini, Blanco, Farías, Ulieldín,
Hynes, Mahmud, Corgniali,  Balgué y Pinotti,  por el  cual  se solicita  con relación a la
deuda aún impaga de parte del Estado Nacional y al conocer que la provincia de San Luis
ya acordó la cancelación de su deuda mediante la emisión de bonos del tesoro, disponga
informar  las  acciones  realizadas  para  una  pronta  resolución  en  el  mismo  sentido  y
efectivo cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación  42435 -  CD – FP-PS de las  diputadas García,  Cattalini,
Ulieldín, Corgniali, Balagué, Hynes y Mahmud y los diputados Farías, Pinotti y Blanco, por
el cual se solicita con relación a la deuda aún impaga de parte del Estado Nacional y al
conocer que la provincia de San Luis ya acordó la cancelación de su deuda mediante la
emisión de bonos del tesoro, disponga informar las acciones realizadas para una pronta
resolución en el mismo sentido y efectivo cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación; 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 la 
deuda aún impaga de parte del Estado Nacional y al conocer que la provincia de 
San Luis ya acordó la cancelación de su deuda mediante la emisión de bonos del 
Tesoro, informe las acciones realizadas para una pronta resolución en el mismo 
sentido y efectivo cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la  
Nación”.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Blanco-Lenci-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real-Chumpitaz.

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

ASUNTO N° 14.-  De la señora diputada Cattalini, por el cual se solicita a través de la
Corte Suprema de Justicia tenga a bien cumplir con el principio de paridad de género en
la composición e integración del Poder Judicial, en el marco de lo dispuesto por la Ley
14.002. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 42447 - CD – UCR-FPCS de la diputada Cattalini, por el cual
se solicita a través de la corte suprema de justicia tenga a bien cumplir con el principio
de la paridad de género en la composición e integración del poder judicial, en el marco
de lo dispuesto por la ley 14002; 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 para hacer cumplir el principio de paridad de género en la  
composición e integración del Poder Judicial, en el marco de lo dispuesto por la 
Ley 14002”.

                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Blanco-Lenci-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real-Chumpitaz.

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

ASUNTO N° 15.-  De los señores diputados Ciancio, Senn, Espíndola, González, Palo
Oliver, Bastía, Orciani, Di Stefano, Cándido y Pullaro, por el cual se solicita disponga
informar en relación a la implementación en el territorio provincial de la Ley Nacional
27.364 de Egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 42478 - CD – UCR-FPCS de las diputadas Ciancio, Orciani,
Di Stefano, Senn, Espíndola y los diputados Pullaro, González, Bastia, Basile, Palo Oliver
y Cándido, por el cual se solicita disponga informar en relación a la implementación en el
territorio provincial de la ley nacional de egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados
parentales 27364; 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 la 
implementación en el territorio provincial de la Ley Nacional 27364 Programa de 
acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales, informe:

a) cantidad de jóvenes alcanzados por los beneficios que otorga la mencionada  
ley;

b) cuáles fueron los motivos por lo que ningún egreso de jóvenes del sur de la  
provincia ha sido incluido en dicho beneficio; y

c) cuál es la planificación para la ejecución de esta ley en el corriente año”.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Blanco-Lenci-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real-Chumpitaz.

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

ASUNTO N° 16.-  Del  señor  diputado Del  Frade,  por  el  cual  se solicita  disponga
informar  cuántas  causas  por  lavado  de  dinero  procedente  del  narcotráfico  se  llevan
adelante en los tribunales santafesinos desde el año 2011 al presente y quiénes son las
personas imputadas.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación  42624 - CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del
Frade, por el cual se solicita disponga informar cuántas causas por lavado de dinero
procedente del narcotráfico se llevan adelante en los tribunales santafesinos desde el
año 2011 al presente y quiénes son las personas imputadas; 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 Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el  
Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe cuántas 
causas por lavado de dinero procedente del narcotráfico se llevan adelante en los 
tribunales santafesinos, desde el año 2011 al presente, y quiénes son las personas
imputadas”.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Blanco-Lenci-Mahmud-Espíndola-Boscarol-Real-Chumpitaz.

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

ASUNTO N° 17.-  De los señores diputados Orciani, Pullaro, Di Stefano y Cándido,
Bastía,  Basile,  González,  Senn,  Ciancio  y  Espíndola,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar el estado de la reglamentación de la Ley 13860 y su posterior aplicación, plazos
establecidos para esto. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 43083 -  CD – UCR-FPCS de las  diputadas Orciani  y  Di
Stefano y los diputados González, Bastia, Basile, Pullaro y Cándido, por el cual se solicita
disponga  informar  el  estado  de  la  reglamentación  de  la  ley  13860  y  su  posterior
aplicación,  plazos  establecidos  para  esto;  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 para poner en funciones a las autoridades encargadas de la 
administración  del  Fondo  Provincial  de  Seguridad  creado  por  Ley  12969  y  
considere  la  aceptación  de  la  designación  del  Presidente  de  la  Federación  
Santafesina  de  Asociaciones  de  Bomberos  Voluntarios  Enrique  Martín  como  
integrante  del  órgano  administrador.  Asimismo,  informe  el  estado  de  la  
reglamentación de la ley 13860 y su posterior aplicación”.  

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Blanco-Lenci-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real.

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

ASUNTO N° 18.-  De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga
designar  un  cargo  administrativo  en  la  oficina  del  Registro  Civil  de  la  ciudad  de
Malabrigo, departamento General Obligado. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 43637 - CD – UCR-FPCS de la diputada Espíndola, por el
cual se solicita disponga designar un cargo administrativo en la oficina del Registro Civil
de la ciudad de Malabrigo, departamento General Obligado; 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, arbitre  las  
medidas  necesarias  para  designar  un  cargo  administrativo  en  la  oficina  del  
Registro Civil de la ciudad de Malabrigo”.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Blanco-Lenci-Mahmud-Espíndola-Real-Chumpitaz.

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

ASUNTO N° 19   .-  De los señores diputados Orciani, Pullero, Di Stefano y Cándido,
por el cual  se solicita disponga la posibilidad de realizar las certificaciones de firmas
necesarias  para  los  tramites  ante  la  Inspección  General  de  Persona  Jurídicas,  de
Asociaciones  Civiles,  Cooperativas,  Cooperadoras  Escolares  y  Fundaciones,  en
dependencias de los gobiernos locales. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 43683 -  CD – UCR-FPCS de las  diputadas Orciani  y  Di
Stefano y los diputados Pullaro y Cándido, por el cual se solicita disponga la posibilidad
de realizar las certificaciones de firmas necesarias para los tramites ante la inspección
general  de  persona  jurídicas,  de  asociaciones  civiles,  cooperativas,  cooperadoras
escolares y fundaciones, en dependencias de los gobierno locales; 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 para habilitar las certificaciones de firmas necesarias para los 
trámites ante la Inspección General de Personas Jurídicas, de Asociaciones Civiles,
Cooperativas,  Cooperadoras  Escolares y Fundaciones,  en dependencias  de los  
Gobiernos Locales y a cargo de estos, de manera gratuita. Si no fuera posible,  
informe qué método con accesibilidad geográfica integral aplicará para satisfacer 
la necesidad de gratuidad en la certificación de las firmas”.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Blanco-Lenci-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real.

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

ASUNTO N° 20.-  De los señores diputados Cattalini, Mahmud, De Ponti, Pacchiotti,
Senn,  Florito,  García,  Balagué,  Peralta,  Hynes,  Bellatti,  Ulieldín,  Bravo,  Di  Stefano,
Corgniali, Donnet, Ciancio y Espíndola, por el cual se solicita disponga interceder ante la
Corte Suprema de Justicia a los fines de garantizar la efectiva implementación de las
capacitaciones a todas las personas que forman parte del Poder Judicial, en Género y
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Violencia contra las mujeres, dispuestas por la Ley Nacional N° 27.499 "Ley Micaela" y la
Ley Provincial de adhesión 13.891. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 43759 - CD – DB, de las diputadas Cattalini, Mahmud, De
Ponti, Florito, Senn, Peralta, Balagué, García, Hynes, Pacchiotti, Bravo, Donnet, Ciancio,
Bellati,  Ulieldín,  Corgniali,  Espíndola  y  Di  Stefano,  por  el  cual  se  solicita  disponga
interceder  ante  la  Corte  Suprema  de  Justicia  a  los  fines  de  garantizar  la  efectiva
implementación de las capacitaciones a todas las personas que forman parte del Poder
Judicial, en género y violencia contra las mujeres, dispuestas por la ley nacional 27499
(ley Micaela) y la ley provincial de adhesión 13891; 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 para  garantizar  la  efectiva  implementación  de  las  
capacitaciones a  todas  las  personas  que forman parte  del  Poder  Judicial,  en  
Género y Violencia contra las mujeres, dispuestas por la Ley Nacional  27499 Ley 
Micaela y la Ley Provincial de adhesión 13891”.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Blanco-Lenci-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real.

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

ASUNTO N° 21.-  De la  señora diputada Orciani,  por el  cual  se solicita  disponga
informar  en relación  a  la  Regional  3 del  Ministerio  Público  de la  Acusación sobre la
ausencia de Fiscales en la Unidad Fiscal Rufino, creación de una Unidad Fiscal para la
localidad de Firmat y llamado a concurso para cubrir el cargo de Fiscal de la Dra. Paula
Borello. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 43858 - CD – UCR-FPCS de la diputada Orciani, por el cual
se solicita  disponga informar en relación a la  regional 3 del  Ministerio  Público de la
Acusación sobre  la  ausencia  de fiscales  en la  unidad fiscal  Ruffino,  creación de una
unidad fiscal para la localidad de Firmat y llamado a concurso para cubrir el cargo de
fiscal de la Dra. Paula Borello; 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,  evalúe  la  
posibilidad de crear una Unidad Fiscal para la localidad de Firmat y realizar la  
apertura de concurso para cubrir el cargo de Fiscal. Asimismo, en relación  a la 
ausencia de Fiscales en la Unidad Fiscal de Rufino, informe cuál es el mecanismo 
para la incorporación de un/a Fiscal, si será a través de una subrogancia para el 
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caso concreto de existencia de pliegos ya aprobados, o si  se procederá a un  
llamado a concurso para cubrir dicho cargo”.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Blanco-Lenci-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real-Chumpitaz.

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

ASUNTO N° 22.-  De  los  señores  diputados Bastía,  González,  Basile,  Di  Stefano,
Espíndola, Pullaro,  Orciani,  Cándido,  Ciancio  y Senn, por el  cual  se solicita  disponga
desplegar  las  acciones  necesarias  a  los  fines  de  prevenir  las  toma  de  tierras  tanto
públicas  y  privadas  que  se  vienen  sucediendo  en  los  últimos  meses  en  distintas
localidades de la provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 43936 - CD – UCR–FPCS de los diputado Bastia, Gonzalez,
Pullaro, Cándido y las diputadas Di Stefano, Eespíndola, Orciani, Ciancio y Senn, por el
cual se solicita disponga desplegar las acciones necesarias a los fines de prevenir las
toma de tierras tanto públicas y privadas que se vienen sucediendo en los últimos meses
en distintas localidades de la provincia; y por tratarse de materia afín, se ha dispuesto
su  tratamiento  conjunto  con  el  proyecto  de  comunicación   44031  -  CD  –  UCR  –
JUNTOS  POR  EL  CAMBIO del  diputado  Boscarol,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar sobre las actuaciones realizadas y medidas adoptadas en relación con la masiva
y  violenta  usurpación  del  denominado  loteo  Belén  en  la  localidad  de  Reconquista,
departamento Gral. 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 único:

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el  
Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, respecto a la  
situación habitacional y social en la ciudad de Reconquista que ha derivado en la 
toma de terrenos de la periferia urbana, informe:

a) cuáles fueron las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad y del Ministerio  
Público de la Acusación, por intermedio de la Fiscalía Regional N. 04;

b) si se iniciaron desde autoridades estatales vías de diálogo y mediación con  
representantes de la población involucrada;

c) conforme a las ordenanzas municipales de ordenamiento territorial,  en qué  
zona se encuentran los lotes usurpados;

d) qué medidas se adoptaron para de prevenir las acciones de toma de tierras  
públicas y privadas, que se vienen sucediendo en los últimos meses en distintas 
localidades de la provincia; y,  

e)  en  su  caso,  si  se  han  articulado  las  mismas  con  los  gobiernos  locales,   
instituciones  de  ayuda  social  y  el  Ministerio  Público  de  la  Acusación,  según  
corresponda”.
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Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Blanco-Lenci-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real-Chumpitaz.

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

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expidiéndose en los 
siguientes proyectos:  

De Resolución:

ASUNTO N° 23.-  De la señora diputada Bruera, por el cual esta Cámara resuelve
otorgar la distinción de diploma de reconocimiento público a los señores Diego A. Tisera
y  a  Pablo  A.  González  por  haber  rescatado  una  hembra  joven  de  Aguará  Guazú
atropellada en la Ruta Provincial 65. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha considerado el  Proyecto de
Resolución Nº 44011 - CD – PJ, autoría de la diputada BRUERA, firmantes: BRUERA,
por el cual esta Cámara resuelve otorgar la distinción de Diploma de Reconocimiento
público a los Señores Diego A. Tisera y a Pablo A. González por haber rescatado una
hembra joven de Aguará Guazú atropellada en la Ruta Provincial 65; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,   esta
Comisión aconseja la aprobación de siguiente texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Otorgar  la  distinción “Diploma Especial”  a los  señores Diego Andrés
Tisera, DNI 38.086.345, y a Pablo Agustín Antonio González, DNI 41.864.665, por haber
rescatado una hembra joven de Aguará Guazú (Chrysocyon brachyurus) atropellada en
la ruta provincial 65, cerca del canal Irigoyen, el día 6 de junio del corriente año.

ARTÍCULO 2 - Facultar a la Presidencia de la Cámara para establecer fecha, lugar y
modalidad del homenaje 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 Comisión en Zoom, 04 de Agosto de 2021.

Hynes-Peralta-Del Frade-Mayoraz-Real.-

---------------------------------------------------------
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De Comunicación:

ASUNTO N° 24.-  De la señora diputada  Hynes,  por el  cual  se solicita disponga
informar en relación a  la  tala  de árboles que se realiza en el  bosque de eucaliptos
ubicado en la localidad de Laguna Paiva, departamento Castellanos. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha considerado el  Proyecto de
Comunicación Nº 44042 -  CD – FP-PS autoría de la  diputada HYNES, firmantes:
HYNES, por el cual se solicita disponga informar en relación a la tala de árboles que se
realiza  en  el  Bosque  de  Eucaliptos  ubicado  en  la  localidad  de  Laguna  Paiva,
departamento Castellanos; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá dar el miembro informante,  esta Comisión aconseja la aprobación de siguiente
texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia vería con agrado que el  
Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda,  en relación a la tala de 
árboles que se realiza en el  bosque de eucaliptos ubicado en la localidad de  
Laguna Paiva, departamento La Capital, informe:

a)  extensión  del  área  de  intervención  lindera  a  las  viviendas  donde  se  han  
identificado árboles que deben ser extraídos dada su peligrosidad;
b) franja donde efectivamente se están realizando las extracciones;
c) cantidad de tipo de especies que se extraen y su destino;
d) empresa encargada de la deforestación, plan de trabajo y órgano encargado de 
su supervisión; y,
e) trabajos de reforestación realizados, con indicación de tipo  y cantidad de  
especies y su correspondiente ubicación”.

Sala de Comisión en Zoom, 04 de Agosto de 2021.

Hynes-Peralta-Del Frade-Mayoraz-Real.-

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

De las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, 
expidiéndose en el siguiente proyecto de comunicación:

ASUNTO N° 25.-  De los señores diputados Bastía, González, Pullaro, Orciani, Basile,
Cándido, Di Stefano, Espíndola, Ciancio y Senn, por el cual solicita disponga gestionar
con  firmeza  ante  las  autoridades  nacionales  la  prórroga  a  las  Leyes  25.422  de
recuperación de la Ganadería Ovina y 26.680 que prorroga la vigencia del Fondo para la
Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión  de Agricultura y Ganadería ha considerado el proyecto de comunicación
N 42746 – CD -  UCR-FPCS de los diputados Bastia,  Espíndola,  Cándido,   Orciani,
Gónzalez,  Senn, Ciancio, Di Stefano , Basile y Pullaro, por el cual se solicita disponga
gestionar con firmeza ante la autoridades nacionales  la prorroga  a la leyes nacionales
25422 de recuperación de la Ganadería  Ovina y 26680 que prorroga la vigencia del
fondo para recuperación  de  la  actividad  Ovina  (FRAO)  y,  por  las  razones  expuestas
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:
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“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por medio de los organismos que correspondan, en relación a las Leyes Nº 25.422
de Recuperación de la Ganadería Ovina y Nº 26.680 que prorroga la vigencia del 
Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), cuyos beneficios se  
encuentran próximos a vencer, se sirva gestionar con firmeza ante las autoridades 
nacionales su prórroga. Asimismo, se haga llegar la presente al conjunto de los 
legisladores nacionales de ambas Cámaras del Congreso, a los fines de generar un
reclamo unánime en defensa de los intereses santafesinos”.

Sala de la Comisión en Zoom; 16 de junio de 2021.

Gonzalez-Pinotti-Argañaraz-Arcando-Ulieldin.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión   de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación  N°  42746  –  CD  -  UCR-FPCS de  los  diputados  Bastia,  Espíndola,
Cándido,  Orciani, González,  Senn, Ciancio, Di Stefano , Basile y Pullaro, por el cual se
solicita disponga gestionar con firmeza ante la Autoridades Nacionales la prórroga a la
Leyes Nacionales 25422 de recuperación de la Ganadería  Ovina y 26680 que prórroga la
vigencia del Fondo para Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO); que cuenta con
dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión ha resuelto
adherir al texto emitido por la Comisión precedente, aconsejando su aprobación.

Sala de la Comisión, 05 de Agosto de 2021.

Presentes: García.

Por Zoom: Granata-Palo Oliver-Bastia-Olivera-Ulieldin-Sola-Aimar.

----------------------------------------------------
De las Comisiones de Promoción Comunitaria y de Asuntos Constitucionales 
y Legislación General, expidiéndose en el siguiente proyecto de resolución:

ASUNTO N° 26.-  De la señora diputada De Ponti, por el cual esta Cámara resuelve
crea  una  Comisión  denominada  ""Género,  mujer  y  diversidad",  incorporándose  al
articulado del reglamento interno de esta Cámara. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Promoción Comunitaria ha considerado el Proyecto de Resolución  N°
37433 – CD – FSP – PJ;  de la diputada DE PONTI; por el cual esta Cámara resuelve
crear una Comisión denominada "Genero, Mujer y Diversidad", incorporándose al articu-
lado del Reglamento Interno de esta Cámara; y, por las razones expuestas en los funda-
mentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aproba-
ción del siguiente texto con modificaciones que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1  - Crear  una  Comisión  denominada  “Género,  mujeres  y  diversidades”,
incorporándose al articulado del Reglamento Interno de esta
Cámara.

ARTÍCULO 2 - Modifícase  el  Artículo  48°  del  Reglamento  Interno  de  esta  Cámara,
mediante la incorporación de la Comisión creada en esta resolución.

ARTÍCULO 3 - Esta Comisión tendrá por objeto dictaminar sobre todo asunto o proyecto
relativo a  aspectos  vinculados  a  la  promoción  de la  igualdad de  género,  incluyendo
igualdad de trato y de oportunidades.
Asimismo,  esta  comisión  dictaminará  sobre  todo  aquello  que  se  vincule  tanto  al
desarrollo y al reconocimiento de derechos, así como a la vulneración de los mismos, con
atención a situaciones específicas del género, las mujeres y las diversidades de género.

ARTÍCULO 4 - La comisión creada por el artículo 1° de la presente debe estar integrada
por 9 diputados/as.

ARTÍCULO 5 - La Cámara de Diputados de la Provincia deberá conformar la Comisión
dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la entrada en vigencia de la presente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, conducir su labor y fijar su sede de
funcionamiento.

ARTÍCULO 6 - Autorizar a la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados a
efectuar las erogaciones que demande la organización de la misma.

ARTÍCULO 7 - Regístrese, comuníquese y archívese.

Sala de la Comisión en Zoom, 09 de Junio de 2021.

Arcando-Corgniali-Ciancio-Bellatti-De Ponti.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de resolución 37433 – CD - PJ, de autoría de la diputada De Ponti, por el cual
esta  cámara resuelve crear  una comisión denominada "Genero,  Mujer  y Diversidad",
incorporándose al articulado del Reglamento Interno de esta cámara; que cuenta con
dictamen de la Comisión de Promoción Comunitaria; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Modifícase el Artículo 48° del Reglamento Interno de esta Cámara, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 48. Denominación y número.
(Modificado por Resolución del 04/10/12)
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Habrá  diecinueve  comisiones  internas  cuya  denominación  y  composición  será  la
siguiente:

1) Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General (11 miembros);
2) Comisión de Presupuesto y Hacienda (11 miembros);
3) Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión (11 miembros);
4) Comisión de Obras y Servicios Públicos (11 miembros);
5) Comisión de Salud Pública y Asistencia Social (9 miembros);
6) Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (9 miembros);
7) Comisión de Promoción Comunitaria (7 miembros);
8) Comisión de Seguridad Social (7 miembros);
9) Comisión de Asuntos Comunales (7 miembros);
10) Comisión de Agricultura y Ganadería (7 miembros);
11) Comisión de Industria, Comercio y Turismo (7 miembros);
12) Comisión de Transporte (7 miembros);
13) Comisión de Vivienda y Urbanismo (7 miembros);
14) Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social (7 miembros);
15) Comisión de Juicio Político (9 miembros);
16) Comisión de Derechos y Garantías (7 miembros);
17) Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (9 miembros);
18) Comisión de Seguridad Pública (7 miembros);
19) Comisión de Género, Mujeres y Diversidades (9 miembros).”

ARTÍCULO 2 - Crear una comisión denominada “Género, mujeres y diversidades” la
cual estará integrada por 9 diputados/as, incorporándose al articulado del Reglamento
Interno de esta Cámara.

ARTÍCULO 3 - Esta Comisión tendrá por objeto dictaminar sobre todo asunto o proyecto
relativo a  aspectos  vinculados  a  la  promoción  de la  igualdad de  género,  incluyendo
igualdad de trato y de oportunidades.
Asimismo,  esta  comisión  dictaminará  sobre  todo  aquello  que  se  vincule  tanto  al
desarrollo y al reconocimiento de derechos, así como a la vulneración de los mismos, con
atención a situaciones específicas del género, las mujeres y las diversidades de género.

ARTÍCULO 4 - La Cámara de Diputados de la Provincia deberá conformar la Comisión
dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la entrada en vigencia de la presente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, conducir su labor y fijar su sede de
funcionamiento.

ARTÍCULO 5 - Autorizar a la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados a
efectuar las erogaciones que demande la organización de la misma.

ARTÍCULO 6 - Regístrese, comuníquese y archívese.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-

Lenci-Blanco-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Boscarol-Real-Chumpitaz-

Rubeo.

------------------------------------------------------------
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De  las  Comisiones  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  y  de  Asuntos  
Constitucionales y Legislación General, expidiéndose en el siguiente proyecto 
de resolución:

ASUNTO N° 27.-  Del señor diputado Real, por el cual esta Cámara resuelve realizar
una sesión especial de reconocimiento mediante Diploma Especial al "Grupo Solidario
Campaña COVID-19" integrado por 104 personas que optaron por el anonimato y deben
ser reconocidas por su invalorable labor al desarrollar una campaña de recolección de
fondos  sin  precedentes  en  la  ciudad  de  Rufino  y  en  la  Provincia  de  Santa  Fe  para
enfrentar la pandemia de COVID-19. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
resolución  39338 - CD – FP-PDP  del señor diputado Real, por el cual esta Cámara
resuelve realizar una sesión especial  de reconocimiento mediante diploma especial al
“Grupo Solidario Campaña COVID-19” integrado por 104 personas que optaron por el
anonimato y deben ser reconocidas por su invalorable labor al desarrollar una campaña
de recolección de fondos sin precedentes en la ciudad de Rufino y en la Provincia de
Santa Fe para enfrentar la pandemia de COVID-19; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante,  esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Otorgar el Diploma de Reconocimiento Público al "Grupo Solidario Rufino
Campaña COVID-19", integrado por ciento cuatro (104) personas, en reconocimiento a
su  invalorable  labor  al  desarrollar  una  campaña  de  recolección  de  fondos  sin
precedentes, en la ciudad de Rufino y en la Provincia, para enfrentar la pandemia de
COVID-19.

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 en Zoom, 30 de junio de 2021.

Ciancio-Armas Belavi-Balagué-Corgniali-Donnet-Hynes-González.

                                        

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  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de resolución 39338 CD – PDP – FP del diputado real, por el cual esta cámara
resuelve realizar una sesión especial  de reconocimiento mediante diploma especial al
"Grupo Solidario Campaña Covid-19" integrado por 104 personas que optaron por el
anonimato y deben ser reconocidas por su invalorable labor al desarrollar una campaña
de recolección de fondos sin precedentes en la ciudad de Rufino y en la provincia de
Santa  Fe  para  enfrentar  la  pandemia  de  covid-19;  que  cuenta  con  dictamen  de  la
comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión ha resuelto
adherir  al  texto  emitido  por  la  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social,
aconsejando su aprobación.

Sala de la Comisión en ZOOM,  05 de Agosto de 2021.-
Lenci-Blanco-Mahmud-Espíndola-Bermúdez-Rubeo-Real-Chumpitaz.

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

De Declaración:

ASUNTO N° 28.-  Del señor diputado Martínez, por el cual esta Cámara declara su
adhesión a la conmemoración del Día Nacional de Donante Voluntario de Sangre, que se
celebra el 09 de Noviembre de cada año. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
declaración 41276 - CD – 100% Santafesino del señor diputado Martínez, por el cual
esta  Cámara declara  su adhesión a la  conmemoración del  Día Nacional  del  Donante
Voluntario de Sangre que se celebra el 09 de noviembre de cada año; y, por las razones
expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión
aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que
se celebra el 09 de Noviembre de cada año.

Sala de la Comisión en Zoom, 04 de Agosto de 2021.

Ciancio-Armas Belavi-Bravo-Hynes-González-Olivera.

----------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 29.-  Del señor diputado Martínez, por el cual esta Cámara declara su
adhesión al Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de Noviembre de 2020. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
declaración 41040 - CD – 100% Santafesino del señor diputado Martínez, por el cual
esta Cámara declara su adhesión al Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de
noviembre de 2020; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones :

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre de cada

año.

Sala de la Comisión en Zoom, 04 de Agosto de 2021.

Ciancio-Armas Belavi-Bravo-Hynes-González-Olivera.

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

De Comunicación:

ASUNTO N° 30.-  De los  señores  diputados  Espíndola,  Orciani,  Cándido,  Ciancio,
Bastía,  González  y  Senn,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  distintos
aspectos en relación a las cirugías programadas en el Hospital Central de Reconquista. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  42638 - CD – UCR-FPCS  de los señores diputados Espíndola, Orciani,
Cándido,  Ciancio,  Bastía,  González y Senn,  por  el  cual  se solicita  disponga informar
sobre distintos aspectos en relación a las cirugías programadas en el Hospital Central 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,  en  relación  con  las  cirugías  
programadas en el Hospital Central de la ciudad de  Reconquista, departamento 
General Obligado, informe lo siguiente:
a) cantidad de cirugías programadas mensualmente durante el año 2020;
b) cantidad de cirugías efectivamente realizadas;
c) especialidad que se corresponde cada una de ellas; y,
d) en caso de que no se hayan llevado a cabo ninguna, indique los motivos de tal 
situación”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04 de Agosto de 2021.

Ciancio-Armas Belavi-Bravo-Hynes-González-Olivera.
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----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 31.-  De los señores diputados Argañaraz y Ghione, por el cual se solicita
a través del organismo que corresponda disponga arbitrar las medidas necesarias para
proveer de manera continua al Hospital Jaime Ferré de Rafaela y  todos los efectores
públicos de la Provincia, glucómetros y tiras reactivas para pacientes con diabetes. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 40366 - CD – Somos Vida y Familia de los señores diputados Argañaraz
y  Ghione,  por  el  cual  se  solicita  a  través  del  organismo que  corresponda  disponga
arbitrar las medidas necesarias para proveer de manera continua sin interrupciones, al
hospital  Jaime  Ferré  de  Rafaela  y  todos  los  efectores  públicos  de  la  provincia,
glucómetros y tiras reactivas para pacientes con diabetes; 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 proveer de manera continua  glucómetros y tiras  
reactivas para los pacientes con diabetes, a todos los efectores públicos de la  
Provincia”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04 de Agosto de 2021.

Ciancio-Armas Belavi-Bravo-Hynes-González-Olivera.

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

ASUNTO N° 32.-  De la señora diputada Arcando, por el cual se solicita disponga
informar si actualmente se está ejecutando el Programa Provincial de Control de ETS y
Sida, como así también si tienen planificado continuar con las presentaciones del Boletín
Epidemiológico VIH SIDA. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
declaración 43027 - CD – FE – Juntos por el Cambio de la señora diputada Arcando,
por el cual se solicita disponga informar si actualmente se está ejecutando el Programa
Provincial de Control de ETS y Sida, como así también si tienen planificado continuar con
las presentaciones del boletín epidemiológico VIH Sida; 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 si actualmente se está  
ejecutando el Programa Provincial de Control de  Enfermedades de transmisión  
sexual (ETS) y Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida), como así también
si tienen planificado continuar con las presentaciones del Boletín Epidemiológico 
VIH SIDA”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04 de Agosto de 2021.

Ciancio-Bravo-Hynes-González-Olivera.
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----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 33.-  Del señor diputado Bermúdez, por el cual se solicita disponga la
constitución de un equipo ministerial interdisciplinario con el objeto de someter en forma
exclusiva a su estudio los análisis de los distintos avances científicos que se están dando
en la lucha contra el COVID-19. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 41242 - CD – FP-PS del señor diputado Bermúdez, por el cual se solicita
disponga  la  constitución  de  un  equipo  ministerial  interdisciplinario  con  el  objeto  de
someter en forma exclusiva a su estudio los análisis de los distintos avances científicos
que se están dando en la lucha contra el COVID-19; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante,  esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, en relación al estudio y análisis de
los distintos avances científicos que se están dando en la lucha contra la Covid-19,
realizado a través de un equipo ministerial interdisciplinario, informe lo siguiente:
a) efectividad de las distintas respuestas médicas y farmacológicas;
b) eventual autorización de drogas de uso compasivo;
c)  implementación  de  programas  con farmacovigilancia  y  plan  de  gestión  de  
riesgo;
d) descripción de la nueva tecnología que se dispone;
e) mecanismo de acción propuesto;
f) medios de publicación científica de los mismos;
g) evaluación de la tecnología sanitaria: eficacia, eficiencia y estudios en marcha 
(tipo, resultados publicados, nivel de evidencia, opinión fundada acerca de los  
mismos);
h) costo-oportunidad y costo-eficacia de la propuesta; y,
i) normativa en torno a la terapéutica existente a la fecha”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04 de Agosto de 2021.

Ciancio-Armas Belavi-Bravo-Hynes-González-Olivera.

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

ASUNTO N° 34.-  Del  señor diputado Basile,  por  el  cual  se solicita,  conforme lo
dispuesto por el Decreto Provincial N° 330 de fecha 11-04-2020 y los propietarios del
Instituto Privado de Cardiología Sagrada Familia, ubicado en calle Rivadavia N° 3129 y
3135 de  la  ciudad  de  Santa  Fe,  declarado  de  interés  general  y  sujeto  a  ocupación
temporal,  disponga  informar  si  el  mismo  se  encuentra  funcionando  para  el  Estado
Provincial. 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  43592 -  CD – UCR–FPCyS  del  señor diputado Basile,  por  el  cual  se
solicita, conforme lo dispuesto por el Decreto Provincia 330 de fecha 11-04-2020 y los
propietarios  del  Instituto  Privado  de  Cardiología  Sagrada  Familia,  ubicado  en  calle
Rivadavia 3129 y 3135 de la ciudad de Santa Fe, declarado de interés general y sujeto a
ocupación temporal, disponga informar si el mismo se encuentra funcionando para el
Estado Provincial; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar
el miembro informante,  esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  en  relación  con  el   Decreto  
Provincial Nº 330 del 11 de abril de 2020 y los propietarios del Instituto Privado de
Cardiología Sagrada Familia, ubicado en calle Rivadavia Nº 3129 y 3135 de la  
ciudad de Santa Fe, departamento La Capital,  declarado de interés general  y  
sujeto a ocupación temporal, informe lo siguiente:
a) si se encuentra funcionando para el Estado provincial,
b) en caso afirmativo, indique:
- cantidad de camas de internación clínica y de terapia intensiva;
- si las mismas están completamente equipadas;
- cantidad de personal que se encuentra trabajando y;
- gastos totales detallados por rubro, desde que el Estado hizo uso de la ocupación
temporal hasta la fecha actual;
c) de no estar en funcionamiento el establecimiento de Salud, indique:
- motivos por lo que  no se está haciendo uso de la clínica en cuestión;
- si continua vigente el decreto siendo la misma sujeto de ocupación temporal,
- en caso negativo, explique motivo de la desvinculación;
- si la Provincia continúa abonando la compensación por la privación temporal del 
uso;
- situación laboral en que se encuentra el personal de salud que trabajaba en el 
mismo;  atenciones  brindadas durante  el  tiempo  que  permaneció  abierto  
cumpliendo con el mencionado Decreto; y,
- cuáles fueron los gastos totales detallados por rubro, desde que el Estado hizo 
uso de la ocupación temporal hasta el momento del cierre”.

Sala de la Comisión en Zoom, 09 de Junio de 2021.

Ciancio-Balague-Bravo-Corgniali-Donnet-Hynes-González-Olivera.

----------------------------------------------------------
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De la  Comisión  de Promoción Comunitaria, expidiéndose  en  los  siguientes  
proyectos :

De Declaración:

ASUNTO N° 35.-  De la señora diputada Ulieldín, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito  y  reconocimiento  a  Elina  Rodríguez,  formada deportivamente  en  el  Club
Atlético Americano Mutual y Social de la localidad de Carlos Pellegrini, departamento San
Martín, por haber sido seleccionada para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio,
integrando el equipo Argentino de Voleibol. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Promoción Comunitaria ha considerado el Proyecto de Declaración  N°
44209 – CD – FP-PS;  de la diputada ULIELDIN; por el cual esta cámara declara su be-
neplácito y reconocimiento a Elina Rodríguez, formada deportivamente en el club Atlético
Americano Mutual y Social de la localidad de Carlos Pellegrini, departamento San Martín,
por haber sido seleccionada para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, integrando
el equipo argentino de voleibol; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto
presentado, el que a continuación se transcribe:

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
DECLARA

Su beneplácito y reconocimiento a Elina Rodríguez, formada deportivamente en el Club
Atlético Americano Mutual y Social de la localidad de Carlos Pellegrini, perteneciente al
Departamento San Martín,  por haber sido seleccionada para participar en los Juegos
Olímpicos de Tokio, integrando el equipo Argentino de Voleibol.

Sala de la Comisión en Zoom, 4 de Agosto de 2021.

Ciancio-Corgniali-De Ponti-Peralta-Armas Belavi-

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

ASUNTO N° 36.-  De la señora diputada Ulieldín, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito a la atleta María Luz Casadevall, formada deportivamente y representante
del Club Atlético San Jorge, de la misma ciudad, departamento San Martín, por haberse
posicionado  entre  las  tres  mejores  del  mundo,  según  el  ranking  de  la  Federación
Internacional de Pesas. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Promoción Comunitaria ha considerado el Proyecto de Declaración  N°
44210 – CD – FP-PS;  de la diputada ULIELDIN; por el cual esta Cámara declara su be-
neplácito a la atleta María Luz Casadevall, formada deportivamente y representante del
club Atlético San Jorge, de la misma ciudad, departamento San Martín, por haberse posi-
cionado entre las tres mejores del mundo, según el ranking de la Federación Internacio-
nal de Pesas; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto presentado, el que
a continuación se transcribe:
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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DECLARA :

Su  beneplácito  y  reconocimiento  a  la  atleta  María  Luz  Casadevall,  formada
deportivamente  y  representante  del  Club  Atlético  San  Jorge  de  la  misma  ciudad,
perteneciente  al  Departamento  San  Martín,  por  haberse  posicionado  entre  las  tres
mejores del mundo, según el ranking de la Federación Internacional de Pesas.

Sala de la Comisión en Zoom, 4 de Agosto de 2021.

Ciancio-Corgniali-De Ponti-Peralta-Armas Belavi-

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

De Comunicación:

ASUNTO N° 37.-  Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga evaluar
la posibilidad de renovar el convenio con las organizaciones participantes de la campaña
“Contagiemos Solidaridad”. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Promoción Comunitaria ha considerado el Proyecto de Comunicación N°
41886 – CD – UCR-FPCS;  del diputado CANDIDO; por el cual se solicita al Poder
Ejecutivo disponga evaluar la posibilidad de renovar el convenio con las organizaciones
participantes de la campaña "Contagiemos Solidaridad"; 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, evalúe la posibilidad de renovar el 
convenio con las organizaciones participantes de la campaña "Contagiemos       
Solida ridad".

Sala de la Comisión en Zoom, 4 de Agosto de 2021.

Ciancio-Corgniali-De Ponti-Peralta-Armas Belavi-

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

ASUNTO N° 38.-  Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga gestionar
de manera efectiva y eficiente el centro de Alto rendimiento Deportivo (CARD) de la
ciudad de Santa Fe, de forma tal que sus instalaciones funcionen con plenitud conforme
las restriciones vigentes en el marco  de pandemia por Covid-19. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Promoción Comunitaria ha considerado el Proyecto de Comunicación N°
42774 –  CD –  UCR-FPCS;   del  diputado  BASILE;  por  el  cual  se  solicita  al  Poder
Ejecutivo disponga gestionar de manera efectiva y eficiente el Centro de Alto           Ren-
dimiento Deportivo (CARD) de la ciudad de Santa Fe, de forma tal que sus           insta-
laciones funcionen con plenitud conforme las restricciones vigentes en el marco de pan-
demia por covid-19; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto presentado
que a continuación se transcribe:

                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

“La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia vería con agrado que el  
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo que  corresponda,  gestione  de 
manera  efectiva  y  eficiente  el  Centro  de  Alto  Rendimiento  Deportivo  (CARD)  
"Pedro Candioti" de la ciudad de Santa Fe, de forma tal que sus instalaciones  
funcionen  con  plenitud  conforme  las  restricciones  vigentes  en el  marco  la  
pandemia  por  COVID-19,  teniendo  en  consideración  además,  las siguiente  
medidas:
a) garantizar el funcionamiento del CARD durante todos los días de la semana, de 
acuerdo  a  la  necesidad  y  requerimiento  de  deportistas  e  instituciones  que  
disfrutan y/o necesitan del uso de sus instalaciones;
b) retomar el funcionamiento de la Mesa de Instituciones, que oportunamente se 
conformara con la participación del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), 
entidades deportivas linderas al predio provincial,  entre ellas Santa Fe Rugby,  
Asociación Santafesina de Hockey y Club Querandí, y la Municipalidad de Santa Fe,
a efectos de tratar en común problemas que aquejan en conjunto a un sector de 
alto impacto deportivo, como el de los predios que ocupan dichas instituciones en 
el extremo sur del ejido urbano; y,
c) retomar tanto el proyecto institucional, como el master plan, obrante en
el Ministerio de Desarrollo Social, dentro del cual, una de las primeras etapas se 
cumplieron con las obras inauguradas en noviembre del 2019 en las instalaciones 
del CARD”.

Sala de la Comisión en Zoom, 4 de Agosto de 2021.

Ciancio-Corgniali-De Ponti-Peralta-Armas Belavi-

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

ASUNTO N° 39.-  De la señora diputada Pacchiotti, por el cual se solicita disponga
destinar al edificio del ex vacunatorio del Hospital Escuela Eva Perón, de la localidad de
Baigorria, departamento Rosario, a la creación de un Centro de Día para la comunidad
trans-travestis. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Promoción Comunitaria ha considerado el Proyecto de Comunicación N°
42942 – CD – FSP – CIUDAD FUTURA;  de la diputada PACCHIOTTI; por el cual se
solicita al Poder Ejecutivo disponga destinar al edificio del ex vacunatorio del Hospital Es-
cuela Eva Perón, de la localidad de Baigorria, departamento Rosario, a la creación de un
Centro de Día para la comunidad trans-travestis; y, por las razones expuestas en los fun-
damentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aproba-
ción 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, realice las gestiones necesarias  
para destinar el edificio del ex vacunatorio del Hospital  Escuela Eva Perón, de la 
localidad de Baigorria, departamento Rosario, a la creación de un Centro de Día 
para la comunidad trans-travesti”.

Sala de la Comisión en Zoom, 4 de Agosto de 2021.

Ciancio-Corgniali-De Ponti-Peralta-

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

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

De  la  Comisión  de  Industria,  Comercio  y  Turismo,  expidiéndose  en  los  
siguientes proyectos :

De Declaración :

ASUNTO N° 40.-  De la señora diputada Hynes, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito  por la producción y comercialización de NAAAA! (Non Alcoholic  American
Amber Ale), la primera cerveza artesanal sin alcohol del país elaborada por la Cervecería
Palo  &  Hueso  de  la  localidad  de  Santa  Fe  en  colaboración  con  Uma  Malta  (Grupo
BoortMalt) de Rosario. (Expte. N° 43891-CD-FP-PS).

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

ASUNTO N° 41.-  De la señora diputada Bravo, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito por la iniciativa aprobada en el Concejo de la ciudad de Rosario de conformar
una mesa de trabajo a los fines de avanzar en un convenio público privado que permita
la continuidad comercial del local Falabella Rosario. (Expte. N° 43902-CD-PJ).
Diputadas y Diputados de Santa Fe
La Comisión de Industria, Comercio y Turismo ha considerado el Proyecto de Declaración
43902 CD-PJ, presentado por la Diputada Paola Bravo, por el cual esta Cámara declara
su  beneplácito  por  la  iniciativa  aprobada en el  Concejo  de  la  Ciudad de  Rosario  de
conformar una mesa de trabajo a los fines de avanzar en un convenio público privado
que  permita  la  continuidad  comercial  del  local  Falabella  Rosario; y,  por  las  razones
expuestas  en  los  fundamentos y  las  que  podrá  dar  el  señor  miembro  informante,
habiendo realizado modificaciones en el texto, aconseja la aprobación del mismo, que a
continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DECLARA :

Su beneplácito  por  la  iniciativa  aprobada en el  Concejo de la  Ciudad de Rosario  de
conformar una mesa de trabajo a los fines de avanzar en un convenio público privado
que permita la continuidad comercial del local Falabella Rosario en el tradicional edificio,
convocando al efecto a diversos actores fundamentales.

Sala de la Comisión por Zoom;  04 de agosto de 2021.

Garibay-Peralta-Di Stefano-Pacchiotti.

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

ASUNTO N° 42.-  Del señor diputado Argañaráz, por el cual esta Cámara declara  su
beneplácito, reconocimiento y felicitaciones al Centro Comercial e Industrial de la ciudad
de Rafaela, departamento Castellanos por articular más de 3,6 millones de pesos de
aportes  de  empresarios  para  equipar  la  nueva  Unidad  de  Terapia  Intensiva  Modular
dispuesta en el Hospital Dr. Jaime Ferré. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe
La Comisión de Industria, Comercio y Turismo ha considerado el Proyecto de Declaración
43946 – CD - SOMOS VIDA Y FAMILIA , presentado por el Diputado Juan Argañaraz,
por el cual esta Cámara declara su beneplácito, reconocimiento  y felicitaciones al Centro
Comercial e Industrial de la ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos, por articular
más de 3,6 millones de pesos de aportes de empresarios rafaelinos para equipar  la
nueva Unidad de Terapia Intensiva Modular dispuesta en el hospital Dr. Jaime Ferré de
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Rafaela, con respiradores  y oxímetros; y, por las razones expuestas en los fundamentos
y las que podrá dar el señor miembro informante, habiendo realizado modificaciones en
el texto, aconseja la aprobación del mismo, que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
D E C L A R A :

Su beneplácito, reconocimiento  y felicitaciones al Centro Comercial e Industrial de la
ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos, por articular más de 3,6 millones de pesos
de aportes de empresarios rafaelinos para equipar la nueva Unidad de Terapia Intensiva
Modular  dispuesta  en  el  hospital  Dr.  Jaime  Ferré  de  Rafaela,  con  respiradores   y
oxímetros.

Sala de la Comisión por Zoom;  04 de agosto de 2021.

Garibay-Peralta-Di Stefano-Pacchiotti.

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

ASUNTO N° 43.-  Del señor diputado Martínez, por el cual se esta Cámara declara su
beneplácito por la implementación por parte de la compañía aseguradora rosarina La
Segunda de Big Data, Inteligencia Artificial (IA), Internet de las coas y machine leaning
en  su  servicio  de  cobertura  para  el  agro,  siendo  pionera  en  todo  el  país  en  la
implementación de estas nuevas tecnologías. (Expte. N° 44184-CD-100% Santafesino).
Diputadas y Diputados de Santa Fe
La Comisión de Industria, Comercio y Turismo ha considerado el Proyecto de Declaración
44184 CD-100% SANTAFESINO, presentado por el Diputado Oscar Martínez, por el
cual esta Cámara declara su beneplácito por la implementación por parte de la compañía
aseguradora rosarina La Segunda de Big Data, Inteligencia Artificial (IA), internet de las
coas y machine leaning en su servicio de cobertura para el agro, siendo pionera en todo
el país en la implementación de estas nuevas tecnologías; y, por las razones expuestas
en  los  fundamentos y  las  que  podrá  dar  el  señor  miembro  informante, habiendo
realizado  modificaciones  en  el  texto,  aconseja  la  aprobación  del  mismo,  que  a
continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
D E C L A R A :

Su beneplácito por la implementación por parte de la compañía aseguradora rosarina La
Segunda de Big Data, Inteligencia Artificial (IA), internet de las coas y machine leaning
en  su  servicio  de  cobertura  para  el  agro,  siendo  pionera  en  todo  el  país  en  la
implementación de estas nuevas tecnologías.

Sala de la Comisión por Zoom;  04 de agosto de 2021.

Garibay-Peralta-Di Stefano-Pacchiotti.

----------------------------------------------------------
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De Comunicación :

ASUNTO N° 44.-  De los señores diputados Garibay, Hynes, García, Blanco, Cattalini,
Mahmud, Balagué, Lenci, Ulieldín, Corgniali, Aimar, Belatti y Pinotti, por el cual se solicita
disponga informar las razones por las cuales el Ministerio de la Producción, Ciencia y
Tecnología no utilizó durante el ejercicio 2020 los fondos provenientes de la Fuente de
Financiamiento 5027 que por Ley Provincial 11.998 están destinado a financiar políticas
activas de promoción turística en todo el territorio provincial. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe
La  Comisión  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  ha  considerado   el  Proyecto  de
Comunicación,  44019 – CD - FP-PS,  presentado por los Diputados Garibay, Blanco,
Balagué, Corgniali, Pinotti, Garcia, Mahmud, Ulieldin, Bellatti, Hynes, Cattalini, Lenci y
Aimar, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que
correspondan, informe las razones por las cuales el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología no utilizó durante el ejercicio 2020 los fondos provenientes de la Fuente de
Financiamiento 5027 que por Ley Provincial 11.998 están destinados a financiar políticas
activas  de  promoción  turística  en  todo  el  territorio  provincial;  y,  por  las  razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  señor  miembro  informante,
habiendo  realizado  modificaciones  de  forma en el  texto,  aconseja  la  aprobación  del
mismo, que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio
de  los  organismos  que  correspondan, informe  las  razones  por  las  cuales  el  
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología no utilizó durante el ejercicio 2020 
los  fondos  provenientes  de  la  Fuente  de  Financiamiento  5027  que  por  Ley  
Provincial  11.998  están  destinados  a  financiar  políticas  activas  de  promoción  
turística en todo el territorio provincial. De igual modo, informe las razones por las
cuales  los  saldos  no  invertidos  durante  el  ejercicio  2020  recién  fueron  
incorporados al ejercicio 2021 en el mes de junio del corriente año”.

Sala de la Comisión por Zoom;  04 de agosto de 2021.

Garibay-Peralta-Di Stefano-Pacchiotti.

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

ASUNTO N° 45.-  De los señores diputados Di Stefano, Ciancio, Pullaro, Espíndola,
Basile, Orciani, Bastía,  Senn, Cándido, Palo Oliver y González, por el cual se solicita
disponga sostener la actividad económica del local comercial de Garbarino sito en calle
Córdoba al  1200 de la ciudad de Rosario,  garantizando los salarios adeudados y los
puestos de los trabajadores. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe
La  Comisión  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  ha  considerado   el  Proyecto  de
Comunicación,  44164 – CD - UCR-FPCS,  presentado por los Diputados Di Stefano,
Pullaro,  Palo  Oliver,  Espíndola,  González,  Basile,  Cándido,  Orciani,  Senn,  Ciancio  y
Bastía , por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que
correspondan, arbitre las medidas necesarias para sostener la actividad económica del
local comercial de Garbarino sito en calle Córdoba al 1200 de la Ciudad de Rosario, y de
esa manera garantizar los salarios adeudados y los puestos de los trabajadores; y, por
las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  señor  miembro
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informante,  habiendo  realizado  modificaciones  de  forma  en  el  texto,  aconseja  la
aprobación del mismo, que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio
de los organismos que correspondan, arbitre las medidas necesarias para sostener
la actividad económica del local comercial de Garbarino sito en calle Córdoba al  
1200  de  la  Ciudad  de  Rosario,  departamento  homónimo,  y  de  esa  manera  
garantizar los salarios adeudados y los puestos de los trabajadores”.

Sala de la Comisión por Zoom;  04 de agosto de 2021.

Garibay-Peralta-Di Stefano-Pacchiotti.

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

ASUNTO N° 46.-  Del  señor diputado Del  Frade,  por  el  cual  se solicita  disponga
informar cuántas barcazas construidas en fábricas santafesinas fueron destinadas a la
comercialización de bienes a través de la llamada hidrovía en los últimos cinco años y
cuánto del crecimiento del 5,6 por ciento de la producción industrial santafesina tiene
como destino los negocios fluviales que durante 2020 sumaron más de 10 mil millones
de dólares que salieron desde la Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe
La  Comisión  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  ha  considerado   el  Proyecto  de
Comunicación,  42902  –  CD  -  FSP-CIUDAD FUTURA,  presentado  por  el  Diputado
Carlos  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  al  Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  de  los
organismos  que  correspondan,  informe  cuántas  barcazas  construidas  en  fábricas
santafesinas fueron destinadas a la comercialización de bienes a través de la llamada
hidrovía  en  los  últimos 5  años y  cuánto  del  crecimiento  del  5,6% de la  producción
industrial  santafesina tiene  como destino los  negocios  fluviales  que durante el  2020
sumaron más de 10 mil  millones de dólares que salieron de la provincia; y,  por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el señor miembro informante,
habiendo  realizado  modificaciones  de  forma en el  texto,  aconseja  la  aprobación  del
mismo, que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio
de los organismos que correspondan, informe cuántas barcazas construidas en  
fábricas santafesinas fueron destinadas a la comercialización de bienes a través de
la llamada hidrovía en los últimos cinco años y cuánto del crecimiento del 5,6 por 
ciento de la producción industrial santafesina tiene como destino los negocios  
fluviales  que durante  2020 sumaron más  de  10 mil  millones de dólares  que  
salieron desde la provincia a través de sus cinco aduanas”.

Sala de la Comisión por Zoom;  04 de agosto de 2021.

Garibay-Peralta-Di Stefano-Pacchiotti.

----------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 47.-  De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga
reformular  las  disposiciones de los  Decretos   280/21,  386/21 y  447/21,  relativas  al
horario de cierre dispuesto para kioscos, almacenes y despensas y en su lugar se habilite
la actividad comercial desde las 06:00 hs hasta las 23 Hs diariamente. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe
La  Comisión  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  ha  considerado   el  Proyecto  de
Comunicación,  43266  –  CD  -  SOMOS  VIDA,  presentado  por  la  Diputada  Amalia
Granata, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que
correspondan, disponga reformular las disposiciones de los Decretos  280/21, 386/21 y
447/21, relativas al horario de cierre dispuesto para kioscos, almacenes y despensas y
en  su  lugar  se  habilite  la  actividad  comercial  desde  las  06:00  hasta  las  23  horas.
diariamente; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
señor  miembro informante,  habiendo realizado modificaciones  de  forma en el  texto,
aconseja la aprobación del mismo, que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio
de los organismos que correspondan, reformule las disposiciones de los Decretos 
280/2021, 386/2021 y 447/2021, relativas al horario de cierre dispuesto para  
kioscos, almacenes y despensas y, en su lugar, se habilite la actividad comercial 
de este rubro desde las 06:00 hasta las 23:00 horas diariamente”.

Sala de la Comisión por Zoom;  04 de agosto de 2021.

Garibay-Peralta-Di Stefano-Pacchiotti.

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

ASUNTO N° 48.-  De los señores diputados Pullaro, Cándido, Orciani,  Di  Stefano,
Ciancio, Bastía, Espíndola y González, por el cual se solicita disponga interceder ante el
PEN para resolver la problemática de escasez de neumáticos para transporte de cargas y
maquinaria agrícola generada como consecuencia de las políticas de control de cambio y
balanza comercial.
Diputadas y Diputados de Santa Fe
La  Comisión  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  ha  considerado   el  Proyecto  de
Comunicación,  44108  –  CD  -  UCR-FPCS,  presentado  por  los  Diputados  Pullaro,
Espíndola, González, Cándido, Ciancio, Bastía, Di Stefano y Orciani, por el cual se solicita
al Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, interceda ante
Poder Ejecutivo Nacional para resolver la problemática de escasez de neumáticos para
transporte  de  cargas  y  maquinaria  agrícola;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos  y  las  que podrá  dar  el  señor  miembro  informante,  habiendo  realizado
modificaciones  de  forma  en  el  texto,  aconseja  la  aprobación  del  mismo,  que  a
continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio
de los organismos que correspondan, interceda ante Poder Ejecutivo Nacional para
resolver la problemática de escasez de neumáticos para transporte de cargas y  
maquinaria agrícola”.

Sala de la Comisión por Zoom;  04 de agosto de 2021.

Garibay-Peralta-Di Stefano-Pacchiotti.
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----------------------------------------------------------

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

De Resolución :

ASUNTO N° 49.-  De los señores diputados Donnet y Giustiniani, por el cual esta
Cámara  resuelve  convocar  al  señor  Secretario  de  Asuntos  Penitenciarios  Dr.  Walter
Gálvez, a concurrir a la Sala de Reuniones de la Comisión de Seguridad Pública, a los
fines de dar cuenta de los hechos acontecidos el  pasado 27 de Junio de 2.021 que
provocara la fuga de 8 personas que se encontraban cumpliendo medidas de privación
de libertad en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, departamento Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Resolución, 44217 - CD
–  IP, de  la  diputada Donnet,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve  convocar  al  señor
Secretario  de  Asuntos  Penitenciarios  Dr.  Walter  Gálvez,  a  concurrir  a  la  Sala  de
Reuniones de la Comisión de Seguridad Pública, a los fines de dar cuenta de los hechos
acontecidos el pasado 27 de Junio de 2.021 que provocara la fuga de 8 personas que se
encontraban cumpliendo medidas de privación de libertad en la Unidad Penitenciaria N°
11 de Piñero, departamento Rosario; y por las razones expuestas en los fundamentos y
las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja su archivo.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Cattalini.

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

De Comunicación :

ASUNTO N° 50.-  Del  señor diputado Del  Frade,  por  el  cual  se solicita  disponga
impulsar de forma inmediata una mesa de diálogo con las personas que integran la
Vecinal  "Esteban  Maradona"  del  barrio  Luis  Agote,  de  la  ciudad  de  Rosario  para
establecer mecanismos de seguridad más eficaces. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 43887
CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga
impulsar de forma inmediata una mesa de dialogo con las personas que integran la
Vecinal  "Esteban  Maradona"  del  barrio  Luis  Agote,  de  la  ciudad  de  Rosario  para
establecer mecanismos de seguridad mas eficaces; 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, incrementar las estrategias de  
abordaje del delito en acuerdo con la Vecinal "Esteban Maradona", del barrio "Luis 
Agote", de la ciudad de Rosario, Dpto. Rosario”.
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Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Granata-Cattalini.

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

ASUNTO N° 51.-  Del señor diputado Mayoraz, por el cual se solicita en relación al
inmueble sito en calle Flor de Nácar 7088 en el barrio Las Flores de la ciudad de Rosario,
donde funcionara la Sub Comisaría 19 de la U.R. II de Policía, disponga efectuar las
mejoras  edilicias  que  fueren  menester  para  la  puesta  en  funcionamiento  de  esa
dependencia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 43921
CD – SOMOS VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz, por el cual se solicita en relación
al inmueble sito en calle Flor de Nacar 7088 en el barrio Las Flores de la ciudad de
Rosario, donde funcionara la Sub Comisaria 19 de la U.R. II de Policía, disponga efectuar
las  mejoras  edilicias  que fueren menester  para  la  puesta  en funcionamiento  de  esa
dependencia; 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, evalué la posibilidad realizar las 
mejoras edilicias que fueren menester para la puesta en funcionamiento la Sub 
Comisaría 19ª, el barrio Las Flores de la ciudad de Rosario, Dpto. Rosario”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Granata-Cattalini.

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

ASUNTO N° 52.-  De la señora diputada Ulieldin, por el  cual  se solicita disponga
informar el  motivo por el  cual  desde la Unidad Regional XVII se cursaron citaciones
policiales  a  integrantes  de  Red  de  Padres  organizados  por  la  educación  presencial,
domiciliados en la ciudad de Sastre y Ortiz, departamento San Martín.  
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 43930
CD – FP-PS de la diputada Ulieldin, por el cual se solicita disponga informar el motivo
por el cual desde la Unidad Regional XVII se cursaron citaciones policiales a integrantes
de Red de Padres organizados por la educación presencial, domiciliados en la ciudad de
Sastre y Ortiz, departamento San Martín; y por tratarse de materia afín, se ha dispuesto
su tratamiento conjunto con el proyecto de Comunicación, 43955 - CD – SOMOS VIDA
Y FAMILIA del diputado Mayoraz, por el cual se solicita disponga informar en relación a
la movilización pacifica llevada a cabo el lunes 7 de junio de 2021 en la ciudad de Sastre,
departamento San Martín, si las fuerza policiales que realizaron tareas de identificación
de los participantes actuaron de oficio o si lo hicieron en cumplimiento de instrucciones;
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  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, en relación a la movilización, bajo 
la modalidad de caravana llevada a cabo el lunes 7 de junio de 2021 por la Red de
Padres Organizados por la Educación Presencial, en la ciudad de Sastre y Ortiz,  
Dpto. San Martín, informe:
a)  si  las  fuerzas  policiales  que  realizaron  tareas  de  identificación  de  los  
participantes actuaron de oficio o si lo hicieron en cumplimiento de instrucciones; 
y,
b)  en  este  último  caso,  indique  de  quién  y  en  qué  consistieron  dichas  
instrucciones”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Cattalini.

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

ASUNTO N° 53.-  Del  señor  diputado  Mayoraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar los motivos del recambio de autoridades policiales recientemente realizado en
la Comisaría 2° de la localidad de Alcorta, departamento Constitución. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 44014
CD – SOMOS VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz, por el cual se solicita disponga
informar los motivos del recambio de autoridades policiales recientemente realizado en
la Comisaria 2° de la localidad de Alcorta, departamento Constitución; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto 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 Comisaría 2ª de la
localidad de Alcorta, departamento Constitución, informe:
a) motivos del recambio de autoridades policiales;
b)  gestiones  administrativas  y  judiciales  realizadas  durante  las  gestiones  
precedentes de la citada comisaría que provocaron este cambio; y,
c)  detalle  los  pedidos  de  recursos  materiales  y  humanos  formuladas  en  las  
gestiones anteriores”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Cattalini.

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

ASUNTO N°  54.-  Del  señor  diputado  Cándido,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar si  estan en funcionamiento  los Centros de Análisis  y Operaciones Policiales
ubicados  en  las  ciudades  de  Santa  Fe,  Rosario,  Rafaela,  Reconquista,  San  Lorenzo,
Venado  Tuerto  y  el  Centro  Provincial  de  de  Análisis  y  Operaciones  Policiales  (COP
Central). 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 44029
CD – UCR-FPCS del diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar si están
en  funcionamiento  los  Centros  de  Análisis  y  Operaciones  Policiales  ubicados  en  las
ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y el
Centro Provincial de de Análisis y Operaciones Policiales (COP Central); y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados  de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación los Centros de
Análisis y Operaciones Policiales (COP) , lo siguiente:
a) si los COP ubicados en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, 
San  Lorenzo,  Venado  Tuerto  y  Rosario  y  el  Centro  Provincial  de  Análisis  y  
Operaciones Policiales (COP Central) están en funcionamiento. De ser afirmativa, 
indicar qué áreas están operativas en cada uno;
b) en relación al COP Rosario de calle Sabatini y Crespo si ya se ha trasladado y 
funciona en el edificio la Central de Emergencias 911, el Centro de Videovigilancia 
y el Centro Territorial de Denuncias;
c) cantidad de personal policial que tienen como destino los COP discriminado por 
lugar dónde prestan servicio, agrupamiento y función;
d) como se inserta en ese esquema de análisis y operativo diagramado con la  
creación los COP, la denominada Central OJO. Con qué funciones y competencias o
en su defecto qué destino se ha dado al edificio, al equipamiento tecnológico y  
recursos humanos de la Central del OJO y cuál es su funcionamiento actual;
e) de los fondos enviados por el gobierno nacional; cuánto se han invertido para la
puesta en funcionamiento de los COP; y,
f)  grado  de  avance  respecto  a  la  integración  de  sistemas  tecnológicos  y  de  
comunicaciones, como por ejemplo: Sistema 911, Sistema de Denuncias, Sistema 
de Cámaras de Videovigilancia de provincia, municipios y comunas; sistema Tetra 
Digital, información generada por drones y cámaras portátiles personales y en  
vehículos”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Granata-Cattalini.

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

ASUNTO N° 55.-  Del  señor  diputado  Mayoraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
gestionar las medidas que fueren necesarias a fin de facilitar el posible establecimiento
de un destacamento de Prefectura Naval Argentina en Puerto Piracuá, jurisdicción de
Florencia, departamento Gral. Obligado. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 44055
CD – SOMOS VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz, por el cual se solicita disponga
gestionar las medidas que fueren necesarias a fin de facilitar el posible establecimiento
de un destacamento de Prefectura Naval Argentina en Puerto Piracua, jurisdicción de
Florencia,  departamento  Gral.  Obligado;  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, gestione ante el Gobierno Nacional
el establecimiento de un destacamento de Prefectura Naval Argentina en Puerto 
Piracuá, jurisdicción de Florencia, departamento General Obligado.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Granata.

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

ASUNTO N° 56.-  De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita  disponga  garantizar  la  adecuada  prestación  del  servicio  de  seguridad  en  la
localidad de Sunchales, departamento Castellanos. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 44096
CD – SOMOS VIDA Y FAMILIA de la diputada Armas Belavi,  por el cual se solicita
disponga garantizar la adecuada prestación del servicio de seguridad en la localidad de
Sunchales, 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, proceda a:
a) incrementar las estrategias de abordaje del delito en la localidad de Sunchales, 
departamento Castellanos; y,
b) dotar de mayor personal policial a la comisaría de la mencionada localidad”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Granata-Cattalini.

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

ASUNTO N° 57.-  De los señores diputados Argañaraz y Ghione, por el cual solicita
informes  en  relación  a  la  seguridad  rural  en  la  localidad  de  Humberto  Primero,
departamento Castellanos. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 44140
CD – SOMOS VIDA Y FAMILIA del diputado Argañaraz, por el cual solicita informes en
relación  a  la  seguridad  rural  en  la  localidad  de  Humberto  Primero,  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:
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“La Cámara de Diputados  de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, en relación a la seguridad rural en
la localidad de Humberto Primero, Departamento Castellanos, informe:
a)  medidas  implementadas en  los  últimos  6  meses  con el  fin  de  reforzar  la  
seguridad rural en la zona y resultados obtenidos; y,
b) cantidad de personal y de recursos con los que se cuenta en la actualidad para 
dicho fin”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Granata-Cattalini.

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

ASUNTO N° 58.-  De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita disponga reforzar la seguridad en el Barrio Villa Libertad, ubicado en la zona
noroeste de la ciudad de Santo Tomé dado los reiterados hechos vandálicos que sufrió la
Capilla Nuestra Señora del Huerto. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 44177
CD – SOMOS VIDA Y FAMILIA de la diputada Armas Belavi,  por el cual se solicita
disponga reforzar la seguridad en el Barrio Villa Libertad, ubicado en la zona noroeste de
la ciudad de Santo Tomé dado los reiterados hechos vandálicos que sufrió la Capilla
Nuestra Señora del Huerto; 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, proceda a reforzar la seguridad en
el Barrio Villa Libertad, de la ciudad de Santo Tomé, Dpto. La Capital”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Granata-Cattalini.

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

ASUNTO N° 59.-  Del señor diputado Martínez, por el cual se solicita a través del
Ministerio de Seguridad, disponga informar en relación con la aparición de una bala junto
al auto del Fiscal Federal 1 de Santa Fe Gustavo Onel, hecho ocurrido el martes 22 de
junio de 2021 en la ciudad de Santa Fe, qué medidas se tomaron para garantizar la
seguridad del Fiscal. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 44186
CD – 100% SANTAFESINO del diputado Martínez,  por el cual se solicita a través del
Ministerio de Seguridad, disponga informar en relación con la aparición de una bala junto
al auto del Fiscal Federal 1 de Santa Fe Gustavo Onel, hecho ocurrido el martes 22 de
junio de 2021 en la ciudad de Santa Fe, qué medidas se tomaron para garantizar la
seguridad del Fiscal; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
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dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados  de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación hecho ocurrido
el martes 22 de junio del corriente en la ciudad de Santa Fe, departamento La  
Capital,  en el  auto del  Fiscal  Federal  N° 1 de Santa Fe Gustavo Onel  y qué  
medidas se tomaron para garantizar la seguridad del Fiscal”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Granata-Cattalini.

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

ASUNTO N° 60.-  Del señor diputado Mayoraz, por el cual se solicita disponga dotar
de mayor número de móviles a la Sub Comisaría 18 con asiento en el Barrio Cabin 9 de
la ciudad de Pérez, departamento Rosario, y se efectúe un mayor patrullaje en dicho
barrio. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 44202
CD – SOMOS VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz, por el cual se solicita disponga
dotar de mayor número de móviles a la Sub Comisaría 18 con asiento en el Barrio Cabin
9 de la ciudad de Pérez, departamento Rosario, y se efectúe un mayor patrullaje en
dicho barrio; 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, evalué la posibilidad de incorporar
móviles a la Sub Comisaría 18ª con asiento en el Barrio Cabin 9 de la ciudad de 
Pérez, dpto. Rosario”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Granata-De Ponti.

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

ASUNTO N° 61.-  De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga
realizar nuevamente el concurso para cubrir un cargo de bioquímico para la Agencia de
Investigación Criminal con sede en la ciudad de Reconquista. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 44205
CD  –  FP-PS de  la  diputada Corgniali,  por  el  cual  se  solicita  disponga  realizar
nuevamente  el  concurso  para  cubrir  un  cargo  de  bioquímico  para  la  Agencia  de
Investigación  Criminal  con  sede  en  la  ciudad  de  Reconquista;  y,  por  las  razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto 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 realizar el 
concurso para cubrir un cargo de bioquímico para la Agencia de Investigación  
Criminal con sede en la ciudad de Reconquista y las medidas necesarias para la 
puesta en funcionamiento de un laboratorio que permita realizar las tareas de  
investigación correspondientes”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Granata-De Ponti-Cattalini.

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

ASUNTO N° 62.-  De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga
poner  en  funcionamiento  el  Departamento  Científico  Forense  (o  grupo  técnico
criminalístico) en el Distrito Judicial con sede en la ciudad de Las Toscas. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 44206
CD –  FP  -  PS de  la  diputada Corgniali,  por  el  cual  se  solicita  disponga  poner  en
funcionamiento el Departamento Científico Forense (o grupo técnico criminalístico) en el
Distrito Judicial con sede en la ciudad de Las Toscas; 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, evalué la posibilidad de poner en 
funcionamiento  un  Departamento  Científico  Forense  (o  Grupo  Técnico  
Criminalístico) como apoyo al Circuito Judicial N.º 17 en lo penal, con sede en en 
la ciudad de Las Toscas, Dpto. Gral Obligado”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Granata-De Ponti.

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

ASUNTO N° 63.-  Del  señor diputado Chumpitáz,  por  el  cual  se solicita  disponga
estudiar la factibilidad de adquirir autos blindados para la Policía de la provincia, a los
fines de dotar a este cuerpo de tecnología, logística y armamento en seguridad urbana. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 44212
CD – PRO – JUNTOS POR EL CAMBIO del diputado Chumpitaz Filipone, por el cual se
solicita disponga estudiar la factibilidad de adquirir autos blindados para la Policía de la
provincia, a los fines de dotar a este cuerpo de tecnología, logística y armamento en
seguridad urbana; 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, evalué la posibilidad de adquirir  
autos blindados para la Policía de la Provincia, destinados a la seguridad urbana”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Granata-De Ponti.

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

ASUNTO N° 64.-  De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga
informar sobre la cantidad de efectivos policiales disponible por habitantes, parámetros
utilizados para la designación de los mismos y cantidad de efectivos que residen dentro
de una jurisdicción y son trasladados a prestar servicios a otras unidades. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 44216
CD – UCR–FPCS de la diputada Espíndola,  por el cual se solicita disponga informar
sobre la cantidad de efectivos policiales disponible por habitantes, parámetros utilizados
para la designación de los mismos y cantidad de efectivos que residen dentro de una
jurisdicción y son trasladados a prestar servicios a otras unidades; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados  de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación a las fuerzas 
policiales de cada Unidad Regional lo siguiente:
a) cantidad de efectivos policiales disponible por habitantes;
b) parámetros utilizados para la distribución de los mismos; y
c) cantidad de efectivos que residen dentro de una jurisdicción y son trasladados a
prestar servicios a otras unidades”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Granata-Cattalini-De Ponti.

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

ASUNTO N° 65.-  De la señora diputada Cattalini,  por el cual se solicita disponga
informar  sobre  las  medidas  de  seguridad que desarrolla  en  virtud  de  los  reiterados
pedidos  de  los  vecinos  de  los  barrios  Fontanarrosa,  Luis  Agote,  Pichincha,  Parque
Habitacional Ibarlucea, Cristalería, Los Cedros, Celedonio Escalada, Nuevo Alberdi, Barrio
Docente, Municipal, Fisherton Industrial y Supercemento de la localidad de Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Comunicación, 44221
CD – FP – PS de la diputada Cattalini, por el cual se solicita disponga informar sobre las
medidas de seguridad que desarrolla en virtud de los reiterados pedidos de los vecinos
de  los  barrios  Fontanarrosa,  Luis  Agote,  Pichincha,  Parque  Habitacional  Ibarlucea,
Cristalería, Los Cedros, Celedonio Escalada, Nuevo Alberdi, Barrio Docente, Municipal,
Fisherton  Industrial  y  Supercemento  de  la  localidad  de  Rosario;  y,  por  las  razones

                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

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 las medidas de seguridad 
que desarrolla en virtud de los reiterados pedidos de las vecinas y los vecinos de 
los barrios Fontanarrosa, Luis Agote, Pichincha, Parque Habitacional Ibarlucea,  
Cristalería,  Los  Cedros,  Celedonio  Escalada,  Nuevo  Alberdi,  Barrio  Docente,  
Municipal, Fisherton Industrial y Supercemento de la localidad de Rosario a saber:
a) cantidad de denuncias por hechos delictivos fueron recepcionadas en los barrios
mencionados durante el año 2020 y lo transcurrido en el año 2021, y el estado en 
el que se encuentran dichas denuncias;
b) sobre el funcionamiento de Comisarias y Centros Territoriales de Denuncias,  
cantidad de personal con el que cuentan, cuales se encuentran habilitados para 
recepcionar denuncias y si lo realizan las 24 horas del día todos los días;
c) los programas y proyectos en específico que se desempeñan en cada barrio  
mencionado tendientes a promover la prevención social de la violencia y el delito;
d) funcionamiento de los móviles,  controles fijos y aleatorios y despliegue de  
efectivos policiales;
e)  motivos  por  los  cuales  no se han destinado nuevos móviles  a  los barrios  
mencionados  y cuando se procederá a destinar los mismos;
f) motivos por los cuales no se incorporan nuevos destacamentos policiales  y  
cuando se procederá a destinar los mismos;
g) estado de situación, lugar de ubicación y operatividad de todas las cámaras de 
seguridad  conectadas  al  911,  así  como  el  mantenimiento  de  los  equipos,  
capacitación del personal, instalación de alarmas comunitarias y funcionamiento 
de la Central de Monitoreo;
h) motivos por los cuales no se han incorporado e implementado nuevas cámaras 
de  videovigilancia  y  tecnologías  tendientes  a  combatir  las  situaciones  de  
inseguridad y cuando se procederá a destinar los mismos;
i) condiciones actuales en las que se desarrollan los operativos conjuntos con las 
distintas Fuerzas Federales y la policía de la provincia de Santa Fe;
j) cantidad de efectivos federales asignados a cada uno de los barrios; y,
k)  detalle  si  existe  un  programa o  trabajo  conjunto  con la  municipalidad  de  
Rosario tendiente a articular medidas para contribuir a las políticas de seguridad, 
como es el caso de la poda y escamonda, luminaria y erradicación de basurales o 
lugares  abandonados;  como  así  también  la  implementación  de  controles  
conjuntos”.

Sala de la Comisión en Zoom, 04-08-2021.

Candido-Basile-Granata-Cattalini-De Ponti.

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

De la Comisión de  Presupuesto y Hacienda,  expidiéndose en los siguientes  
proyectos de comunicación :
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ASUNTO N° 66.-  Del señor diputado Lenci, por el cual se solicita disponga informar
respecto del resultado económico logrado a partir de la aplicación del Decreto Nº 373 del
30-04-2020. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión   de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación N° 39581 – CD - FP-PS del  diputado Lenci,  por el  cual  se solicita
disponga informar respecto del resultado económico logrado a partir de la aplicación del
decreto 373 del 30-04-2020; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente
texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el  
Poder Ejecutivo, a través del organismo que estime pertinente, informe respecto 
del resultado económico logrado a partir de la aplicación del Decreto N° 373 del 
30 de abril del 2020, informe lo siguiente:

a) cantidad de dinero, en términos constantes, que se descontó de los haberes de 
los funcionarios durante los 3 meses de vigencia del citado decreto;

b) cantidad de dinero, en términos constantes, que se descontó durante los 3  
meses  de  vigencia  del  citado  decreto,  a  los  funcionarios  señalados  en  dicho  
decreto como aportantes del 50% de sus haberes básicos; y,

c) destino de los fondos obtenidos de los descuentos de haberes a funcionarios 
aquí señalados”.

Sala de la Comisión, 05 de Agosto de 2021.

Presentes:  García

Por Zoom: Granata-Bastia-Donnet-Ulieldin-Aimar-Palo Oliver-Sola.

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

ASUNTO N° 67.-  De la  señora diputada Orciani,  por  el  cual  se solicita  disponga
informar  sobre el programa de emergencia y asistencia a entidades deportivas, montos
asignados, entidades aprobadas y rechazadas y su distribución geográfica. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión   de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación N° 43692 – CD - UCR-FPCS de la diputada Orciani, por el cual se
solicita disponga informar sobre el Programa de Emergencia y Asistencia a Entidades
Deportivas,  montos  asignados,  entidades  aprobadas  y  rechazadas  y  su  distribución
geográfica; y,  por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto propuesto, el que a
continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre el programa de  
Emergencia y Asistencia a Entidades Deportivas, montos asignados, entidades  
aprobadas y rechazadas y su distribución geográfica”.
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Sala de la Comisión, 05 de Agosto de 2021.

Presentes:  García

Por Zoom: Bastia-Olivera-Donnet-Ulieldin-Aimar-Palo Oliver-Sola.

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

ASUNTO N° 68.-  De  la  señora diputada Florito,  por  el  cual  se  solicita  disponga
evaluar la posibilidad de gestionar ante el PEN la prórroga por el término de 1 (un) año,
los  plazos  de recambio de controladores  fiscales cuyos vencimientos operaban en el
presente año. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión   de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación N° 43718 – CD - SOMOS VIDA SANTA FE de la diputada Florito, por
el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad de gestionar ante el PEN la prórroga por
el  término  de  1  (un)  año  los  plazos  de  recambio  de  controladores  fiscales  cuyos
vencimientos  operaban  en  el  presente  año;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto propuesto, el que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de gestionar 
ante el Poder Ejecutivo de la Nación la prorroga por el término de 1 (un) año, los 
plazos de recambio de controladores fiscales cuyos vencimientos operaban en el 
presente año”.

Sala de la Comisión, 05 de Agosto de 2021.

Presentes:  García

Por Zoom: Granata-Bastia-Donnet-Ulieldin-Aimar-Sola.

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

ASUNTO N° 69.-  De la señora diputada Ulieldin, por el  cual  se solicita disponga
informar en relación al proyecto titulado "Estudios para una reforma y modernización del
Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe" que según ha trascendido resulta financiado
por  el  Consejo  Federal  de  Inversiones  (CFI)  y  avalado  institucionalmente  por  la
Administración Provincial de Impuestos (API). 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión   de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación N° 44027 – CD - FP-PS de la diputada Ulieldin, por el cual se solicita
disponga  informar  en  relación  al  Proyecto  Titulado  "Estudios  para  una  Reforma  y
Modernización del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe" que según ha trascendido
resulta  financiado  por  el  Consejo  Federal  de  Inversiones  (CFI)  y  avalado
institucionalmente  por  la  Administración  Provincial  de  Impuestos  (API);  y,  por  las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  propuesto,  el  que  a  continuación  se
transcribe:
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“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
a través del Ministerio de Economía, informe en relación al Proyecto titulado:  
"Estudios para una reforma y modernización del Código Fiscal de la Provincia de 
Santa Fe”, que según ha trascendido resulta financiado por el Consejo Federal de 
Inversiones (CFI) avalado institucionalmente por la Administración Provincial de  
Impuestos (API).

En tal sentido, se sirva informar:

a) quienes son los profesionales a quienes se las ha encomendado llevar adelante 
el proyecto citado, y los antecedentes académicos/laborales de los mismos, en  
orden a la tarea a realizarse;

b) si el proyecto resulta remunerado en forma alguna, indicando en su caso en 
que consiste la participación del Consejo Federal de Inversiones (CFI);

c)  detalle  del  proyecto en cuestión,  en su caso elevado al  organismo citado,  
acompañándose copia del mismo;

d) cuáles son las reformas/temas que se piensan abordar en tal proyecto y el  
plazo para su realización;

e) cuáles son las instituciones académicas y profesionales de nuestra provincia  
que serán convocadas a los fines del análisis de las modificaciones propuestas;

f) si se prevé la participación de las entidades económicas y productivas de la  
provincia, en el análisis y discusión del citado proyecto;

g) si la realización del proyecto referido ha sido comunicada a la Comisión de  
Análisis del Sistema Tributario Provincial creado por la Ley 13617;

h) el motivo por el cual no se convocó a una Comisión de Reforma del Código  
Fiscal,  a  los  efectos  de  la  discusión  pretendida,  conforme  el  mecanismo  
exitosamente utilizado en el año 2011, que concluyo con el dictado de la Ley  
13260; y,

i) todo otro punto que resulte de interés en relación a la elaboración del proyecto 
referido”.

Sala de la Comisión, 05 de Agosto de 2021.

Presentes:  García

Por Zoom: Granata-Bastia-Ulieldin-Aimar-Palo Oliver-Sola.

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

ASUNTO N° 70.-  De  la  señora  diputada  Senn,  por  el  cual  se  solicita  disponga
implementar la Ley 14.009 que fue sancionada en Julio de 2020 (ayuda económica de
emergencia  para  los  sectores  más  golpeados  por  esta  pandemia  de  Covid-19  que
venimos transitando). 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación Nº 43862 - CD – UCR-FPCS de la diputada Senn, por el cual se solicita
disponga  implementar  la  Ley  14009  que  fue  sancionada  en  julio  de  2020  ayuda
económica de emergencia para los sectores más golpeados por esta pandemia de Covid-
                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

19 que venimos transitando; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto
propuesto, el que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el  
Poder Ejecutivo, mediante el organismo que corresponda, implemente de manera 
urgente la Ley 14009 que fue sancionada en Julio de 2020, la cual establece una 
ayuda  económica  de  emergencia  para  los  sectores  más  golpeados  por  esta  
pandemia de COVID - 19 que venimos transitando”.

Sala de la Comisión, 05 de Agosto de 2021.

Presentes:  García

Por Zoom: Granata-Bastia-Donnet-Ulieldin-Aimar-Sola.

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

ASUNTO N° 71.-  De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga
informar sobre los fondos provinciales constituidos en depósitos a plazo fijo en lo que
respecta a los certificados a plazo fijo vigentes a la fecha del informe, vencimientos de
cada uno e intereses devengados desde la  constitución del  plazo fijo  a la  fecha del
presente. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación Nº 43898 - CD – SOMOS VIDA de la diputada Granata, por el cual se
solicita disponga informar sobre los Fondos Provinciales constituidos en depósitos a plazo
fijo en lo que respecta a los certificados a plazo fijo vigentes a la fecha del informe,
vencimientos de cada uno e intereses devengados desde la constitución del plazo fijo a
la fecha del presente; 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 de Santa Fe vería con  
agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía o el  
organismo que corresponda,  proceda a brindar información -  en un plazo no  
mayor de quince (15) días- respecto de los fondos provinciales constituidos en  
depósitos  en lo que respecta a:

a) detalle de los certificados a plazo fijo y otros depósitos bancarios vigentes a la 
fecha del informe;

b) fechas de vencimientos de cada uno; y,

c) intereses devengados desde la constitución del plazo fijo y demás depósitos  
bancarios a la fecha del presente”.

Sala de la Comisión, 05 de Agosto de 2021.

Presentes:  García

Por Zoom: Granata-Bastia-Donnet-Ulieldin-Aimar-Palo Oliver-Sola.
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----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 72.-  De la señora diputada Orciani,  por el cual se solicita disponga
informar en relación al estado de trámite y la resolución correspondiente al Expte. N°
0010300585996  ($2.461.914,83),  iniciado  a  los  fines  de  solicitar  el  pago  de  obras
menores  del  año  2.020  correspondientes  a  la  localidad  de  Teodelina,  departamento
General López. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación Nº 43471 – CD - UCR-FPCS  de la diputada Orciani,  por el cual  se
solicita  disponga  informar  en  relación  al  estado  del  trámite  y  la  resolución
correspondiente al expte. Nº 0010300585996 ($2.461.914,83), iniciado a los fines de
solicitar el  pago de obras menores del  año 2.020 correspondientes a la localidad de
Teodelina,  departamento  General  López;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto propuesto, el que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial, por intermedio del Ministerio que corresponda, disponga informar en  
relación  al  estado  de  trámite  y  la  resolución  correspondiente  al  Expediente  
Nº0010300585996 ($2.461.914,83) iniciado a los fines de solicitar el pago de  
obras  menores  del  año  2020  correspondientes  a  la  localidad  de  Teodelina,  
departamento General López”.

Sala de la Comisión, 05 de Agosto de 2021.

Presentes:  García

Por Zoom: Granata-Bastia-Donnet-Ulieldin-Aimar-Sola.

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

De  las  Comisiones  de  Obras  y  Servicios  Públicos  y  de  Presupuesto  y  
Hacienda, expidiéndose en el siguiente proyecto de comunicación :

ASUNTO N° 73.-  Del señor diputado Garibay, por el cual se solicita disponga arbitrar
los medios para desarrollar un sistema de "tarifa social" para todos los usuarios de los
servicios públicos de agua potable y desagües cloacales que se presten en el territorio de
la Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha considerado el Proyecto de Comunicación
Nº 42538 – CD -  FP-PS,  del  Diputado GARIBAY,  por el  cual  se solicita  disponga
arbitrar los medios para desarrollar un sistema de "tarifa social" para todos los usuarios
de los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales que se presten en el
territorio de la Provincia; y , por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente
texto, con modificación, que a continuación se transcribe.

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, arbitre los medios para desarrollar
un sistema de "tarifa social" para todos los usuarios de los Servicios Públicos de 
agua potable y desagües cloacales que se presten en el territorio de la Provincia 
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de Santa Fe, de forma de ampliar la asistencia socioeconómica, brindada hoy por 
el estado Provincial exclusivamente a los usuarios que se encuentran en la órbita 
del  servicio  público  brindado  por  la  empresa  Aguas  Santafesinas  Sociedad  
Anónima (A.S.S.A.)”.

Sala de Comisión por Zoom,  23 de Junio 2021.

Granata-Basile-Garibay-Giustiniani-González-Boscarol-Cándido.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación Nº 42538 - CD - FP-PS del diputado Garibay, por el cual se
solicita disponga arbitrar los medios para desarrollar un sistema de "tarifa social"
para todos los  usuarios  de los  servicios  públicos  de agua potable  y  desagües
cloacales que se presten en el territorio de la Provincia; que cuenta con dictamen
de la Comisión de Obras y Servicios Públicos; y, por las razones expuestas en los
fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  ha
resuelto  adherir  al  texto  emitido  por  la  Comisión  precedente  aconsejando  su
aprobación.

Sala de la Comisión, 05 de Agosto de 2021.

Presentes:  García

Por Zoom: Granata-Bastia-Olivera-Donnet-Ulieldin-Aimar-Palo Oliver-

Sola.

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

De  las  Comisiones   de  Cultura  y  Medios  de  Comunicación  Social  y  de  
Presupuesto  y  Hacienda,  expidiéndose  en  el  siguiente  proyecto  de  
comunicación :

ASUNTO N° 74.-  De los señores diputados Pacchiotti, Bravo, Busatto, Del Frade, Palo
Oliver,  Basile  y  Donnet,  por  el  cual  se  solicita  disponga  incluir  las  partidas
presupuestarias para el ejercicio 2021 la suma que corresponda para el inicio de las
obras de reconstrucción del edificio del Centro Cultural y Social "El Birri", ubicado en la
ciudad de Santa Fe, departamento La Capital. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social ha considerado el proyecto de
comunicación  40790 -   CD -  DB,  de  la  diputada  Pacchiotti,  por  el  cual  se  solicita
disponga  incluir  las  partidas  presupuestarias  para  el  ejercicio  2021  la  suma  que
corresponda para el inicio de las obras de reconstrucción del edificio del centro cultural y
Social “El Birri”, ubicado en la ciudad de Santa Fe, 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, arbitre de manera urgente las  
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medidas necesarias para continuar con las obras de reconstrucción del edificio del 
Centro Cultural y Social El Birri ubicado en la ciudad de Santa Fe, departamento La
Capital”.

Sala de la Comisión en Zoom, 16 de junio de 2021.

Olivera-Di Stefano-Balagué-Ciancio-Mahmud.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación N° 40790 – CD - DB, de la diputada Pacchiotti, por el cual se solicita
disponga  incluir  las  partidas  presupuestarias  para  el  ejercicio  2021  la  suma  que
corresponda para el inicio de las obras de reconstrucción del edificio del centro cultural y
Social “El Birri”, ubicado en la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital; que cuenta
con dictamen de la Comisión Cultura y Medios de Comunicación Social; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión ha resuelto adherir al texto emitido por la Comisión precedente aconsejando su
aprobación.

Sala de la Comisión, 05 de Agosto de 2021.

Presentes:  García

Por Zoom: Bastia-Olivera-Granata-Donnet-Palo Oliver-Sola.

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

De la Comisión de Asuntos Comunales, expidiéndose en el siguiente proyecto 
comunicación:

ASUNTO  N°  75.-  Del  señor  diputado  Martínez,  por  el  cual  se  solicita  disponga
gestionar ante el Municipio de Rosario,  la incorporación de distintas obras al proyecto de
Reconversión de la Terminal de Omnibus "Mariano Moreno". 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Comunales ha considerado el Proyecto de Comunicación 44287
CD – 100 % santafesino  -  presentado por el Diputado MARTÍNEZ, por el cual se
solicita disponga gestionar ante el Municipio de Rosario,  la incorporación de distintas
obras al Proyecto de Reconversión de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, del que
surge que no es materia de esta Comisión, sino competencia de la órbita municipal, se
aconseja su pase al Archivo.

Sala de la Comisión – Zoom , 11 de Agosto 2021.

Orciani-Real-Pinotti-Lenci.

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

ASUNTO N° 76.-  Del  señor  diputado Del  Frade,  por  el  cual  se solicita  disponga
impulsar las medidas necesarias para que las 21 personas que fueran despedidas de la
empresa  Artes  Gráficas  del  Litoral,  ubicada  en  el  Parque  Industrial  de  Sauce  Viejo,
departamento La Capital, puedan recuperar sus fuentes de trabajos. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de Comunicación 44234 – CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del diputado DEL FRADE, por
el cual se solicita disponga impulsar las medidas necesarias para que las 21 personas
que fueran despedidas de la empresa Artes Gráficas del Litoral, ubicada en el Parque
Industrial de Sauce Viejo, departamento La Capital, puedan recuperar sus fuentes de
trabajos;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, impulse las medidas necesarias  
para que los 21 trabajadores que fueron despedidos de la empresa Artes Gráficas 
del  Litoral,  ubicada en el  Parque Industrial  de Sauce Viejo,  departamento La  
Capital, puedan recuperar sus fuentes de laborales”.

Sala de la Comisión en Zoom, 11 de agosto de 2021.
Di Stefano-Cattalini-Arcando-Florito-Del Frade-Basile.

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

ASUNTO N° 77.-  Del  señor  diputado Del  Frade,  por  el  cual  se solicita  disponga
informar  si  las  condiciones  de  seguridad  para  las  personas  trabajadoras  en  todo  el
ámbito provincial, mejoraron o empeoraron durante 2.021. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 44388 – CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del diputado DEL FRADE, por
el cual se solicita disponga informar si las condiciones de seguridad para las personas
trabajadoras en todo el ámbito provincial, mejoraron o empeoraron durante 2021; y, por
las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación a los datos  
suministrados por el "Informe Provisorio de Accidentabilidad Laboral" emitido por  
la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, lo siguiente:
a)  si  se  han  realizado  inspecciones  en  el  primer  semestre  del  año  2021 en  
territorio  provincial,  en  caso  afirmativo,  cantidad  de  accidentes  laborales  
producidos y víctimas fatales como consecuencia de los mismos; y,
b) si se ha constado el cumplimiento de las normativas vigentes sobre Higiene y 
Seguridad en el Trabajo por parte las empresas”.
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Sala de la Comisión en Zoom, 11 de agosto de 2021.

Di Stefano-Cattalini-Arcando-Florito-Del Frade-Basile.

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

ASUNTO N° 78.-  Del  señor  diputado Del  Frade,  por  el  cual  se solicita  disponga
impulsar  una mesa de acuerdo entre las personas trabajadoras que se desempañan
como choferes del Servicio Integral de Emergencias Sanitarias de Rosario y el municipio
de aquella  ciudad,  para  lograr  el  pase a  planta  de las  mismas en el  menor tiempo
posible. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 44464 – CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del diputado DEL FRADE, por
el  cual  se  solicita  disponga  impulsar  una  mesa  de  acuerdo  entre  las  personas
trabajadoras que se desempañan como choferes del Servicio Integral de Emergencias
Sanitarias de Rosario y el municipio de aquella ciudad, para lograr el pase a planta de las
mismas en el menor tiempo posible; y, por las razones expuestas en los fundamentos y
las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del
siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, impulse una mesa de acuerdo  
entre  la  provincia,  la  Municipalidad  de  Rosario  y  los  trabajadores  que  se  
desempañan como choferes en el Servicio Integral de Emergencias Sanitarias de 
Rosario, para lograr el pase a planta de los mismos”.

Sala de la Comisión en Zoom, 11 de agosto de 2021.

Di Stefano-Cattalini-Arcando-Florito-Del Frade-Basile.

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

ASUNTO N° 79.-  Del  señor  diputado Del  Frade,  por  el  cual  se solicita  disponga
impulsar una mesa de diálogo entre la Asociación Obrero Textil de Reconquista, cuatro
personas delegadas que fueron suspendidas por el gremio y la cartera laboral provincial
para que se levante esa medida que atente contra la libertad sindical y el derecho de
representación.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 44569 – CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del diputado DEL FRADE, por
el cual se solicita disponga impulsar una mesa de diálogo entre la Asociación Obrero
Textil de Reconquista, cuatro personas delegadas que fueron suspendidas por el gremio
y la  cartera laboral  provincial  para que se levante esa medida que atente contra la
libertad sindical  y el derecho de representación; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del  organismo que corresponda, impulse una mesa de diálogo  
entre la Asociación Obrero Textil de Reconquista, el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y  Seguridad  Social  de  la  provincia  y  los  cuatro  delegados  de  la  empresa  
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Algodonera Avellaneda que fueron suspendidos por el gremio para que se revea la 
medida que atenta contra la libertad sindical, la defensa de los derechos laborales 
y el derecho de representación en la empresa Algodonera Avellaneda de la ciudad 
de Reconquista, departamento General Obligado”.

Sala de la Comisión en Zoom, 11 de agosto de 2021.

Di Stefano-Cattalini-Arcando-Florito-Del Frade-Basile.

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

ASUNTO N° 80.-  Del  señor  diputado Del  Frade,  por  el  cual  se solicita  disponga
impulsar una mesa de diálogo con los acompañantes convivenciales que trabajan en el
Hostal Asistido Grandioli, ex refugio municipal de la ciudad de Rosario.  
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 44575 – CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del diputado DEL FRADE, por
el  cual  se  solicita  disponga  impulsar  una  mesa  de  diálogo  con  los  acompañantes
convivenciales que trabajan en el Hostal Asistido Grandioli, ex refugio municipal 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, realice las gestiones necesarias  
para  regularizar  la  situación  laboral  de  los  acompañantes  convivenciales  que  
trabajan en el Hostal  Asistido Grandioli,  ex refugio municipal de la ciudad de  
Rosario, cabecera del Departamento Rosario”.

Sala de la Comisión en Zoom, 11 de agosto de 2021.

Di Stefano-Cattalini-Arcando-Florito-Del Frade-Basile.

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

ASUNTO N° 81.-  De los señores diputados Palo Oliver, Orciani, Ciancio,  Cándido,
González,  Di Stefano,  Senn y Basile,  por el  cual  se solicita  disponga informar sobre
programas que lleva adelante la provincia para prevenir y erradicar la explotación del
trabajo infantil, inspecciones realizadas durante el 2020 y 2021. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 44611 – CD – UCR–FPCS,  de los Diputados PALO OLIVER, CÁNDIDO,
GONZÁLEZ y BASILE, y las Diputadas ORCIANI, DI STÉFANO, CIANCIO y SENN, por el
cual se solicita disponga informar sobre programas que lleva adelante la provincia para
prevenir y erradicar la explotación del trabajo infantil, inspecciones realizadas durante el
2020 y 2021; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre el Trabajo Infantil, 
lo siguiente:
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a) si la provincia lleva adelante programas para prevenir y erradicar la explotación
del trabajo infantil, en caso afirmativo, cuáles son;
b) si se han realizado inspecciones durante el año 2020 y primer semestre del año
2021  por  la  autoridad  competente,  en  caso  afirmativo,  si  han  constatado  
incumplimientos, de que tipo y cantidad de menores afectados;
c) con relación al punto anterior cuál es el rubro o actividad donde se verifica la 
mayor cantidad de menores en esa situación; y,
d)  si  se  han  impulsado  las  denuncias  penales  correspondientes,  en  caso  
afirmativo, cantidad de las mismas”.

Sala de la Comisión en Zoom, 11 de agosto de 2021.

Di Stefano-Cattalini-Arcando-Florito-Del Frade-Basile.

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

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

De Resolución :

ASUNTO N° 82.-  De la señora diputada Senn, por el  cual  esta Cámara resuelve
otorgar a Jimena Zurschmitten, de tan solo 13 años, la distinción de Diploma Especial,
en reconocimiento a su floreciente labor en la creación de obras literarias publicadas con
mucho éxito, y su texto "Una oportunidad imperdible (para la seño)" el cual ha ganado
en el IV Mundial de Escritura. 
Diputados y Diputadas de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Resolución  Nº 44504 – CD – UCR-FPCS,  de la diputada Senn, por el cual ésta
Cámara de Diputados resuelve otorgar a Jimena Zurschmitten, de tan solo 13 años, la
distinción de diploma especial, en reconocimiento a su floreciente labor en la creación de
obras literarias publicadas con mucho éxito,  y su texto -Una oportunidad imperdible
(para la seño)- el  cual  ha ganado en el  IV Mundial  de Escritura; 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 a Jimena Zurschrmitten, de tan solo 13 años, la distinción de
Diploma Especial,  en  reconocimiento  a  su  floreciente  labor  en  la  creación  de  obras
literarias publicadas con mucho éxito, y su texto “Una oportunidad imperdible (para la
seño)" el cual ha ganado en el IV Mundial de Escritura.

ARTÍCULO 2 - Disponer  la  entrega de  una distinción  en nombre  de  la  Cámara  de
Diputados de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO  3  - Autorizar  a  la  Secretaría  Administrativa  a  efectuar  las  erogaciones
correspondientes .

ARTICULO 4 - Regístrese, comuníquese y archívese.
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Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
De Declaración :

ASUNTO N° 83.-  Del señor diputado Argañaráz, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito,  reconocimiento y felicitaciones por el  125° Aniversario  de la  Escuela 40
"Bernardino Rivadavia" de la localidad de Monte Vera, departamento La Capital. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración Nº  43912 – CD – Somos Vida y Familia, del diputado Argañaraz, por
el cual esta cámara declara su beneplácito, reconocimiento y felicitaciones por el 125º
aniversario  de  la  Escuela  40  "Bernardino  Rivadavia"  de  la  localidad  de  Monte  Vera,
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  texto
presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su beneplácito, reconocimiento y felicitaciones por el 125º Aniversario de la Escuela Nº
40 "Bernardino Rivadavia" de la localidad de Monte Vera, departamento La Capital.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

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

ASUNTO N° 84.-  De la señora diputada Hynes, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito por el recinete otorgamiento del premio científico Fundación Bunge y Born
2021 al Dr.  Diego de Mendoza, investigador superior del CONICET en el Instituto de
Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR). 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración Nº 43938 – CD – FP–PS, de la diputada Hynes, por el cual esta Cámara
declara  su  beneplácito  por  el  reciente  otorgamiento  del  premio  científico  Fundación
Bunge y Born 2021 al Dr. Diego de Mendoza, investigador superior del CONICET, en el
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR); y, por las razones expuestas
en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja
la aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente otorgamiento del Premio Científico Fundación Bunge y
Born 2021 al Dr. Diego de Mendoza, investigador superior del CONICET en el Instituto de
Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR).
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Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 85.-  De la señora diputada Peralta, por el cual esta Cámara declara de
interés los proyectos de formación continua denominados "Diplomaturas" creados por la
Facultad de Humanidades y Artes  de la Universidad Nacional de Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración Nº 44010 – CD – GEN–FPCS, de la diputada Peralta,  por el cual esta
Cámara  declara  de  interés  los  proyectos  de  formación  continua  denominados
"Diplomaturas"  creados  por  la  Facultad  de  Humanidades  y  Artes  de  la  Universidad
Nacional 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 DE LA PROVINCIA
DECLARA:

De su interés los trayectos de formación continua denominados "Diplomaturas" creados
por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, cuyo
propósito es satisfacer la necesidades de capacitación y/o actualización permanente en
distintas áreas y/o problemáticas.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 86.-  De la señora diputada Peralta, por el cual esta Cámara declara de
su interés el  programa pedagógico de reciclado de desechos electrónicos diseñado y
aplicado por el cuerpo docente de la Escuela de Educación Técnica Profesional N° 602
Gral. San Martín, de Venado Tuerto, departamento Gral. López. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración Nº 44145 – CD – GEN-FPCS, de la diputada Peralta, por el cual esta
Cámara  declara  de  su  interés  el  programa  pedagógico  de  reciclado  de  desechos
electrónicos  diseñado  y  aplicado  por  el  cuerpo  docente  de  la  Escuela  de  Educación
Técnica Profesional Nº 602 “Gral. San Martín, de Venado Tuerto, Departamento Gral.
López; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro
informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado  que  a
continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

De su interés el programa pedagógico de reciclado de desechos electrónicos diseñado y
aplicado por el cuerpo docente de la Escuela de Educación Técnica Profesional N° 602
General San Martín, de la localidad de Venado Tuerto.
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Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 87.-  De la señora diputada Hynes, por el cual esta Cámara declara su
adhesión a la celebración del Día de la Ingeniería y del Ingeniero Químico, que se celebra
el próximo 1° de Julio desde el año 1.920 en la actual Facultad de Ingeniería Química de
la Universidad Nacional del Litoral. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración Nº 44225 – CD – FP–PS, de la diputada Hynes, por el cual esta Cámara
declara su adhesión a la celebración del día de la Ingeniería y del Ingeniero Químico, que
se celebra el próximo 1 de julio del corriente año desde 1920 en la actual Facultad de
Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral; y, por las razones expuestas
en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja
la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del día de la Ingeniera y del Ingeniero Químico, que se
celebra el próximo 1° de Julio del corriente año, en conmemoración a la primera clase
dictada en Argentina, el día 1° de julio del año 1920 en la actual Facultad de Ingeniería
Química de la Universidad Nacional del Litoral.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 88.-  Del señor diputado González, por el cual esta Cámara declara de
interés  y  da  su  reconocimiento  y  felicitaciones  al  Instituto  Superior  Particular
Incorporado N° 9054 "Santa Teresita del Niño Jesús" Nivel Superior de la localidad de
Hersilia, departamento San Cristóbal, por motivo de celebrarse el 50 aniversario de su
fundación en el mes de Setiembre del año 2021. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración Nº 44244 – CD – UCR–FPCS, del diputado González, por el cual esta
cámara declara de interés y da su reconocimiento y felicitaciones al Instituto Superior
Particular Incorporado 9054 Santa Teresita del Niño Jesús Nivel Superior de la localidad
de Hersilia, departamento San Cristóbal, por motivo de celebrarse el 50 aniversario de
su fundación en el mes de setiembre del año 2021; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

De  interés  y  da  su  reconocimiento  y  felicitaciones,  al  Instituto  Superior  Particular
Incorporado Nº 9054 "Santa Teresita del Niño Jesús" Nivel Superior de la localidad de
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Hersilia,  del  departamento  San  Cristóbal,  provincia  de  Santa  Fe,  por  motivo  de
celebrarse el 50 aniversario de su fundación el el mes de Septiembre del año 2021.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 89.-  De la señora diputada Peralta, por el cual esta Cámara declara de
su  inteŕes  la  primer  competencia  online  de  impresión  3D más  grande  de  Argentina
denominada "Makerton", organizada por el polo tecnológico Rosario, el taller Maker y la
empresa LGS 3D y que se desarrollará durante los meses de Julio y Agosto del 2021 en
la ciudad de Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración Nº 44298 – CD – GEN–FPCS, de la diputada Peralta, por el cual esta
cámara declara de su interés la primer competencia online de impresión 3D más grande
de Argentina denominada "Makerton",  organizada por  el  Polo  Tecnológico  Rosario,  el
Taller Maker y la empresa LGS 3D y que se desarrollará durante los meses de julio y
agosto  del  2021  en  la  ciudad  de  Rosario;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

De su interés la primer competencia online de impresión 3D más grande de Argentina,
denominada "Makerton", organizada por el Polo Tecnológico Rosario, el Taller Maker y la
empresa LGS 3D, y que se desarrollará durante los meses de Julio y agosto del 2021 en
la ciudad de Rosario.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 90.-  Del señor diputado Argañaráz, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito, reconocimiento y felicitaciones por el 90° Aniversario de la Escuela N° 573
"Domingo F. Sarmiento" de la localidad de Bella Italia, departamento Castellanos. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración Nº 44317 – CD – Somos Vida y Familia, del diputado Argañaraz, por
el  esta  cámara  declara  su  beneplácito,  reconocimiento  y  felicitaciones  por  el  90º
aniversario  de  la  Escuela  573  Domingo  F.  Sarmiento  de  la  localidad  de  Bella  Italia,
departamento Castellanos; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto
presentado que a continuación se transcribe:
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su beneplácito, reconocimiento y felicitaciones por el 90° Aniversario de la Escuela Nº
573  "Domingo  Faustino  Sarmiento"  de  la  localidad  de  Bella  Italia,  departamento
Castellanos.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 91.-  De la señora diputada Hynes, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito por los proyectos que desarrollan Universidades e Institutos de Investigación
radicados en la provincia en el marco de la convocatoria "Ciencia y Tecnología contra el
Hambre". 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración Nº 44327 – CD – FP–PS, de la diputada Hynes, por el cual esta Cámara
declara su beneplácito por los proyectos que desarrollan Universidades e Institutos de
Investigación  radicados  en  la  provincia  en  el  marco  de  la  convocatoria  "Ciencia  y
Tecnología contra el hambre"; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto
presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su  beneplácito  por  los  proyectos  que  desarrollan  Universidades  e  Institutos  de
Investigación  radicados  en  la  provincia  en  el  marco  de  la  convocatoria  "Ciencia  y
Tecnología Contra el Hambre" implementada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación junto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales:
a) Aumento de la producción de cultivos regionales por tratamiento mecánico adaptado a
la agricultura familiar, cooperativas y pequeños productores; Raquel Chan, CONICET -
CCT Santa Fe;
b)  Productos  lácteos  funcionales:  enriquecidos  y/o  fortificados  con  nutracéuticos  y
minerales bioactivos; Patricia Risso, Universidad Nacional de Rosario;
c) Planta pública de alimentos de la UNR; Franco Bartolacci, Universidad Nacional de
Rosario;
d) Nanopartículas inocuas y ARNs no codificantes como herramientas de precisión frente
al estrés ambiental en el cultivo orgánico de hortalizas; Federico Ariel, CONICET - CCT
Santa Fe;
e)  Desarrollo  piloto  de  prototipos  de  alimentos  nutritivos,  enriquecidos  con  fibra
proveniente  de  la  revalorización  del  descarte  de  zanahorias;  Andrea  Quiberoni,
Universidad Nacional del Litoral;
f) Desarrollo de alimentos de interés social para diferentes grupos etarios. Producción de
harinas precocidas por extrusión a escala piloto; Silvina Drago, Universidad Nacional del
Litoral;
g) Biofiltración de metales presentes en aguas subterráneas de consumo; Natalia Gottig,
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CONICET - CCT Rosario;
h) Conquistando derechos: Innovaciones tecnológicas y de gestión barrial para el acceso
universal  al  agua  y  saneamiento;  Virginia  Alejandra  Pacini,  Universidad  Nacional  de
Rosario;
i)  Desarrollo  y  transferencia  de  cultivares  de  tomate  para  sistemas  de  producción
urbanos y periurbanos; Gustavo Rodríguez, Universidad Nacional de Rosario;
j)  Comiendo  sin  intermediarios:  Relevamiento  y  caracterización  de  experiencias
alimentarias agroecológicas en la Ciudad de Santa Fe. Aportes para la promoción de la
soberanía alimentaria; María Celeste Nessier, Universidad Católica de Santa Fe; y,
k) Elaboración de un alimento, como una barrita energética y proteica con aporte de
elementos  minerales  asociados  al  desarrollo  de  población  en  escolaridad  primaria,
concurrente a comedores comunitarios, con el fin de promover su crecimiento saludable;
Andrea Bernacchia, Universidad Nacional de Rafaela.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 92.-  De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta
Cámara declara su beneplácito por el excelente desempeño de estudiantes de la Escuela
N° 300 de Villa Minetti en el certamen AgroMakers, obteniendo el primer y tercer puesto
por el desarrollo de diferentes proyectos. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración  Nº 44345 – CD – Somos Vida y Familia, de los diputados Armas
Belavi  y  Mayoraz,  por  el  cual esta  Cámara  declara  su  beneplácito  por  el  excelente
desempeño de estudiantes de la Escuela 300 de Villa Minetti en el certamen AgroMakers,
obteniendo el primer y tercer puesto por el desarrollo de diferentes proyectos; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su beneplácito por el excelente desempeño de estudiantes de la Escuela Nº 300 de Villa
Minetti, departamento 9 de Julio, en el certamen AgroMakers, obteniendo el primer y
tercer puesto por el desarrollo de diferentes proyectos.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 93.-  De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta
Cámara declara su beneplácito por el excelente desempeño de estudiantes de la Escuela
N° 562 de Tacuarendí, en el certamen AgroMakers, obteniendo el segundo puesto por el
desarrollo de dos proyectos. 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración  Nº 44346 – CD – Somos Vida y Familia,  de los diputados Armas
Belavi  y  Mayoraz,  por  el  cual  esta  Cámara  declara  su  beneplácito  por  el  excelente
desempeño de estudiantes de la Escuela 562 de Tacuarendí, en el certamen AgroMakers,
obteniendo el segundo puesto por el desarrollo de dos proyectos; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su beneplácito por el  excelente desempeño de estudiantes de la Escuela Nº 562 de
Tacuarendí, departamento General Obligado, en el certamen AgroMakers obteniendo el
segundo puesto por el desarrollo de dos proyectos.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 94.-  De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta
Cámara declara su beneplácito por el excelente desempeño de estudiantes de la Escuela
N° 1662 de Villa Guillermina en el certamen AgroMakers, obteniendo el primer puesto
por el desarrollo de tres proyectos. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración  Nº 44347 – CD – Somos Vida y Familia, de los diputados Armas
Belavi  y  Mayoraz,  por  el  cual esta  cámara  declara  su  beneplácito  por  el  excelente
desempeño  de  estudiantes  de  la  Escuela  1662  de  Villa  Guillermina  en  el  certamen
AgroMakers, obteniendo el primer puesto por el desarrollo de tres proyectos; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su beneplácito por el excelente desempeño de estudiantes de la Escuela Nº 1662 de Villa
Guillermina, departamento General Obligado, en el certamen AgroMakers, obteniendo el
primer puesto por el desarrollo de tres proyectos.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 95.-  De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta
Cámara declara su beneplácito por el excelente desempeño de estudiantes de la Escuela
N° 363 de Las Toscas en el  certamen AgroMakers,  obteniendo el  primer, segundo y
tercer puesto por el desarrollo de diferentes proyectos. 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración  Nº 44348 – CD – Somos Vida y Familia,  de los diputados Armas
Belavi  y  Mayoraz,  por  el  cual esta  Cámara  declara  su  beneplácito  por  el  excelente
desempeño de estudiantes de la Escuela 363 de Las Toscas en el certamen AgroMakers,
obteniendo el primer, segundo y tercer puesto por el desarrollo de diferentes proyectos;
y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado  que  a
continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su beneplácito por el excelente desempeño de estudiantes de la Escuela Nº 363 de Las
Toscas,  departamento  General  Obligado,  en  el  certamen  AgroMakers,  obteniendo  el
primer, segundo y tercer puesto por el desarrollo de diferentes proyectos.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
De Comunicación :

ASUNTO N° 96.-  De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga dar
respuesta  al  pedido  que  oportunamente  hiciera  la  Municipalidad  de  Esperanza  al
Ministerio  de  Educación   para  la  construcción  del  edificio  propio  donde  funciona  el
Instituto  Superior  del  Profesorado  N°  8  "Almirante  Brown"  Anexo  Esperanza,  en  el
terreno donado al Estado provincial con ese cargo. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº 43861 – CD – UCR–FPCS, de la diputada Senn, por el cual se
solicita disponga dar respuesta al pedido que oportunamente hiciera la Municipalidad de
Esperanza al Ministerio de Educación para la construcción del edificio propio del Instituto
Superior del Profesorado 8 (Almirante Brown) anexo Esperanza, en el terreno donado al
Estado Provincial con ese cargo; 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,  evalúe  la  
posibilidad de dar respuesta al pedido que oportunamente hiciera la Municipalidad 
de Esperanza al Ministerio de Educación solicitando la construcción del edificio  
propio  para  el  funcionamiento  del  Instituto  Superior  del  Profesorado  Nº  8  
"Almirante Brown" Anexo Esperanza, en el terreno donado al Estado Provincial con
ese cargo, o para el caso de no resultar viable dicho terreno, se indique algún otro
terreno municipal con características acordes a la construcción pretendida”.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        
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Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Peralta-Argañaraz-González.

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 97.-  De la señora diputadas Di Stefano, por el cual se solicita disponga
arbitrar las medidas necesarias para agilizar el trámite iniciado por Expte. N° 00401-
0312925-5  con  el  objeto  de  ejecutar  la  obra  de  refacción  de  aulas  en  la  Escuela
Secundaria  Orientada  Particular  N°  8120  "Nuestra  Señora  de  Las  Mercedes"  de  la
Comuna de Montes de Oca, departamento Belgrano. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 43949 – CD – UCR–FPCS, de la diputada Di Stefano, por el cual
se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para agilizar el trámite iniciado por
Expte. 00401-0312925-5 con el objeto de ejecutar la obra de refacción de aulas en la
Escuela Secundaria Orientada Particular  8120 Nuestra  Señora de las  Mercedes de la
Comuna de Montes de Oca, departamento Belgrano; 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 necesaria para agilizar el trámite iniciado por Expediente Nº 00401-
0312925-5, ante el Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), con
el objeto de ejecutar la obra de refacción de aulas, que transformará dos de ellas 
en una de mayor  tamaño,  lo  que permitirá  hacer  frente al  incremento de la  
matrícula y así poder albergar a alumnas y alumnos de 1° Año de la Escuela de 
Educación  Secundaria  Orientada  Particular  Nº  8120,  "Nuestra  Señora  De Las  
Mercedes", de la Comuna de Montes de Oca, departamento Belgrano”.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 98.-  De los señores diputado Del Frade, Pacchiotti y Bruera, por el cual
se solicita disponga convocar lo más rapido posible a las/os referentes de las cuatro
universidades nacionales que están en el territorio para participar activamente durante y
después del debate en torno a la ley de conectividad santafesina. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 43975 – CD - DB, de los diputados Del Frade, Pacchiotti y Bruera,
por el cual se solicita disponga convocar lo más rápido posible a las/os referentes de las
cuatro Universidades Nacionales que están en el territorio para participar activamente
durante y después del debate en torno a la Ley de Conectividad 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:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de convocar 
lo más rápidamente posible a las y los referentes de las cuatro Universidades  
Nacionales  que  están  en  el  territorio  para  participar  activamente  durante  y  
después del debate en tomo a la ley de Conectividad santafesina. Es imperativa la 
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participación  de las  universidades en el  directorio  de la  empresa a  constituir  
porque será fundamental para garantizar la transparencia y la consolidación de un 
proceso de soberanía del conocimiento santafesino”.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 99.-  De los señores diputados Cándido, Pullaro, Palo Oliver, Espíndola,
Orciani,  González,  Di  Stefano  y  Basile,  por  el  cual  se  solicita  disponga  evaluar  la
posibilidad  de  gestionar  ante  el  PEN  la  realización  de  las  pruebas  Aprender  en  el
transcurso del ciclo lectivo 2021. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº 43983 – CD – UCR–FPCS, de los diputados Cándido, Basile, Di
Stefano,  González,  Orciani,  Espíndola,  Palo  Oliver  y  Pullaro,  por  el  cual  se  solicita
disponga evaluar la posibilidad de gestionar ante el PEN la realización de las Pruebas
Aprender en el transcurso del ciclo lectivo 2021; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de gestionar 
ante el Poder Ejecutivo de la Nación la realización de las pruebas Aprender en el 
transcurso del ciclo lectivo 2021”.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 100.-  Del señor diputado Mayoraz, por el cual solicita disponga arbitrar
los medios para la conclusión de obras y habilitación del edificio del Jardín de Infantes
N° 326 de la ciudad de Pueblo Esther, departamento Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación  Nº  44123  –  CD  –  Somos  Vida  y  Familia, del  diputado
Mayoraz , por el cual se solicita se arbitren los medios para la conclusión de obras y
habilitación  del  edificio  del  Jardín  de  Infantes  326  de  la  ciudad  de  Pueblo  Esther,
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 de Santa Fe vería con agrado que el  
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  evalúe  la  
posibilidad de arbitrar los medios necesarios para la conclusión de las obras y  
habilitación del edificio del  Jardín de Infantes Nº 326 de la ciudad de Pueblo  
Esther, departamento Rosario”.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        
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Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Peralta-Argañaraz-González.

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 101.-  De los señores diputados Ulieldín y Pinotti,  por el cual solicita
informes en relación al Plan Ángela Peralta Pino, para el acompañamiento de trayectorias
educativas virtuales de alumnos y alumnas de escuelas rurales de la provincia.  
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 44137 – CD – FP – PS, de los diputados Pinotti y Ulieldin, por el
cual solicita informes en relación al Plan Angela Peralta Pino, para acompañamiento de
trayectoria  educativas  virtuales  de  alumnos  y  alumnas  de  escuelas  rurales  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 texto presentado que a
continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación al Plan Ángela 
Peralta Pino, lo siguiente:
a) cuántas escuelas secundarias rurales funcionan en la provincia. Se detalle, por 
localidad y Departamento la ubicación de cada una, la cantidad de alumnos que 
concurren a la institución, la cantidad de alumnos que cursan el primer año y se 
indique si la misma es pública o privada;
b) los motivos por los cuáles se opta por la distribución de equipamientos de  
telefonía móvil a estudiantes;
c) cantidad de teléfonos celulares a entregar;
d)  los  criterios  de  distribución  entre  estudiantes  y  nóminas  de  escuelas  que  
acceden al beneficio. Se indique si está prevista la entrega en etapas, si están  
destinados a la totalidad de los alumnos, o si la misma será parcial, señalando en 
tal caso cuál será su alcance;
e) las características tecnológicas de los equipos celulares distribuidos (en relación
a las oportunidades que brindan para la educación virtual);
f) cómo se organizará el sistema de mantenimiento y asistencia técnica de los  
equipos;
g) las condiciones de tenencia por parte de los alumnos y alumnas;
h) las condiciones y características de la beca de conectividad;
i) cuáles son las estrategias pedagógicas que acompañan la distribución de este 
equipamiento tecnológico y si existe algún programa integral que le de marco;
j) cuál es la fuente de financiamiento del plan; y,
k) en qué consisten las becas de conectividad, que alcance tienen y si se asigna 
un monto fijo, indicando en tal cual caso cuál es su importe”.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 102.-  De los señores diputados Orciani, Di Stefano, Pullaro, Cándido, por
el  cual  solicita  se  implemente  las  acciones  necesarias  para  incorporar  al  desarrollo
presencial  de  la  escolaridad  las  clases  de  educación  física  y  de  qué  manera  se
compensará el  detrimento en la  salud emocional y física de los niños y niñas de la
provincia de Santa Fe. 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº 44157 – CD – UCR-FPCS, de los diputados Orciani,  Cándido,
Pullaro y Di Stefano, por el cual se solicita implementen las acciones necesarias para
incorporar al desarrollo presencial de la escolaridad, las clases de educación física y de
qué manera se compensará el detrimento en la salud emocional y física de los niños y
niñas de la provincia de Santa Fe; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del
siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el  
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  evalúe  la  
posibilidad de  implementar las acciones necesarias para incorporar al desarrollo 
presencial  de  la  escolaridad  las  clases  de  Educación  Física.  En  caso  de  no  
considerarlo necesario informe de qué manera se compensará el detrimento en la 
salud emocional y física de los niños y niñas de la provincia de Santa Fe”.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 103.-  De los señores diputados Donnet y Giustiniani,  por el cual  se
solicita disponga informar sobre distintos aspectos en relación con la construcción del
Edificio Complementario de Servicios Educativos de la Universidad Nacional del Litoral en
la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº 44219 – CD – IP, de los diputados Donnet y Giustiniani, por el
cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  distintos  aspectos  en  relación  con  la
construcción  del  edificio  complementario  de  servicios  educativos  en  la  Universidad
Nacional  del  Litoral,  en la  ciudad de Santa Fe; y,  por  las  razones expuestas  en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias en 
relación con la construcción del Edificio Complementario de Servicios Educativos 
de  la  Universidad  Nacional  del  Litoral  (UNL)  en  la  ciudad  de  Santa  Fe,  
departamento La Capital, para:
a) realizar una evaluación de impactos socioambientales de la construcción del  
edificio y su posterior puesta en funcionamiento, especialmente en relación con la 
Reserva Ecológica de la Universidad Nacional del Litoral (UNL);
b) informar los resultados de esta evaluación y de aquellas realizadas para la  
aprobación del proyecto; y,
b) implementar un mecanismo de participación ciudadana en el marco del Acuerdo
de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a 
la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”.
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Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 104.-  De los señores diputados Cándido, González, Palo Oliver, Senn, Di
Stefano,   Ciancio,  Pullaro,  Orciani,  Espíndola,  Bastía  y  Basile,  por  el  cual  se  solicita
disponga arbitrar las medidas necesarias para respetar la Resolucion N° 394 del Consejo
Federal de Educación, la cual establece que se debe comunicar con una antelación no
menor de 48 hs. toda medida que importe una modificación de la frecuencia de clases
presenciales en los establecimientos educativos. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº 44241 –  CD – UCR-FPCS, de  los  diputados  Cándido,  Basile,
Bastía, Di Stefano, González, Orciani, Senn, Espíndola, Ciancio, Palo Oliver y Pullaro, por
el cual  se solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para respetar la Resolución
394 del Consejo Federal de Educación, la cual establece que se debe comunicar con una
antelación  no  menor  de  48  hs.  toda  medida  que  importe  una  modificación  de  la
frecuencia de clases presenciales en los establecimientos educativos; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el  
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  evalúe  la  
posibilidad de  arbitrar las medidas necesarias para respetar la Resolución Nº 394 
del Consejo Federal de Educación, la cual establece que se debe comunicar con 
una antelación no menor a 48 horas toda medida que importe una modificación de
la frecuencia de clases presenciales en los establecimientos educativos”.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 105.-  Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga
impulsar y acelerar la construcción del edificio propio de la Escuela Primaria N° 1397
"René Favaloro" de la ciudad de Funes, departamento Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 44245 – CD – FSP – Ciudad Futura, del diputado  Del Frade, por
el cual se solicita disponga impulsar y acelerar la construcción del edificio propio de la
Escuela Primaria 1397 René Favaloro, de la ciudad de Funes, 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 de Santa Fe vería con agrado que el  
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  evalúe  la  
posibilidad de  impulsar y acelerar la construcción del edificio propio de la Escuela 
Primaria Nº 1397, "René Favaloro", de la ciudad de Funes, departamento Rosario, 
cuyas partidas ya estaban asignadas en el presupuesto provincial del año 2020".

                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 106.-  De los señores diputados Orciani, Pullaro y Di Stefano, por el cual
se solicita disponga informar cuantas licencias Código 500 han sido otorgadas desde el
19 de Marzo de 2020 a la actualidad. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 44286 – CD – UCR–FPCS, de los diputados Orciani, Di Stefano y
Pullaro, por el cual se solicita disponga informar cuantas licencias código 500 han sido
otorgadas desde el 19 de marzo de 2020 a la actualidad; y, por las razones expuestas en
los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre las licencias de  
código 500 lo siguiente:
a) cuantas licencias código 500 han sido otorgadas desde el 19 de marzo de 2020 
a la actualidad;
b) cuantas de ellas han estado relacionadas con la pandemia Covid-19;
c) si se han convocado docentes reemplazantes para suplir las vacantes en todas 
las licencias del inciso 1.
d) en caso de que no se hayan convocado docentes reemplazantes, indique los  
criterios utilizados para dicha decisión; y,
e) informe el presupuesto asignado en 2020 para las suplencias docentes, y cuál 
fue el presupuesto efectivamente ejecutado en suplencias.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 107.-  De la señora diputada Hynes, por el cual se solicita disponga
informar respecto a la Feria de Ciencias y Tecnología "Eureka Santa Fe", los motivos por
los cuales no se desarrolló la edición 2020 ni se participó de la instancia nacional. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 44297 – CD – FP–PS, de la diputada Hynes, por el cual se solicita
disponga informar respecto a la Feria de Ciencias y Tecnología "Eureka Santa Fe", los
motivos por los cuales no se desarrollo la edición 2020 ni se participó de la instancia
nacional;  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 Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el  
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  informe  lo  
siguiente respecto a la Feria de Ciencias y Tecnología "Eureka Santa Fe":
a) motivos por los cuales no se desarrolló la edición 2020 ni se participó de la  
instancia nacional;
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b)  con  relación  al  presente  año,  si  el  programa continúa  vigente  o  ha  sido  
reemplazado por otro; y,
c) cuáles son las estrategias pedagógicas o acciones educativas para favorecer la 
apropiación de los valores, principios y estrategias metodológicas propias de las 
ciencias y la tecnología en niñas, niños, jóvenes y personas adultas de todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo”.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 108.-  De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga
evaluar  la  posibilidad  de  incluir  dentro  de  las  obras  a  ejecutar  en  educación  la
construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento del nivel inicial de la Escuela
Madame Curie N° 6009, en la Comuna de Tacuarendí, departamento General Obligado. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº 44439 – CD – FP–PS,  de la diputada Corgniali, por el cual  se
solicita  disponga  evaluar  la  posibilidad  de  incluir  dentro  de  las  obras  a  ejecutar  en
educación la construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento del Nivel Inicial de
la Escuela Madame Curie N° 6009, en la comuna de Tacuarendí, 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 texto presentado que a
continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el  
Poder Ejecutivo Provincial, por medio del Ministerio de Educación o el organismo 
que corresponda, evalúe la posibilidad de incluir dentro de las obras a ejecutar en 
educación, la construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento del Nivel 
Inicial  de la  Escuela “Madame Curie” Nº 6009,  en la  Comuna de Tacuarendí,  
departamento General Obligado”.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 109.-  De la señora diputada Di Stefano, por el cual se solicita disponga
ampliar los cupos existentes en la Escuela de Educación Primaria 1402, del barrio Tierra
de  Sueños  3  de  la  ciudad  de  Roldán,  departamento  San  Lorenzo,  e  incorporar  un
establecimiento de nivel secundario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 44527 – CD – UCR-FPCyS, de los diputados Di Stefano y Pullaro,
por el cual se solicita ampliar los cupos existentes en la Escuela de Educación Primaria
1402, del barrio Tierra de Sueños 3 de la ciudad de Roldán, departamento San Lorenzo,
e incorporar un establecimiento de nivel secundario; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:
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“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de ampliar  
los cupos existentes en la Escuela de Educación Primaria Nº 1402, del Barrio  
Tierra  de  Sueños  3  de  la  ciudad  de  Roldán,  departamento  San  Lorenzo,  e  
incorporar un establecimiento de nivel secundario”.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 110.-  De la señora diputada Hynes, por el cual solicita informes en
relación al accionar de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la construcción
del Plan Estratégico Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 44591 – CD – FP–PS, de la diputada Hynes, por el cual  solicita
informes en relación al accionar de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la
construcción del Plan Estratégico Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación; 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 Diputadas y Diputados de la provincia vería con agrado que el  
Poder  Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe en relación al 
accionar de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la construcción del 
Plan Estratégico Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo siguiente:
a)  cómo se  están  garantizando  las  políticas  de  género  en  el  accionar  de  la  
Secretaría  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  en  el  marco  del  Programa  
Estratégico de Género; y,
b) si está contemplada la perspectiva de género en el diseño del Plan Estratégico 
Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 111.-  De la señora diputada Balagué, por el cual solicita a través del
Ministerio de Educación, se extiendan los beneficios del plan Ángela Peralta Pino a todos
los y las estudiantes santafesinas, de cualquier nivel o modalidad del sistema educativo
provincial y de instituciones de gestión estatal o privada, que se encuentren en situación
de vulnerabilidad educativa y social. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº 44594 – CD – FP-PS, de la diputada Balagué, por el  cual se
solicita a través del Ministerio de Educación, se extiendan los beneficios del Plan Ángela
Peralta Pino a todos los y las estudiantes santafesinas, de cualquier nivel o modalidad del
sistema educativo  provincial  y  de instituciones de  gestión  estatal  o  privada,  que se
encuentren  en  situación  de  vulnerabilidad  educativa  y  social;  y,  por  las  razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
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CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe, vería con  
agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación, evalúe 
la posibilidad de extender los beneficios del plan Ángela Peralta Pino a todos los y 
las estudiantes santafesinas, de cualquier nivel o modalidad del sistema educativo 
provincial y de instituciones de gestión estatal o privada, que se encuentren en 
situación  de  vulnerabilidad  educativa  y  social.  Del  mismo  modo,  solicitamos  
incorporar al plan antes mencionado, la capacitación pedagógica en servicio, así 
como las herramientas de las tecnologías de la información necesarias para que 
los y las docentes puedan atender su tarea en la distancia o semi-presencialidad y
bajo los criterios que establece la autoridad educativa y sanitaria”.

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.        

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

-----------------------------------------------------
ASUNTO N° 112.- De las  señoras  diputadas Orciani  y  Di  Stefano,  por  el  cual  se
solicita  disponga  informar  sobre  los  mecanismos  propuestos  para  complementar  la
educación de aquellos niños y niñas que han quedado excluidos de manera directa o
indirecta de la virtualidad escolar desde Marzo de 2020, e informe cuantos son los niños
y niñas que no participan activamente de esta modalidad. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 44284 – CD – UCR – FPCS, de las diputadas Orciani y Di Stefano,
por  el  cual se  solicita  disponga  informar  sobre  los  mecanismos  propuestos  para
complementar la educación de aquellos niños y niñas que han quedado excluidos de
manera directa o indirecta de la virtualidad escolar desde marzo de 2020, e informe
cuantos son los niños y niñas que no participan activamente de esta modalidad; y, por
las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado  que  a  continuación  se
transcribe: 

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre los mecanismos  
educativos propuestos para complementar la educación de aquellos niños y niñas 
que han quedado excluidos  de  manera directa  o indirecta  de la  "virtualidad"  
escolar desde marzo de 2020. Asimismo, se informe cuantos son los niños y niñas 
que no participaron activamente de la modalidad escolar virtual.”

Sala de la Comisión por Zoom, 18 de agosto de 2021.

Balagué-De Ponti-Di Stefano-Donnet-Peralta-Argañaraz-González-
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