
CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ORDEN DEL DÍA Nº 2
PERÍODO EXTRAORDINARIO 

SESIÓN Nº 2
FECHA :  29-12-21

De  las  Comisiones   de  Cultura  y  Medios  de  Comunicación  Social  y  de  
Asuntos Constitucionales  y  Legislación  General, expidiéndose  en  el  
siguiente proyecto de resolución:

ASUNTO N° 1.-  De la señora diputada De Ponti,  por el cual esta Cámara resuelve
otorgar  la  distinción de honor a la  Srta.  Nicole  Denise Cucco,  conocida como Nickie
Nicole, en reconocimiento a su trayectoria como cantante de trap santafesina. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social ha considerado el proyecto de
resolución 42291 – CD - PJ de la diputada De Ponti, por el cual esta Cámara resuelve
otorgar la Distinción de Honor a la Srta. Nicole Denise Cucco conocida como Nickie Nicole
en reconocimiento a su trayectoria como cantante de trap 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
RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Otorgar la distinción  Diploma de Honor  a la Srta. Nicole Denise Cucco
conocida  como  Nickie  Nicole  en  reconocimiento  a  su  trayectoria  como   cantante  y
compositora del  subgénero  musical  de Trap, y quien, por intermedio de su música, ha
impulsado  la  participación  de  mujeres  en  nuevos  estilos   de   expresión   artística,
fomentando  el  respeto  de  los  derechos  de  las  mujeres  y  militando en contra  de la
violencia de género.

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, 02 de junio de 2021.

Olivera-Di Stefano-Balagué-Ciancio-Mahmud.
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Resolución  42291 - CD - PJ  de la diputada De Ponti,  por el  cual  esta
cámara resuelvo otorgar la distinción de honor a la srta. Nicole Denise Cucco conocida
como  Nickie  Nicole  en  reconocimiento  a  su  trayectoria  como  cantante  de  trap
santafesina;  que  cuenta  con  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura  y  Medios  de
Comunicación Social; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Otorgar la distinción “Diploma de Reconocimiento Público” a la Señorita
Nicole Denise Cucco, conocida como Nickie Nicole, cantante y compositora del subgénero
musical de Trap, Artista Revelación en la edición ‘Los 40 Music Awards’ realizados en
España el 8 de noviembre de 2021; en reconocimiento a su talento, calidad artística y
por impulsar con su trabajo la participación de mujeres en nuevos estilos de expresión
artística, fomentando el respeto de los derechos de las mujeres.

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, 25 de Noviembre de 2021.

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

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

De Declaración:

ASUNTO N° 2.- De la señora diputada Bravo, por el cual esta Cámara manifiesta su
preocupación y rechazo ante la negativa de las ART, al pago de los honorarios y aportes
profesionales  debidos  a  los  abogados  patrocinantes  ante  su  intervención  en  las
Comisiones Médicas Jurisdiccionales, conforme a la Ley Arancelaria Provincial 6767, con
posterioridad a la adhesión de la Ley Nacional  27.348 sancionada por Ley Provincial
14.003. 

                                        

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 Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado  el proyecto
de declaración 45707 – CD – PJ,  de la Diputada BRAVO, por el  cual  manifiesta su
preocupación y rechazo ante la negativa de las ART, al pago de los honorarios y aportes
profesionales  debidos  a  los  abogados  patrocinantes  ante  su  intervención  en  las
Comisiones Médicas Jurisdiccionales, conforme a la Ley Arancelaria Provincial 6767, con
posterioridad a la adhesión de la Ley Nacional 27348 sancionadas por Ley Provincial
14003; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su preocupación y rechazo, ante la negativa de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo,
al pago de los honorarios y aportes profesionales a los abogados patrocinantes ante su
intervención  en  las  Comisiones  Médicas  Jurisdiccionales,  conforme  a  la  legislación
vigente.

Sala de la Comisión mixta, 24 de Noviembre de 2021.

Di Stefano-Cattalini-Florito-Corgniali-Palo Oliver-Basile          

Del Frade-De Ponti.

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

De Comunicación:

ASUNTO N° 3.-  De los señores diputados Armas Belavi  y Mayoraz,  por el  cual  se
solicita  disponga  modificar  los  requisitos  contenidos  en  el  Decreto  N°  2695/1983
respecto  de  las  condiciones  para  acceder  al  régimen  de  suplencias  e  interinatos  de
asistentes escolares. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 45586 – CD – VIDA Y FAMILIA, de la Diputada ARMAS BELAVI y el
Diputado MAYORAZ, por el cual se solicita disponga modificar los requisitos contenidos
en  el  decreto  2695/1983  respecto  de  las  condiciones  para  acceder  al  régimen  de
suplencias  e  interinato  de asistentes  escolares;  y,  por  las  razones  expuestas  en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, solicita disponga modificar los  
requisitos contenidos en el decreto 2695/1983 respecto de las condiciones para 
acceder al régimen de suplencias e interinato de asistentes escolares”.

Sala de la Comisión mixta, 24 de Noviembre de 2021.

Di Stefano-Cattalini-Florito-De Ponti-Corgniali-Palo Oliver-Basile

Del Frade-
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-------------------------------------------------------------

ASUNTO N° 4.- De los señores diputados Mahmud, Farias, Hynes y Aimar, por el cual
se solicita disponga informar sobre la situación laboral de trabajadores y trabajadoras de
los Centros Territoriales de Denuncias dependientes del Gobierno de la Provincia de la
ciudad de Santa Fe que han tomado la decisión de iniciar medidas de fuerza reclamando
la recomposición salarial que les corresponde por convenio. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 45612 – CD – FP–PS, de las  Diputadas MAHMUD y HYNES, y de los
Diputados FARIAS y AIMAR, por el cual se solicita disponga informar sobre la situación
laboral  de  trabajadores  y  trabajadoras  de  los  centros  territoriales  de  denuncias
dependientes del gobierno de la provincia de la ciudad de Santa Fe que han tomado la
decisión de iniciar medidas de fuerzas reclamando la recomposición salarial; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre la situación laboral 
ante el reclamo de recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras de los
Centros Territoriales de Denuncias”.

Sala de la Comisión mixta, 24 de noviembre de 2021.

Di Stefano-Cattalini-Florito-Corgniali-Palo Oliver-Basile-          

Del Frade-De Ponti.

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

ASUNTO N° 5.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
cómo influirá el acuerdo anunciado entre el Gobierno Nacional y la Cooperativa SanCor
con una profunda y masiva presencia en el territorio santafesino. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 45666 – CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del Diputado DEL FRADE, por
el cual se solicita disponga informar cómo influirá el acuerdo anunciado entre el gobierno
nacional y la Cooperativa SanCor con una profunda y masiva presencia en el territorio
santafesino; 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, gestione ante el gobierno nacional
los alcances del acuerdo con SanCor Cooperativas Unidas Limitada de la ciudad de
Suncháles, departamento Castellano”.

Sala de la Comisión mixta, 24 de Noviembre de 2021.

Di Stefano-Cattalini-Florito-Corgniali-Palo Oliver-Basile-          

Del Frade-De Ponti.
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-------------------------------------------------------------

ASUNTO N° 6.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
si se ha verificado una creciente falta de atención de parte de las comisiones médicas
jurisdiccionales vinculadas a la Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, tal como lo están
denunciando distintos abogados laboralistas de la zona sur de la Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 45667– CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del Diputado DEL FRADE, por
el cual se solicita disponga informar si se ha verificado una creciente falta de atención de
parte de las Comisiones Médicas jurisdiccionales vinculadas a la Aseguradoras de Riesgos
de Trabajo, tal como lo están denunciando distintos abogados laboralistas de la zona sur
de la provincia; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe si se ha constatado la  
falta de atención por parte de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales vinculadas a
las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo”.

Sala de la Comisión mixta, 24 de Noviembre de 2021.

Di Stefano-Cattalini-Florito-De Ponti-Corgniali-Palo Oliver-Basile-

Del Frade-

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

ASUNTO N° 7.- Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga definir su
posición política con respecto al futuro de inmediato del Consorcio Vicentín y en especial
que defina la defensa de las 200 fuentes laborales de la planta aceitera de Avellaneda,
departamento General Obligado
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 45700– CD – FSP - CIUDAD FUTURA, del Diputado DEL FRADE, por
el cual se solicita disponga definir su posición política con respecto al futuro de inmediato
del consorcio Vicentin y en especial que defina la defensa de las 200 fuentes laborales de
la planta aceitera de Avellaneda, departamento General  Obligado; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  garantice  la  defensa  de  los  
puestos  laborales  en  la  aceitera  Vicentin  de  la  ciudad  de   Avellaneda,  
departamento General Obligado, ante la culminación del  proceso preventivo de 
acreedores en el consorcio Vicentin  SAIC”.
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Sala de la Comisión mixta, 24 de Noviembre de 2021.

Di Stefano-Cattalini-Florito-De Ponti-Corgniali-Palo Oliver-Basile-

Del Frade-

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

ASUNTO N° 8.-  De  la  señora  diputada  Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga
constatar la seguridad y la prevención de riesgos en edificios de propiedad horizontal
mediante el cumplimiento de las normativas vigentes y que sea realizada por un /una
profesional de higiene y seguridad matriculado/a y con habilitación para el ejercicio de la
profesión. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 45713 – CD – FP-PS, de la Diputada CATTALINI, por el cual se solicita
disponga constatar la seguridad y la prevención de riesgos en edificios de propiedad
horizontal mediante el cumplimiento de las normativas vigentes y que sea realizada por
un/a profesional de higiene y seguridad matriculado/a y con habilitación para el ejercicio
de la profesión; 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, lleve adelante mecanismos de  
constatación de la seguridad y prevención de riesgos en edificios de propiedad  
horizontal mediante el cumplimiento de las normativas vigentes y que la misma 
sea realizada por un/una profesional  matriculado/a  en Higiene y Seguridad y con
habilitación para el ejercicio de la profesión”.

Sala de la Comisión mixta, 24 de Noviembre de 2021.

Di Stefano-Cattalini-Florito-De Ponti-Corgniali-Palo Oliver-Basile-

Del Frade-

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

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

De Resolución:

ASUNTO N° 9.- Del señor diputado Pinotti, por el cual esta Cámara resuelve realizar
un reconocimiento post mortem a la memoria del Doctor Miguel Andrés Ibáñez quien se
desempeñara como Jefe de Neurocirugía del Hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe,
hasta su fallecimiento por Covid 19 en el mes de marzo de 2021. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
resolución  45457 - CD – FP-PS del señor diputado Pinotti, por el cual esta Cámara
resuelve realizar un reconocimiento post mortem a la memoria del doctor Miguel Andrés
Ibáñez quien se desempeñara como jefe de neurocirugía del Hospital Alassia de la ciudad
de Santa Fe, hasta su fallecimiento por Covid-19 en el mes de marzo de 2021; y, por las
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razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Realizar un reconocimiento post mortem a la memoria del Doctor Miguel
Andrés Ibáñez quien se desempeñó como Jefe de Neurocirugía del Hospital “Dr. Orlando
Alassia” de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, hasta su fallecimiento en el
mes de marzo de 2021.

ARTÍCULO 2  -  Facultar  a  la  Presidencia  de  la  Cámara  a  establecer  fecha,  lugar  y
modalidad  del  acto  de  entrega  de  la  distinción  Diploma  de  Honor  a  la  Trayectoria
Destacada a sus familiares.

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

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

ARTÍCULO 5 - Regístrese, comuníquese y archívese.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

Olivera.

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

De Declaración:

ASUNTO N° 10.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta
Cámara declara su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Ética Médica que
se celebra el 18 de Septiembre de cada año. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
declaración  45363 - CD – Vida y Familia  de los señores diputados Armas Belavi y
Mayoráz,  por  el  cual  esta  Cámara declara  su  adhesión  a  la  conmemoración  del  Día
Mundial de la Ética Médica que se celebra el 18 de septiembre 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:
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
 DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial de la Ética Médica”, que se celebra el
18 de septiembre de cada año, instituido por la Asociación Médica Mundial, durante la
Asamblea General N° 54, celebrada en la ciudad de Helsinski en el año 2003.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

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

ASUNTO N° 11.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta
Cámara declara su adhesión a la campaña impulsada por la Organización Mundial de la
Salud  (OMS)  en  el  marco  del  Día  Mundial  de  la  Salud  Mental  2021,  bajo  el  lema
"Atención de Salud Mental Para Todos: Hagámosla Realidad".  
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
declaración  45382 - CD – Vida y Familia  de los señores diputados Armas Belavi y
Mayoráz, por el cual esta Cámara declara su adhesión a la campaña impulsada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco del Día Mundial de la Salud Mental
2021, bajo el lema “Atención de salud mental para todos: hagámosla realidad”; y, por
tratarse de materia afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con el proyecto de
declaración 45658 - CD – FP–PS del señor diputado Pinotti, por el cual esta Cámara
declara su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental 2021, que con el lema (Atención
Mental  para  Todos:  Hagámosla)  conmemora este  año  la  Organización  Mundial  de  la
Salud; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
 DECLARA

Su adhesión a la campaña impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en
el marco del Día Mundial de la Salud Mental 2021, bajo el lema  “¡Atención de salud
mental para todos: hagámosla realidad!”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

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

ASUNTO N° 12.-  Del señor diputado Farías, por el cual esta Cámara declara de su
interés la celebración del Despertar del Bote Dragón, organizado por la Asociación Civil
Chicas Pink, que se desarrollará el día 22 de Octubre de 2021 en las instalaciones del
Club Azopardo de la ciudad de Santa Fe. 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
declaración  45426 - CD – FP-PS  del señor diputado Farías, por el cual esta Cámara
declara de su interés la celebración del Despertar del Bote Dragón organizado por la
Asociación Civil Chicas Pink, que se desarrollará el día 22 de octubre de 2021 en las
instalaciones del Club Azopardo de la ciudad de Santa Fe; y, por las razones expuestas
en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja
la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
 DECLARA

De su interés la celebración del Despertar del Bote Dragón organizado por la Asociación
Civil Chicas Pink, que se desarrollara el día 22 de octubre de 2021 en las instalaciones
del Club Azopardo, de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

Olivera.

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

ASUNTO N° 13.- De la señora diputada Arcando, por el cual esta Cámara declara de
interés el mes de Octubre como el Mes de Concientización del Cáncer de Mamas. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
declaración 45428 - CD – FE de la señora diputada Arcando, por el cual esta Cámara
declara de su interés el mes de octubre como mes de la concientización del cáncer de
mamas;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el
miembro  informante, esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
 DECLARA

Su beneplácito por la celebración realizada en el mes de octubre, en relación con el “Mes
de Concientización del Cáncer de Mamas”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de noviembre de 2021.

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

Olivera.

-------------------------------------------------------
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CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

De Comunicación:

ASUNTO N° 14.-  De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita  disponga  informar  sobre  la  cobertura  brindada  por  la  Obra  Social  IAPOS al
tratamiento hormonal que requieren las personas que padecen endometriosis de forma
crónica, en los términos establecidos en el Artículo 6, inciso c) de la Ley Provincial N°
14.030. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  44725 - CD – Somos Vida y Familia  de los señores diputados Armas
Belavi y Mayoráz, por el cual se solicita disponga informar sobre la cobertura brindada
por  la  obra  social  IAPOS  al  tratamiento  hormonal  que  requieren  las  personas  que
padecen endometriosis de forma crónica, en los términos establecidos en el artículo 6,
inciso c) de la ley provincial 14030; 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  tratamiento  
hormonal  que  requieren  las  personas  que  padecen  endometriosis  de  forma  
crónica, informe lo siguiente:

a)  cobertura  brindada  por  el  Instituto  Autárquico  Provincial  de  Obra  Social  
(I.A.P.O.S.), en los términos establecidos en el artículo 6, inciso e) de la  Ley  
14030 - Red de Promotores de Diagnóstico Temprano, Control y Tratamiento de la
Endometriosis;

b) cantidad de pedidos de cobertura solicitados a la mencionada obra social;

c) forma en que se otorga la cobertura con mención de prestadores encargados de
ejecutarla; y,

d) convenios interjurisdiccionales celebrados con prestadores para dar cobertura 
en caso que sea necesario recurrir a la derivación de pacientes, con detalle de  
prestador, condiciones y tiempo de vigencia de la contratación”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

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

ASUNTO N° 15.- De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita a través del
Ministerio de Salud, disponga dotar de una ambulancia con tracción 4x4 al norte del
departamento Vera, a fines de asistir a las comunidades que se encuentran entre las
localidades de Intiyaco y Los Amores. 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 44936 - CD – UCR - FPCS de la señora diputada Espíndola, por el cual se
solicita a través del Ministerio de Salud, disponga dotar de una ambulancia con tracción
4x4  al  norte  del  departamento  Vera,  a  fines  de  asistir  a  las  comunidades  que  se
encuentran entre las localidades de Intiyaco y Los Amores; 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 dotar de una ambulancia con tracción 4x4 para asistir
a las comunidades que se encuentran entre las localidades de Intiyaco y Los  
Amores, departamento Vera”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

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

ASUNTO N° 16.-  Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga
extender los plazos de atención en el área de psicología para las y los afiliados al IAPOS,
tal como sucede en psicopedagogía, terapia ocupacional y nutrición, de acuerdo con las
situaciones particulares que se presentan. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 45084 - CD – FSP – Ciudad Futura del señor diputado Del Frade, por el
cual se solicita disponga extender los plazos de atención en el área de psicología para
las/los afiliados al  IAPOS, tal  como sucede en psicopedagogía, terapia ocupacional y
nutrición,  de  acuerdo  con  las  situaciones  particulares  que  se  presentan;  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 extender el plazo establecido en la cobertura de  
prestaciones  en  el  área  de  psicología  para  afiliados  al  Instituto  Autárquico  
Provincial de Obra Social (IAPOS), tal como sucede en psicopedagogía, terapia  
ocupacional  y  nutrición,  de  acuerdo  con  las  situaciones  particulares  que  se  
presentan”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

-------------------------------------------------------
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CAMARA DE DIPUTADOS
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ASUNTO N° 17.- Del señor diputado Real, por el cual se solicita por intermedio del
Ministerio de Salud, disponga la adhesión de la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional
N° 26.588 (Enfermedad Celíaca). 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 45172 - CD – PDP – FPCS del señor diputado Real, por el cual se solicita
por intermedio del Ministerio de Salud, disponga la adhesión de la Provincia de Santa Fe
a la Ley Nacional N° 26.588 (Enfermedad Celíaca); y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del  organismo que corresponda, en relación con la  Ley 13190  
referida a la enfermedad celíaca, informe lo siguiente:

a)  si  se  está  cumpliendo  con  lo  establecido  sobre  la  atención  médica,  la  
investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección 
temprana, y el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad;

b)  si  existe  oferta  de  dietas  sin  gluten  en  comedores  escolares  y  en   
establecimientos públicos donde se proporcione comida o alimento;

c) si los alimentos industrializados o producidos en territorio provincial contienen 
una indicación clara, nítida y de fácil identificación o lectura de si contienen o no 
contienen gluten;
d) si los restaurantes, casas de comidas, bares, comedores, emprendimientos  
gastronómicos o afines elaboran o tienen a la venta al público menú para celíacos;
e) si proveen de harinas y premezclas libres de gluten a todas las personas con 
celiaquía que no poseen cobertura social; y,
f) si se aplican las sanciones correspondientes por incumplimiento.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

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

ASUNTO N° 18.- Del señor diputado Mayoraz, por el cual se solicita disponga dotar de
una guardia nocturna médica y de enfermería creando los cargos que fueren necesarios
en el SAMCo de la localidad de Santa Teresa, departamento Constitución. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 45204 - CD – Vida y Familia del  señor diputado Mayoraz, por el cual se
solicita disponga dotar de una guardia nocturna médica y de enfermería creando los
cargos  que  fueren  necesarios  en  el  SAMCo  de  la  localidad  de  Santa  Teresa,
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:
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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 dotar de 
guardia  nocturna  médica  y  de  enfermería,  creando  los  cargos  que  fueren  
necesarios, al SAMCo de la localidad de Santa Teresa, departamento Constitución”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

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

ASUNTO N° 19.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita disponga informar sobre la existencia de la enfermedad del mieloma múltiple
dentro de la nomenclatura de enfermedades poco frecuentes a las que el IAPOS debe
brindar cobertura. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 45222 - CD – Vida y Familia de los señores diputados Armas Belavi y
Mayoraz, por el cual se solicita disponga informar sobre la existencia de la enfermedad
del mieloma múltiple dentro de la nomenclatura de enfermedades poco frecuentes a las
que el IAPOS debe brindar cobertura; 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 enfermedad del 
mieloma múltiple, informe lo siguiente:

a) si existe dentro de la nomenclatura de enfermedades poco frecuentes a las que 
el  Instituto  Autárquico  Provincial  de  Obra  Social  (I.A.P.O.S.)  debe  brindar  
cobertura;

b) estadísticas elaboradas por el  Ministerio  de Salud de la Provincia sobre la  
cantidad de santafesinos que padecen esta enfermedad con detalle de jurisdicción 
y cobertura; y,
c) convenios suscriptos entre el Poder Ejecutivo y sociedades científicas abocadas 
a la materia para propiciar la investigación y formación de profesionales en la  
atención de la enfermedad”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

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

ASUNTO N° 20.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita disponga proceda a actualizar el Atlas de Mortalidad por Cáncer de la Provincia,
respecto del período 2015-2019 plasmando la influencia, en esta estadística, del linfoma
discriminando entre el Linfoma de Hodgkin y el Linfoma no Hodgkin. 

                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 45224 - CD – Vida y Familia de los señores diputados Armas Belavi y
Mayoráz, por el cual se solicita disponga se proceda a actualizar el atlas de mortalidad
por cáncer de la Provincia, respecto del período 2015-2019 plasmando la influencia, en
esta estadística,  del linfoma discriminando entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma no
Hodgkin;  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 actualizar 
el Atlas de Mortalidad por Cáncer de la Provincia, respecto del período 2015 –  
2019, plasmando la influencia en esta estadística, del linfoma discriminando entre 
el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de noviembre de 2021.

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

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

ASUNTO N° 21.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita  disponga  informar  sobre  los  alcances  del  Programa  Provincial  de  Detección
Precoz de la Fibrosis Quística y responsable del mismo. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 45226 - CD – Vida y Familia de los señores diputados Armas Belavi y
Mayoráz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  los  alcances  del  Programa
Provincial de Detección Precoz de la Fibrosis Quística y responsable del mismo; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, en relación al Programa Provincial 
de Detección Precoz de la Fibrosis Quística, informe lo siguiente:

a) alcances del Programa y responsables del mismo; y,

b)  producción  por  parte  del  Laboratorio  Industrial  Farmacéutico  (LIF)  de  la  
medicación genérica  del  fármaco comercializado como Trikafta  que consumen  
estos pacientes”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

-------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 22.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita disponga  informar sobre la existencia de equipos pediátricos interdisciplinarios
destinados a atender a niños que padecen la enfermedad de Duchenne con mención de
especialidad de los profesionales intervinientes. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 45227 - CD – Vida y Familia de los señores diputados Armas Belavi y
Mayoráz,  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  la  existencia  de  equipos
pediátricos interdisciplinarios destinados a atender a niños que padecen la enfermedad
de Duchenne con mención de especialidad de los profesionales intervinientes; 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 enfermedad de 
Duchenne,  informe lo siguiente:

a) existencia de equipos pediátricos interdisciplinarios destinados a atender a  
niños  que  padecen  esta enfermedad  mencionando la especialidad  de  los  
profesionales intervinientes;

b)  cantidad  de  niños  nacidos  con  la  patología  con  mención  de  la  época  de  
descubrimiento de la misma y período de sobrevida con realización de tratamiento
y sin éste; y,

c)  porcentaje  de  cobertura  otorgado  a  los  pacientes  en  medicación  y  
rehabilitación”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

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

ASUNTO N° 23.- De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita disponga crear
los  cargos  necesarios  para  conformar  el  equipo  básico  del  efector  conformado  por
médico  generalista,  odontólogo,  psicólogo,  licenciado en  trabajo  social,  licenciado en
enfermería y administrativo para el Centro de Salud de Ingeniero Chanourdié. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  45287 - CD – FP–PS  de la  señora diputada Corgniali,  por el  cual  se
solicita disponga crear los cargos necesarios para conformar el equipo básico del efector
conformado por médico generalista, odontólogo, psicólogo, licenciado en trabajo social,
licenciado  en  enfermería  y  administrativo  para  el  Centro  de  Salud  de  Ingeniero
Chanourdie; 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 crear los 
cargos médicos y de servicios generales necesarios para el efector de Salud de la 
localidad de Ingeniero Chanourdie, departamento General Obligado”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

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

ASUNTO N° 24.- De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga
arbitrar ante el P.E.N., los medios que fueren menester a los fines de gestionar frente al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la cobertura de las
prestaciones, tratamiento y atención de los pacientes oncológicos afiliados al Programa
de  Asistencia  Médica  Integral  (PAMI)  domiciliados  en  la  ciudad  de  Reconquista  y
localidades aledañas, para que las mismas sean efectuadas en el  Nuevo Hospital  de
Reconquista. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 45332 - CD – UCR - Evolución de la señora diputada Espíndola, por el
cual se solicita disponga arbitrar ante el P.E.N., los medios que fueren menester a los
fines de gestionar frente al  Instituto Nacional  de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, la cobertura de las prestaciones, tratamiento y atención de los pacientes
oncológicos afiliados al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) domiciliados en la
ciudad de Reconquista y localidades aledañas, para que las mismas sean efectuadas en
el Nuevo Hospital de Reconquista; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del
siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de gestionar 
ante el Poder Ejecutivo de la Nación los medios necesarios a fin de tramitar frente 
al  Instituto  Nacional  de  Servicios  Sociales  para  Jubilados  y  Pensionados  la  
cobertura de las prestaciones, tratamiento y atención de los pacientes oncológicos 
afiliados al  Programa de Asistencia  Médica  Integral  (PAMI) domiciliados en la  
ciudad de Reconquista, departamento General Obligado; y, localidades aledañas, 
para que las mismas sean efectuadas en el Nuevo Hospital de Reconquista”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

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

ASUNTO N° 25.- De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita a través del
Ministerio  de Salud,  disponga gestionar  la  elaboración  de un programa de  controles
médicos pos Covid-19 para los ciudadanos santafesinos que padecieron la enfermedad,
en los diferentes hospitales de la Provincia. 
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 45333 - CD – UCR -Evolución de la señora diputada Espíndola, por el
cual se solicita a través del Ministerio de Salud, disponga gestionar la elaboración de un
programa de  controles  médicos  pos  Covid-19  para  los  ciudadanos  santafesinos  que
padecieron la enfermedad, en los diferentes hospitales de la Provincia; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de arbitrar 
las medidas necesarias para elaborar un programa de controles médicos post 
Covid-19, para quienes lo hayan padecido, en los diferentes efectores de salud de 
la Provincia”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

-------------------------------------------------------
ASUNTO N° 26.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita disponga informar el régimen de cobertura por parte de IAPOS a las terapias y
tecnologías  para los pacientes que padecen leucemia mieloide crónica y cantidad de
afiliados que padecen esta enfermedad. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  45369 - CD - Vida y Familia de los señores diputados Armas Belavi y
Mayoraz, por el cual se solicita disponga informar el régimen de cobertura por parte de
IAPOS a las terapias y tecnologías para los pacientes que padecen leucemia mieloide
crónica  y  cantidad  de  afiliados  que  padecen  esta  enfermedad;  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 los pacientes que 
padecen leucemia mieloide crónica, informe lo siguiente:

a) régimen de cobertura, por parte del Instituto Autárquico Provincial de Obra  
Social  (I.A.P.O.S.), a las terapias y tecnologías; y,

b)  cantidad  de  afiliados  al  Instituto  Autárquico  Provincial  de  Obra  Social   
(I.A.P.O.S.) que padecen esta enfermedad”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

-------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 27.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita  disponga  evaluar  la  posibilidad  de  gestionar  ante  la  Dirección  Ejecutiva  del
Programa de  Atención  Médica  Integral  Nacional  (PAMI)  un  mejoramiento  en  la  boca
complementaria de atención de la ciudad de Las Parejas y ampliación de la cartera de
prestadores. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación  45381 - CD - Vida y Familia de los señores diputados Armas Belavi y
Mayoraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga evaluar  la  posibilidad de gestionar  ante la
dirección  Ejecutiva  del  Programa  de  Atención  Médica  Integral  Nacional  (PAMI)  un
mejoramiento en la boca complementaria de atención de la ciudad de Las Parejas y
ampliación  de  la  cartera  de  prestadores;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de gestionar 
ante la Dirección Ejecutiva del Programa de Atención Médica Integral Nacional  
(PAMI)  un  mejor  funcionamiento  en  la  Boca  Complementaria  de  atención  y  
ampliación  de  la  cartera  de  prestadores   de  la  ciudad  de  Las  Parejas,  
departamento Belgrano”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

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

ASUNTO N° 28.- Del señor diputado Argañaráz, por el cual se solicita disponga dotar
al Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" de la ciudad de Santa Fe, de un equipo de
rehabilitación  y  cree  nuevos  cargos  de  fonoaudiología,  psicopedagogía,  psicología,
terapia ocupacional y asistente social, con el fin de realizar los tratamientos a niños con
discapacidad. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 45391 - CD - Vida y Familia del señor diputado Argañaráz, por el cual se
solicita disponga dotar al Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" de la ciudad de Santa
Fe,  de  un  equipo  de  rehabilitación  y  cree  nuevos  cargos  de  fonoaudiología,
psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional y asistente social, con el fin de realizar
los  tratamientos  a  niños  con  discapacidad;  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 dotar al Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" de la 
ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, de un equipo interdisciplinario de 
profesionales creando  nuevos  cargos  de  fonoaudiología,  psicopedagogía,  
psicología,  terapista  ocupacional  y  asistente  social,  con  el  fin  de  realizar  los  
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tratamientos a niños con discapacidad de un modo más agilizado, sistemático,  
eficiente e integral”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

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

ASUNTO N° 29.-  De  la  señora  diputada  Bellatti,  por  el  cual  se  solicita  disponga
arbitrar las medidas necesarias para dotar a la ciudad de Firmat, del Sistema Integrado
de Emergencias Médicas (SIES) 107, cubriendo especialmente las emergencias médicas
en la vía pública. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 45423 - CD – FP–PS de la señora diputada Bellatti, por el cual se solicita
disponga arbitrar las medidas necesarias para dotar a la ciudad de Firmat, del Sistema
Integrado  de  Emergencias  Médicas  (SIES)  107,  cubriendo  especialmente  las
emergencias médicas en la vía pública; y, por las razones expuestas en los fundamentos
y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del
siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de arbitrar 
las medidas necesarias para:

a)  dotar  a  la  ciudad  de  Firmat,  departamento  General  López, del  Sistema  
Integrado de Emergencias  Sanitarias (SIES 107), cubriendo especialmente las  
emergencias médicas en la vía pública; y,

b)  reparar  la  ambulancia  Modelo  2015,  que  se  encuentra  estacionada  en  el  
Hospital SAMCo "Gral. San Martín", de la ciudad antes mencionada”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

Olivera.

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

ASUNTO N° 30.- De la señora diputada Di Stefano, por el cual se solicita disponga
informar sobre distintos aspectos relacionados con el control del virus del Dengue en
todo el territorio provincial.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 45469 CD – UCR - Evolución de la señora diputada Di Stefano, por el
cual se solicita disponga informar sobre distintos aspectos relacionados con el control del
virus del Dengue en todo el territorio provincial; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:
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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 con el control del virus
del Dengue en la Provincia, informe lo siguiente:

a) acciones que se están llevando a cabo para la prevención y control del dengue;

b) si existen controles periódicos a municipalidades y comunas para verificar que 
se  estén  ejecutando  tareas  de  detección,  desinfección  y  fumigación  en  sus  
jurisdicciones y, especialmente qué acciones conjuntas se están realizando en las 
localidades en las que se detecta mayor circulación;

c)  métodos que se están utilizando para la  detección de las zonas donde se  
depositan los huevos y el control larvario de la especie Aedes Aegypti, mosquito 
transmisor de la enfermedad;

d)  si  se  están  realizando  campañas  a  nivel  provincial  de  concientización  e  
información a la población; y,

e) resultados de estadísticas, estudios e investigaciones realizadas para luchar  
contra este flagelo”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

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

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

De  la  Comisión  de  Asuntos  Comunales,  expidiéndose  en  los  siguientes  
proyectos de comunicación:

ASUNTO N° 31.- De la señora diputada Corgniali, por el cual se solicita se dispongan
arbitrar las medidas necesarias para concretar la realización de la obra de pavimentación
de Calle Funes entre Boulevard Lovatto y el acceso al Hospital Regional de Reconquista
de Alta Complejidad, de la ciudad de Reconquista departamento General Obligado. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Comunales  ha  considerado  el  Proyecto  de Comunicación
45528 - CD – FP-PS,  presentado por la Diputada CORGNIALI por el cual se solicita se
dispongan  las  medidas  necesarias  para  concretar  la  realización  de  la  obra  de
pavimentación de calle Funes entre Boulevard Lovatto y el acceso al Hospital Regional de
Reconquista de alta complejidad, de la ciudad de Reconquista Departamento General
Obligado,  y  por  las  razones  expuestas  en  sus  fundamentos  y  las  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 Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el  
Poder  Ejecutivo  Provincial,  a  través  del  Ministerio  de  Obra  Infraestructura,  
Servicios públicos y Hábitat,  arbitre  las medidas necesarias para concretar  la  
realización de obra de pavimentación de Calle Funes entre Boulevard Lovatto y el 
acceso al Hospital Regional Reconquista de Alta Complejidad, según lo acordado 
entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Reconquista en
el marco del convenio celebrado el 22 de noviembre de 2019, el que figura como 
"Anexo I" de la Ordenanza Municipal 8469/19”.

Sala de la Comisión – Zoom, 24 de Noviembre 2021.

Orciani-Armas Belavi-Sola-Lenci-Pinotti.

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

ASUNTO N° 32.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita disponga informar en qué consiste el plan de obras y mejoramientos  en relación
a la entrega de aportes no reintegrables para Reconquista, dentro del "Plan Incluir". 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Comunales  ha  considerado  el  Proyecto  de Comunicación
45379 - CD – Vida y Familia -  presentado por el  Diputado MAYORAZ y la Diputada
ARMAS BELAVI, por el cual se solicita disponga informar en qué consiste el plan de obras
y mejoramientos en relación a la entrega de aportes no reintegrables para Reconquista,
dentro del "Plan Incluir", y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto
presentado, el que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por  medio  de los  organismos que correspondan,  en relación  a  la  entrega de  
aportes  no  reintegrables  para  Reconquista,  dentro  del  "Plan  Incluir"  para  
mejoramiento barrial, se sirva informar:
a) En que consiste el Plan de obras y mejoramientos mencionado.
b) Lineamientos sobre los cuales se desarrollaran las acciones proyectadas.
c)  Requisitos,  autorizaciones  y  permisos  solicitados  a  la  beneficiaria  para  el  
otorgamiento de los fondos asignados y criterios de distribución de los mismos”.

Sala de la Comisión – Zoom, 24 de Noviembre 2021.

Orciani-Armas Belavi-Sola-Lenci-Pinotti.

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

ASUNTO N° 33.-  De  la  señora  diputada  Orciani,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar sobre el estado de trámite y la resolución del Expediente N° 00103-0059120-7
sobre proyecto en el marco del "Plan Incluir" de la localidad de Melincué, departamento
General López. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Comunales  ha considerado  el  Proyecto de Comunicación
45598 - CD – UCR - EVOLUCIÓN -  presentado por la Diputada ORCIANI por el cual se
solicita  disponga informar  sobre  el  estado de trámite  y  la  resolución del  expediente
00103-0059120-7  sobre  proyecto  en  el  marco  del  “Plan  Incluir”  de  la  localidad  de
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Melincue, departamento General López, y por las razones expuestas en los fundamentos
y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja su aprobación.

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial, por intermedio del Ministerio que corresponda, disponga informar con 
relación al estado de trámite y la resolución del expediente N° 00103-0059120-7 
sobre  Proyecto  en  el  marco  del  "Plan  Incluir"  de  la  localidad  de  Melincue,  
departamento General López. Asimismo, se solicita que se informe la fecha de  
acreditación de los fondos”.

Sala de la Comisión – Zoom, 24 de Noviembre 2021.

Orciani-Armas Belavi-Sola-Lenci-Pinotti.

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

ASUNTO N° 34.-  De  la  señora  diputada  Orciani,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar sobre el estado de trámite y la resolución del Expediente N° 00103-0059200-0
sobre  el  proyecto  en  el  marco  del  "Plan  Incluir"  de  la  localidad  de  Wheelwright,
departamento General López. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Comunales  ha  considerado  el  Proyecto  de Comunicación
45599 CD – UCR - EVOLUCIÓN -  presentado por la Diputada ORCIANI por el cual se
solicita  disponga informar  sobre  el  estado de trámite  y  la  resolución del  expediente
00103-0059200-0  sobre  el  proyecto  en  el  marco  “Plan  Incluir”  de  la  localidad  de
Wheelwright,  departamento  General  López,  y  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja su
aprobación.

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial, por intermedio del Ministerio que corresponda, disponga informar con 
relación al estado de trámite y la resolución del expediente Nº 00103-0059200-0 
sobre Proyecto en el marco del "Plan Incluir" de la localidad de Wheelwright,  
departamento General López. Asimismo, se solicita que se informe la fecha de  
acreditación de los fondos”.

Sala de la Comisión – Zoom, 24 de Noviembre 2021.

Orciani-Armas Belavi-Sola-Lenci-Pinotti.

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

ASUNTO N° 35.-  De  la  señora  diputada  Orciani,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar  sobre  el  estado  de  trámite  del  Expediente  N°  00103-0058705-3  sobre  l
proyecto  en  el  marco  del  "Plan  Incluir"  de  la  localidad  de  Cafferata,  departamento
General López. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Comunales  ha  considerado  el  Proyecto  de Comunicación
45600 - CD – UCR – Evolución - presentado por la Diputada ORCIANI, por el cual se
solicita disponga informar sobre el estado de trámite del Expediente 00103-0058705-3
sobre proyecto en el marco del “Plan Incluir" de la localidad de Cafferata, departamento
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General López, y por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja su aprobación.

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial, por intermedio del Ministerio que corresponda, disponga informar con 
relación al estado de trámite y la resolución del expediente Nº 00103-0058705-3 
sobre  Proyecto  en  el  marco  del  “Plan  Incluir”  de  la  localidad  de  Cafferata,  
departamento General López. Asimismo, se solicita que se informe la fecha de  
acreditación de los fondos”.

Sala de la Comisión – Zoom, 24 de Noviembre 2021.

Orciani-Armas Belavi-Sola-Lenci-Pinotti.

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

ASUNTO N° 36.- Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar
en  relación  con  la  venta  que  realizará  la  Comuna  de  Theobald,  departamento
Constitución, de veinte terrenos correspondientes a la división del Lote 22 según Plano
de  Mensura  y  Subdivisión  N°  0145243  registrado  en  el  Servicio  de  Catastro  e
Información Territorial   Regional Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Comunales  ha  considerado  el  Proyecto  de Comunicación
45670 CD – UCR – Evolución - presentado por el Diputado CÁNDIDO, por el cual se
solicita disponga informar en relación con la venta que realizará la comuna de Theobald,
departamento Constitución, de veinte terrenos correspondientes a la división del lote 22
según Plano de Mensura y Subdivisión N° 0145243 registrado en el Servicio de Catastro
e  Información  Territorial  Regional  Rosario,  y  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja su
aprobación.

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación con la venta 
que  realizará  la  Comuna  de  Theobald,  departamento  Constitución,  de  veinte  
terrenos correspondientes a la división del lote 22 según Plano de Mensura y  
Subdivisión  Nº  0145243  registrado  en  Servicio  de  Catastro  e  Información  
Territorial Regional Rosario de fecha 15 de marzo de 2001, el cual se encuentra en
posesión de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, lo siguiente:

a) si existen gestiones para que la Provincia done o ceda esos lotes a la Comuna 
de Theobald,  y en caso de haber en que estado se encuentran;

b) si existe la mensura correspondiente a cada uno de los terrenos subdivididos  
del lote original; y;

c) si la Provincia tomó intervención en el mecanismo de selección de aspirantes a 
la compra de lotes  y en la determinación del valor de los mismos”.

Sala de la Comisión – Zoom, 24 de Noviembre 2021.

Orciani-Armas Belavi-Sola-Lenci-Pinotti.
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-------------------------------------------------------------

De la  Comisión  de  Transporte, expidiéndose  en  los  siguientes  proyectos  de  
comunicación:

ASUNTO N° 37.- De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita disponga realizar
un estudio de prefactibilidad para el  emplazamiento de una terminal  portuaria en el
predio de la ex Petroquímica Capitán Bermúdez de la ciudad homónima, departamento
San Lorenzo. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 37324 - CD
- FP-PS, de la Diputada Mónica C. Peralta, por el cual se solicita disponga realizar un
estudio de prefactibilidad para el emplazamiento de una terminal portuaria en el predio
de la  ex-Petroquímica Capitán Bermúdez de la  ciudad homónima, departamento San
Lorenzo;  y,   por  las  razones  expuestas  en los  fundamentos  y  las  que podrá dar  el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del 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, realizar un estudio de  
prefactibilidad para el emplazamiento de una terminal portuaria en el predio de la 
ex Petroquímica Capitán Bermúdez de la ciudad homónima, departamento San  
Lorenzo”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

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

ASUNTO N° 38.-  De la  señora diputada Senn,  por  el  cual  se solicita  mediante el
organismo que corresponda disponga arbitrar las medidas necesarias para que a partir
del  1  de  febrero  de  2020,  todos  los  estudiantes  puedan  acceder  al  medio  boleto
estudiantil gratuito con la acreditación mínima de su condición de estudiante, según lo
establecido en la Ley Nº 13098
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 37362 – CD
- UCR-FPCyS, de la Diputada Jimena Senn, por el cual se solicita mediante el organismo
que corresponda disponga arbitrar las medidas necesarias para que a partir del 1 de
febrero  de  2020  todos  los  estudiantes  puedan  acceder  al  medio  boleto  estudiantil
gratuito con la acreditación mínima de su condición de estudiante según lo establecido
en la Ley 13098; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto presentado que a
continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial, por intermedio del organismo que corresponda, arbitre las medidas  
necesarias para que, a partir del 01 de febrero de 2020, todos los estudiantes  
puedan acceder al medio boleto estudiantil gratuito con la acreditación mínima de 
su condición de estudiante, según lo establecido en la Ley Provincial Nº 13.098”.
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Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martínez.

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

ASUNTO N° 39.-  Del  señor  diputado  Ghione,  por  el  cual  se  solicita  a  través  del
Ministerio de Seguridad y coordinadamente con el Ente de Movilidad de la ciudad de
Rosario  disponga  arbitrar  los  medios  necesarios  para  que  las  líneas  de  transporte
urbanos de pasajeros puedan completar sus recorridos en forma segura y en resguardo
de la vida y los bienes de los choferes y pasajeros. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 37523 – CD
- SOMOS VIDA Y FAMILIA, del Diputado Walter Ghione, por el cual se solicita a través
del Ministerio de Seguridad y coordinadamente con el Ente de Movilidad de la Ciudad de
Rosario,  disponga  arbitrar  los  medios  necesarios  para  que  las  líneas  de  transporte
urbanos de pasajeros puedan completar sus recorridos en forma segura y en resguardo
de la vida y los bienes de los choferes y pasajeros; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el  
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Seguridad y coordinadamente
con el Ente de Movilidad de la Ciudad de Rosario, arbitre los medios necesarios 
para que las líneas de Transporte Urbano de Pasajeros 102 (Rojo), 122 (verde), 
123, 140, 153 (negro), enlaces Noroeste, Avellaneda Oeste, Santa Lucia , Linea K 
y, en general, todas las líneas que circulan en la ciudad, puedan completar sus  
recorridos, en cuanto a horarios y extensión, en forma segura y en resguardo de 
la  vida  y  los  bienes  de  los  choferes  y  pasajeros  que  usan  este  medio  de  
transporte”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martínez.

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

ASUNTO N° 40.-  De los señores diputados Cándido, Pullaro, Basile, Orciani, Bastía,
Senn y González, por el cual se solicita a través del organismo que corresponda disponga
arbitrar las medidas necesarias para evitar el cese de actividades de  más aerolíneas en
el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas". 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 37527 - CD-
UCR-FPCS,  de  los  Diputados  Cándido,  Pullaro,  Basile,  Bastia  Gonzalez,  y  de  las
Diputadas Orciani y Senn, por el cual se solicita a través del organismo que corresponda
disponga arbitrar  las  medidas  necesarias  para  evitar  el  cese  de  actividades de mas
Aerolíneas en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”; 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, arbitre las medidas necesarias  
para:

a) evitar el cese de actividades de más aerolíneas en el Aeropuerto Internacional 
Rosario "Islas Malvinas"; y,

b) elevar un informe a este Cuerpo Legislativo de las gestiones realizadas con  
dicho objetivo”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martínez.

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

ASUNTO N° 41.- De los señores diputados Mayoráz y Armas Belavi, por el cual se
solicita a través de los organismos correspondientes, disponga impulsar la puesta en
funcionamiento del área de transporte y conectividad de la Provincia y controle el estado
deplorable  de muchas unidades de colectivos  afectadas al  transporte interurbano de
pasajeros  y  coordine  actividades  de  contralor  junto   a  la  Comisión  Nacional  de
Regulación del Transporte. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 37555 - CD-
SOMOS VIDA Y FAMILIA, del Diputado Nicolás Mayoraz y Natalia Armas Belavi, por el
cual se solicita a través de los organismos correspondientes, disponga impulsar la puesta
en funcionamiento del área de transporte y conectividad de la provincia y controle el
estado deplorable de muchas unidades de colectivos afectadas al transporte interurbano
de  pasajeros  y  coordine  actividades  de  controlar  junto  a  la  Comisión  Nacional  de
Regulación del Transporte; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto
presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo 
que, por intermedio del  Ministerio de Infraestructura y Obras -  Secretaría  de  
Infraestructura y Transporte- impulse la puesta en funcionamiento del área de  
Transporte y Conectividad de la Provincia, a la vez que solicita tome intervención 
en  el  control  del  estado  deplorable  de  muchas  de  las  unidades  de  colectivo  
afectadas al trasporte interurbano de pasajeros, coordine actividades de contralor 
junto a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en relación a 
este  punto  y  al  descanso y  régimen laboral  de  los  choferes  de  colectivos,  e  
intervenga  en  la  celeridad  de  las  denuncias  efectuadas  por  consumidores  y  
usuarios  ante  la  Dirección  General  de  Comercio  Interior  y  Servicios,  bajo  el  
amparo y la égida de la Ley de Defensa del Consumidor. A su vez, esta Cámara 
requiere se le suministre la información pertinente en relación a qué empresas de 
ómnibus de media y larga distancia reciben subsidios estatales, la cuantía de los 
mismos y a qué se los ha destinado según información de dichas empresas”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martínez.
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----------------------------------------------------------

ASUNTO N° 42      .- De la señora diputada De Ponti, por el cual se solicita disponga
evaluar incorporar al beneficio de gratuidad del transporte público, a las niñas, niños y
adolescentes que cuenten con intervención de la Secretaría de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia de la Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 37587 - CD-
PJ, de la Diputada Lucila De Ponti, por el cual se solicita disponga evaluar incorporar al
beneficio  de gratuidad del  transporte  público,  a  las  niñas,  niños y adolescentes  que
cuenten con intervención de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia 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, evalúe la posibilidad de incorporar
al beneficio de gratuidad del transporte público automotor de pasajeros, para las 
niñas, los niños y adolescentes que cuenten con intervención de la Secretaría de 
los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martínez.

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

ASUNTO N° 43.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoráz, por el cual  se
solicita a través del organismo que corresponda disponga informar la razón de la única
frecuencia con la que circula el transporte público de pasajeros en el barrio Colastiné
Sur. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 38532 - CD-
SOMOS VIDA Y FAMILIA, de los Diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se
solicita a través del organismo que corresponda, disponga informar la razón de la única
frecuencia con la que circula el transporte público de pasajeros en el barrio Colastiné
Sur; 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, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 45 de la Constitución Provincial,  solicita al Poder Ejecutivo  
disponga informar, a través del organismo que corresponda, lo siguiente:

a)  razón  de  la  única  frecuencia  con  la  que  circula  el  transporte  público  de  
pasajeros en el barrio Colastiné Sur;

b) razón del único recorrido de pasada y de terminación del transporte público de 
pasajeros en el barrio Colastiné Sur en relación a las paradas de La Guardia,  
Rincón y los Zapallos que cuentan con mayor frecuencias de transporte público;
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c) razón por el cual el recorrido del transporte público en el barrio de Colastiné Sur
no se realiza durante la noche;

d) razón por la cual sólo existe un lugar previsto como parada para el transporte 
público en el barrio Colastiné Sur; y,

e) razón por la cual el primer colectivo que circula por el barrio de Colastiné Norte 
lo hace a partir de las 7 de la mañana”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

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

ASUNTO N° 44.- Del señor diputado Bermúdez, por el cual se solicita a través del
organismo que corresponda disponga de manera inmediata garantizar las medidas de
seguridad  para  el  tránsito  y  los  usuarios  de  la  Ruta  Nacional  Nº  33  en  el  tramo
comprendido desde la ciudad de Pérez hasta Zavalla fundamentalmente en el área desde
el Km. 781 (casi cruce con el Arroyo Ludueña) hasta el Km. 775. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 39119 - CD-
FP-PS, del Diputado Ariel Bermudez, por el cual se solicita a través del organismo que
corresponda, disponga de manera inmediata garantizar las medidas de seguridad para el
tránsito y los usuarios de la Ruta Nacional 33 en el tramo comprendido desde la ciudad
de Pérez hasta Zaballa fundamentalmente en el área que va desde el km 781 (casi cruce
con  el  Arroyo  Ludueña)  hasta  el  km  775;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe se dirige al Poder Ejecutivo 
Nacional  a  los  fines  de  solicitarle  que,  por  intermedio  del  organismo  que  
corresponda,  disponga  de  manera inmediata  las  siguientes  acciones  a  fin  de  
garantizar las medidas de seguridad para el tránsito y los usuarios de la Ruta  
Nacional N° 33, en el tramo comprendido desde la ciudad de Pérez hasta Zaballa, 
fundamentalmente en el área que va desde el Km 781 (casi cruce con el Arroyo 
Ludueña) hasta el km 775, y de acuerdo al siguiente detalle:

a) mayor iluminación en todo el tramo comprendido, evaluando la utilización de 
luminaria led;

b) demarcación central y lateral de la calzada;

c) reparación de la carpeta asfáltica, específicamente en aquellas zonas en las que
se verifican ahuellamientos y baches, y en aquellas en las que falte un espesor 
adecuado de la misma;

d) instalación específica de señalización preventiva y de información, en aquellos 
sectores de la ruta que presenten deterioros cuya gravedad ponga en riesgo la  
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vida e integridad física de quienes circulan por la misma, y hasta tanto comiencen 
las obras de reparación;

e)  instalación  de  señalización  vertical  y  horizontal,  tanto  de  prevención  y  
prohibición, como de información;

f) recuperación y desmalezamiento de banquinas;

g) tareas a fin de asegurar el correcto drenaje de agua de lluvia sobre la cinta  
asfáltica;

h) pintado asfáltico reflectivo y preventivo respecto de la presencia de bancos de 
niebla repentinos en la zona;

i) colocación de cartelería indicadora que advierta la presencia de cruces de calles 
laterales; y,

j) colocación de cartelería indicadora que advierta el riesgo por la entrada y salida 
de vehículos de las empresas Gerdau (Acería) y J.F.Secco (Central Térmica)”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

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

ASUNTO N° 45.- Del señor diputado Rubeo, por el cual se solicita disponga evaluar la
posibilidad de instaurar la digitalización de la generación de obleas y certificados del
Sistema  Informático  de  Revisión  Técnica  Obligatorio  (RTO),  trasladando  el  sistema
analógico  o papel  al  digital  y  avanzar  en un convenio entre la  Agencia  Nacional  de
Seguridad Vial  y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a fin de unificar criterios y
procedimientos. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 39267 - CD-
PJ, del Diputado Luis Rubeo, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad de
instaurar  la  digitalización  de  la  generación  de  obleas  y  certificados  del  sistema
informático de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), trasladando el sistema analógico o
papel al digital y avanzar en un convenio entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la
Agencia Provincial de Seguridad Vial, a fin de unificar criterios y procedimientos; 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 instaurar 
la digitalización de la generación de obleas y certificados del sistema informático 
de Revisión Técnica Obligatorio (RTO) trasladando el sistema analógico o papel al 
digital y avanzar en un convenio entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la 
Agencia Provincial de Seguridad Vial a fin de unificar criterios y procedimientos”

                                        

Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa  Fe Argentina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

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

ASUNTO N° 46.- De los señores diputados González, Di Stéfano, Cándido, Ciancio,
Senn, Orciani, Espíndola, Bastía, Basile y Palo Oliver, por el cual se solicita a través de
los Ministerios que correspondan, disponga realizar estudios y gestiones ante quienes
corresponda  para  la  apertura  de  puertos  secos  en  diferentes  lugares  del   territorio
provincial. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 39342 - CD-
UCR-FPCS,  de los Diputados González, Cándido, Basile,  Bastia,  Palo Oliver,  y de las
Diputadas Senn, Orciani, Espindola, Ciancio y Di Stefano, por el cual se solicita a través
de los Ministerios que correspondan, disponga realizar estudios y gestiones ante quienes
correspondan  para  la  apertura  de  Puertos  Secos  en  diferentes  lugares  del  territorio
provincial;  y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto presentado que a
continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio de los organismos que correspondan, realicen estudios y gestiones 
ante quienes correspondan para la apertura de puertos secos en diferentes lugares
del territorio provincial”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

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

ASUNTO N° 47.- De la señora diputada Peralta, por el cual se solicita a través del
organismo que corresponda, disponga informar sobre el rol de Santa Fe en la licitación
del  contrato  de  dragado  y  balizamiento  de  la  Vía  Navegable  Troncal,  comunmente
llamada Hidrovía Paraná-Paraguay. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 39716 - CD-
GEN-FPCYS,  de  la  Diputada  Mónica  Peralta,  por  el  cual  se  solicita  a  través  del
organismo que corresponda, disponga informar sobre el rol de Santa Fe en la licitación
del  contrato  de  dragado  y  balizamiento  de  la  Vía  Navegable  Troncal,  comúnmente
llamada Hidrovía Paraná-Paraguay; 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, disponga informar sobre el rol de 
Santa  Fe  en  la  licitación  del  contrato  de  dragado  y  balizamiento  de  la  Vía  
Navegable  Troncal,  comúnmente  llamada  Hidrovía  Paraná-Paraguay,  para  el  
período  2021-2040.  En  ese  sentido  se  solicita  informe  sobre  los  siguientes  
aspectos:
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a) se informe el estado de la Concesión suscripta con la empresa Hidrovía S.A.  
(UTE entre la belga Jan De Nul y la argentina Emepa) vigente hasta el 30 de abril 
de 2021;

b) se informe en que instancia se encuentran el desarrollo de los nuevos pliegos 
de licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná para el período 2021- 2040;

c) se informe de que forma y a través de qué organismo Santa Fe participará en el
procedimiento de dicha licitación así como de las estrategias en torno al presente 
y futuro de la hidrovía, y el rol de la provincia en los puertos que están dentro de 
su territorio;

d) se informe sobre las conversaciones que la provincia viene manteniendo con 
autoridades nacionales en torno a la participación de Santa Fe en el "Consejo  
Federal de la Hidrovía" y en la "Sociedad del Estado de la Hidrovía del río Paraná", 
que anunció Nación con participación de las provincias;

e)  se  informe cuál  es  el  plan  de  obras  previsto  (rectificaciones,  cambios  de  
canales, profundización del dragado, entre otras) para en el procedimiento de  
licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná para el período 2021-2040;

f)  se informe sobre el  resultado de los estudios  de impacto ambiental  sobre  
territorio  provincial  para  las  obras  propuestas  en  la  licitación  de  la  Hidrovía  
Paraguay-Paraná para el período 2021-2040;

g) se informe sí  la  provincia  realizó estudios  técnicos sobre la  incidencia del  
dragado en la vía fluvial en relación a la erosión que estos producen en la costa 
santafesina;

h) se informe sobre la metodología que se buscará emplear en el dragado para 
obtener  los  pies  de  calado  necesarios  y  si  la  misma  produce  algún  tipo  de  
incidencia negativa en el ambiente y en que magnitud. De existir informes de  
impacto ambiental realizados a tal finalidad se requiere enviar copias de dichas 
actas;

i) se informe cual debería ser la ubicación estratégica del material extraído por el 
dragado para no ocasionar cambios sustanciales en los cursos de agua;

j) se informe a través de que organismo Santa Fe exigirá obras de infraestructura 
para aquellos sectores de la Hidrovía donde, debido al dragado, se produzca un 
cambio en la velocidad de las aguas que pueden poner en riesgo la estabilidad de 
obras existentes como las defensas del puente Rosario-Victoria y de protección de 
la cubierta del Tunel Subfluvial;

k) se solicita la intervención del Plan Integral Estratégico para la Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) como espacio  
vinculante en el procedimiento de licitación de la Hidrovía, el que deberá emitir  
una resolución en virtud de los impactos que el dragado pueda ocasionar para la 
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zona del  Delta  y  que al  mismo tiempo permitan  controlar  el  impacto  de las  
diversas actividades sobre el ecosistema y proteger los Humedales; y,

l) se requiere información sobre los estudios que tiene el Ministerio de Ambiente y 
Cambio Climático sobre el plan de obras para minimizar el impacto ambiental en 
toda la cuenca del Paraná”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

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

ASUNTO N° 48      .- De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se
solicita disponga requerir a las Autoridades Nacionales, efectuar los aportes de recursos
necesarios que permitan garantizar  la prestación del servicio de transporte urbano e
interurbano  de  pasajeros  de  la  Provincia,  como  lo  hacen  en  el  ámbito  del  Área
Metropolitana de Buenos Aires. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 39840 - CD-
SOMOS VIDA Y FAMILIA, de los Diputados Mayoraz y Armas Belavi; por el cual se
solicita  por  intermedio  de  los  organismos  que  correspondan,  disponga  requerir  a  la
autoridades  nacionales,  efectuar  los  aportes  de  recursos  necesarios  que  permitan
garantizar la prestación del servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros de
la provincia, como lo hacen en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires; y, por
las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado  que  a  continuación  se
transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio de los organismos que correspondan, requiera a las autoridades 
Nacionales efectúen los aportes de recursos necesarios que permitan garantizar la 
prestación del servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros de la  
provincia, del mismo modo como lo hacen en el ámbito del Área Metropolitana de 
Buenos Aires”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

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

ASUNTO N° 49.- De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se
solicita disponga efectuar tareas de mantenimiento de la red ferroviaria en el territorio
santafesino. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 39878 - CD-
SOMOS VIDA Y FAMILIA, de los Diputados Mayoraz y Armas Belavi, por el cual se
solicita disponga efectuar tareas de mantenimiento de la red ferroviaria en el territorio
santafesino; 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 de los organismos que correspondan, solicite se efectúen tareas de
mantenimiento de la red ferroviaria en el territorio santafesino”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

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

ASUNTO N° 50.- De los señores diputados Ghione y Argañaraz, por el cual se solicita
a través de la repartición que corresponda disponga informar el listado de aeronaves,
helicópteros y drones que posee la Provincia de Santa Fe. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 40227 - CD-
SOMOS VIDA Y FAMILIA, de los Diputados Ghione y Argañaraz, por el cual se solicita
a través de la repartición que corresponda disponga informar el listado de aeronaves,
helicópteros y drones que posee la provincia de santa fe;  y, por las razones expuestas
en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja
la aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo 
que, por intermedio del organismo que corresponda informe lo siguiente:

a) listado de aeronaves, helicópteros y drones que posee la provincia de Santa Fe 
especificando en cada caso lo siguiente:

1) modelo, marca y matrícula;
2) características técnicas;
3) fechas de fabricación y adquisición;
4) cantidad de horas de vuelo al momento de la adquisición;
5) cantidad de horas de vuelo que tienen en la actualidad;
6) costo de adquisición;
7) antiguos propietarios de las aeronaves; y,
8) última fecha de vuelo.

b) listado de aeronaves, helicópteros y drones que se encuentran en condiciones 
de  vuelo,  especificando  en  el  caso  de  aquellos  que  no  se  encuentren  en  
condiciones de vuelo cuales son los motivos técnicos o administrativos de los  
mismos; y,

 c) si las unidades han sufrido accidentes, detalle de los mismos”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

----------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 51.-  De la  señora diputada Granata,  por  el  cual  se solicita  disponga
informar sobre estudios, informes, reportes, proyectos y planes realizados desde el 4 de
enero de 2012 en adelante, en relación a la labor de la Unidad Especial  de Gestión
Ferroviaria y la Empresa Mixta Ferrocarriles de Santa Fe SA. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 41191 - CD-
SOMOS VIDA, de la Diputada Amalia Granata, por el cual se solicita disponga informar
sobre los estudios, informes, reportes, proyectos y planes realizados desde el 4 de enero
de 2012 en adelante, en relación a la labor de la Unidad Especial de Gestión Ferroviaria y
la Empresa Mixta de Ferrocarriles de Santa Fe S.A; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, vería con agrado que el  
Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos correspondientes, tenga a bien 
informar, desde el 4 de enero de 2012 en adelante, en relación a la labor de la 
Unidad Especial de Gestión Ferroviaria y la Empresa Mixta Ferrocarriles de Santa 
Fe S.A, especificando los siguientes detalles:

a)  estudios,  informes,  reportes,  proyectos  y  planes  realizados  por  ambos  
organismos, facilitando una copia de los mismos en caso de existir;

b)  labores  realizadas  en  relación  a  exposiciones,  presentaciones,  análisis  y  
gestiones por ambos organismos;

c) planes generales y acciones, programas o proyectos concretes a implementar 
sobre el sistema ferroviarios que ambos organismos tengan en cartera o como  
recomendaciones;

d)  aspectos  críticos  en  materia  de  funcionamiento  del  sistema  ferroviario  
santafesino  que  hayan  sido  detectados  por  los  organismos  y  que  deban  ser  
abordados de manera urgente;

e) obras ferroviarias realizadas y servicios ferroviarios prestados en relación a  
estudios de la Unidad Especial de Gestión Ferroviaria; y,

f)  obras  ferroviarias  realizadas  y  servicios  ferroviarios  prestados  que  
efectivamente hayan sido realizados por la Empresa Mixta Ferrocarriles de Santa 
Fe SA.”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

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

ASUNTO N° 52.- Del señor diputado Olivera, por el cual se solicita disponga evaluar la
factibilidad  técnica  y  económica  del  proyecto  de  Linea  Troncal  de  Transporte  con
Barcazas de Diseño Autodescargables-camiones fluviales-para el tramo centro-norte de
la hidrovía denominado "Santa Fe Hub Logístico World Class". 

                                        

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 Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 41515 - CD-
PJ, del Diputado Olivera, por el cual se solicita disponga evaluar la factibilidad técnica y
económica  del  proyecto  de  línea  troncal  de  transporte  con  balanzas  de  diseño
autodescargables,  camiones  fluviales,  para  el  tramo  centro-norte  de  la  hidrovía
denominado “Santa Fe Hub Logística Worls Class; 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 de los Ministerios y organismos competentes, evalúe la factibilidad 
técnica y económica del proyecto de línea troncal de transporte con balanzas de 
diseño autodescargables, camiones fluviales,  para el  tramo centro-norte de la  
hidrovía denominado “Santa Fe Hub Logística Worls Class”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

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

ASUNTO N° 53.- De la señora diputada Ulieldín, por el cual se solicita por intermedio
de la  Secretaría  de Transporte,  disponga gestionar la  reincorporación del  servicio de
transporte  automotor  de pasajeros  que realizaba en forma diaria  el  recorrido  desde
Rosario, pasando por las localidades de Los Cardos, El Trébol, María Susana, finalizando
su recorrido en Piamonte. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 41616 - CD-
FP-PS, de la Diputada Ulieldin, por el cual se solicita por intermedio de la secretaría de
transporte, disponga gestionar la reincorporación del servicio de transporte automotor de
pasajeros que realizaba en forma diaria el  recorrido desde Rosario,  pasando por las
localidades de Los Cardos, El Trébol, María Susana, finalizando su recorrido en Piamonte;
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 de los Ministerios y organismos competentes, disponga gestionar la
reincorporación del servicio de transporte automotor de pasajeros que realizaba 
en forma diaria el recorrido desde Rosario, pasando por las localidades de Los  
Cardos, El Trébol, María Susana, finalizando su recorrido en Piamonte”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

----------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 54.- Del señor diputado Bermúdez, por el cual se solicita gestione antes
los Gobiernos Nacionales y locales a fin de interesarlos en la reactivación de un servicio
regular  ferroviario  de transporte de pasajeros urbano e interurbano en la  ciudad de
Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº41651-CD-
FP-PS, del Diputado Ariel Bermúdez, por el cual se solicita gestione ante los gobiernos
nacionales  y  locales  a  fin  de  interesarlos  en  la  reactivación  de  un  servicio  regular
ferroviario de transporte de pasajeros urbano e interurbano en la ciudad de Rosario; y
por tratarse de materia afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con los proyectos
de  Comunicación   Nº45606-CD-VIDA  Y  FAMILIA,  de  los  Diputados  Mayoraz  y
Argarañaz, por el cual se solicita disponga incorporar al servicio de transporte ferroviario
de pasajeros que brinda la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones la parada en
la  ciudad  de  Carcaraña,  departamento  San  Lorenzo;   Nº45613-CD-SOMOS  VIDA
SANTA FE, de la Diputada Betina Florito, por el cual se solicita disponga informar en
relación  al  anuncio  de  la  implementación  del  tren  de  pasajeros  metropolitano,
departamento La Capital, cómo se prevee implementar y en qué condiciones se estima el
traslado  de  personas  considerando  que  hace  muchos  años  dejaron  de  funcionar;
Nº45644-CD-SOMOS VIDA UNIÓN FEDERAL, de la Diputada Amalia Granata, por el
cual se solicita disponga informar en relación a las obras en materia de reparación y
expansión  de  la  infraestructura  ferroviaria  de  cargas  y  de  pasajeros  ubicadas  en  el
territorio santafesino; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante; el que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que 
el Poder Ejecutivo Provincial, desarrolle gestiones ante los Gobiernos 
Nacional, y locales pertinentes a fin de interesarlos en las siguientes acciones  
tendientes a la reactivación de un servicio regular ferroviario de transporte de  
pasajeros urbano e interurbano, a saber:”

a) la reactivación del ramal Rosario - Cañada de Gómez, mediante el recupero de 
operaciones  para  el  servicio  de  transporte  de  pasajeros  en  las  siguientes  
estaciones  ya  existentes:  Rosario  Norte,  Cruce  Alberdi,  Carriego,  Antártida  
Argentina, Funes, Roldán, San Jerónimo, Carcarañá, Correa y Cañada de Gómez;

b) la construcción de nuevas estaciones aptas para el servicio de transporte de 
pasajeros  ubicadas a lo  largo del  ramal  Rosario  -  Cañada de Gómez,  en los  
siguientes puntos: Teniente Agnetta, Provincias Unidas, Aeropuerto Internacional 
Islas Malvinas, y San Sebastian;

c) la reactivación del ramal Rosario - Casilda, mediante el recupero de operaciones
para el servicio de pasajeros en las siguientes estaciones ya existentes: Rosario 
Norte, Cruce Alberdi, Carriego, Eva Perón, Barrio Vila, Pérez, Zavalla, Pujato y  
Casilda;

d) la construcción de nuevas estaciones aptas para el servicio de transporte de 
pasajeros ubicadas a lo largo del ramal Rosario - Casilda, en los siguientes puntos:

1) Barrio Santa Lucía;
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2) Cabín 9; y,

e)  el  rediseño  en  la  oferta  del  servicio  del  tramo  Rosario  -  Empalme  Villa  
Constitución,  mediante  la  introducción  de  nuevos  servicios  interurbanos  
específicos con paradas en las localidades de: Villa Gobernador Gálvez, Alvear,
Pueblo Esther, General Lagos, Arroyo Seco, Fighiera, Pavón y Villa Constitución.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

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

ASUNTO N° 55.- De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se solicita disponga
arbitrar la medidas necesarias para incrementar las frecuencias del servicio público de
pasajeros de la Línea 33/9, en el recorrido entre las ciudades de Rosario, departamento
homónimo y Correa en el departamento Iriondo. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el Proyecto de Comunicación Nº 45675 - CD-
UCR-EVOLUCIÓN, de la Diputada Silvana Di Stefano, por el cual se solicita disponga
arbitrar las medidas necesarias para incrementar las frecuencias del servicio público de
pasajeros de la Línea 33/9, en el recorrido entre las ciudades de Rosario, departamento
homónimo y correa en el departamento Iriondo; 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, arbitre las medidas necesarias  
para incrementar las frecuencias del servicio público de pasajeros de la línea 33/9,
en el recorrido entre las ciudades de Rosario, departamento homónimo y Correa, 
departamento Iriondo”.

Sala de la Comisión en Zoom, 24 de Noviembre de 2021.

Arcando-Pacchiotti-Senn-Aimar-Garibay-Martinez.

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

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

ASUNTO N° 56.- De los señores diputados Orciani, Pullaro y Di Stefano, por el cual se
solicita disponga gestionar ante el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., líneas de créditos
preferenciales para estudiantes de carreras universitarias y terciarias que se encuentren
o no bancarizadas. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación Nº 44917 – CD - UCR-FPCS  de la diputada Orciani,  por el cual  se
solicita disponga gestionar ante el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., líneas de créditos
preferenciales para estudiantes de carreras universitarias y terciarias que se encuentren
o no bancarizadas; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar
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el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio de los organismos que correspondan, gestione ante su agente  
financiero, el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., líneas de créditos preferenciales para
estudiantes  de  carreras  universitarias  y  terciarias  que  se  encuentren  o  no  
bancarizados”.

Sala de la Comisión, 25 de Noviembre de 2021.

Senn-Palo Oliver-Ulieldin-Sola-García-Donnet-Granata.

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

ASUNTO N° 57.-  Del  señor  diputado  Argañaráz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
gestionar un subsidio económico no reintegrable a la Asociación Civil Iglesia "Fuente de
los Milagros", a fin de continuar la obra de construcción de un Jardín de Infantes, en la
localidad de Granadero Baigorria, departamento Iriondo.  
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación Nº 44966 – CD - VIDA Y FAMILIA del diputado Argañaraz, por el cual
se solicita disponga gestionar un subsidio económico no reintegrable a la Asociación Civil
Iglesia "Fuente de los Milagros", a fin de continuar la obra de construcción de un jardín
de infantes, en la localidad de Granadero Baigorria, departamento Iriondo; 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 de los organismos que correspondan,  evalúe la  posibilidad de  
brindar un subsidio económico no reintegrable a la Asociación Civil Iglesia "Fuente 
de los Milagros", de la localidad de Granadero Baigorria, departamento Iriondo, a 
fin  de  continuar  la  obra  de  construcción  de  un  jardín  de  infantes  en  sus  
instalaciones”.

Sala de la Comisión, 25 de Noviembre de 2021.

Senn-Palo Oliver-Ulieldin-Sola-García-Donnet-Granata.

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

ASUNTO N° 58.-  Del  señor  diputado  Argañaráz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
regularizar el funcionamiento del servicio "Billetera Santa Fe", atento a las fallas que
está teniendo y al gran número de reclamos por parte de los usuarios. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda ha  considerado  el  Proyecto  de
Comunicación Nº 45136 – CD - VIDA Y FAMILIA del diputado Argañaraz, por el cual
se solicita disponga regularizar el funcionamiento del servicio  “Billetera Santa Fe” atento
a las fallas que está teniendo y al gran número de reclamos por parte de los usuarios; y
por tratarse de materia a fin el Proyecto de  Comunicación N° 45330 - CD – UCR-
EVOLUCIÓN del diputado Cándido, por el cual se solicita disponga evaluar la posibilidad
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de modificar el número del chat correspondiente al sistema plus pagos disponible para
realizar reclamos referidos al Programa Billetera Santa Fe que aparece en la página web
de la provincia en el link: https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/272212/, por ser
un número equivocado; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto
único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, arbitre los medios  necesarios que
posibiliten el correcto funcionamiento del Programa "Billetera Santa Fe", a fin de 
evitar fallas en su implementación y su vez actualice los canales oficiales para el 
reclamo ciudadano ante eventuales irregularidades”.

Sala de la Comisión, 25 de Noviembre de 2021.

Senn-Palo Oliver-Ulieldin-Sola-García-Donnet-Granata.

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

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

De Resolución:

ASUNTO N° 59.- De la señora diputada Balagué, por el cual esta Cámara resuelve
otorgar al Sr. Oscar Lupori la distinción Diploma de Honor en reconocimiento a su labor
como  educador  popular  y  su  incansable  lucha  por  los  derechos  humanos  junto  a
organizaciones comunitarias y movimientos sociales. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Resolución  Nº 45545 – CD – FP-PS,  de  la  diputada Balagué,  por  el  cual  ésta
Cámara de Diputados resuelve otorgar al Sr. Oscar Lupori la distinción diploma de honor
en reconocimiento  a  su labor  como educador  popular  y  su  incansable  lucha por  los
derechos humanos junto a organizaciones comunitarias y movimientos sociales; 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  al  Sr.  Oscar  Lupori  la  distinción  Diploma  de  Honor  en
reconocimiento a su labor como educador popular y su incansable lucha por los derechos
humanos junto a organizaciones comunitarias y movimientos sociales, aportando a la
construcción de saberes emancipadores para una sociedad participativa, democrática,
digna y solidaria.

ARTÍCULO 2  - Facultar  a  la  Presidencia  de  la  Cámara  a  establecer  fecha,  lugar  y
modalidad del acto de entrega de la distinción.
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ARTÍCULO  3  -  Encomendar  todo  lo  atinente  a  la  organización,  convocatoria  y
coordinación del acto a la Dirección General de Ceremonial y Protocolo, y lo relativo a su
difusión a la Dirección General de Prensa.

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

ARTÍCULO 5 - Regístrese, comuníquese y archívese.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

Balagué-Di Stefano-Hynes-Peralta-Argañaraz-González.

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

ASUNTO N° 60.- Del señor diputado Farías, por el cual esta Cámara resuelve realizar
un  reconocimiento  pos  morten  a  la  memoria  del  Licenciado  en  Ciencias  Políticas  y
Sociales Felipe Justo Cervera por su destacada labor como historiador y escritor de la
ciudad de Santa Fe. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Resolución Nº 45654 – CD – FP-PS, del diputado Farías, por el cual ésta Cámara de
Diputados resuelve realizar un reconocimiento pos morten a la memoria del Licenciado
en  Ciencias  Políticas  y  Sociales  Felipe  Justo  Cervera  por  su  destacada  labor  como
historiador y escritor de la ciudad de Santa Fe; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Realizar un reconocimiento pos morten a la memoria del Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociales Felipe Justo Cervera por su destacada labor como historiador
y escritor de la ciudad de la Santa Fe.

ARTÍCULO 2  -  Facultar  a  la  Presidencia  de  la  Cámara  a  establecer  fecha,  lugar  y
modalidad  del  acto  de  entrega  de  la  distinción  Diploma  de  Honor  a  la  Trayectoria
Destacada a sus familiares.

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

ARTÍCULO 4 -  Autorizar a la Secretaria Administrativa a efectuar las erogaciones que
resulten pertinentes.

ARTÍCULO 5 - Regístrese, comuníquese y archívese.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

De Declaración:

ASUNTO N° 61.- De la señora diputada Hynes, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito  por  la  designación  de  la  Dra.  Liliana  Forzani,  investigadora  principal  de
CONICET y docente de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, como presidenta de
la Unión Matemática de América Latina y el Caribe (Umaica) para el Período 2021-2024. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración Nº 45489 – CD – FP–PS, de la diputada Hynes, por el cual esta Cámara
declara  su  beneplácito  por  la  designación  de  la  Dra.  Liliana  Forzani,  investigadora
principal de CONICET y docente de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, como
presidenta  de  la  Unión  Matemática  de  América  Latina y  el  Caribe  (Umaica)  para  el
Período 2021-2024; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar
el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto presentado que a
continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la Dra. Liliana Forzani, Investigadora Principal del
CONICET y docente de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, como presidenta de
la Unión Matemática de América Latina y el Caribe (Umaica) para el período 2021-2024.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 62.- De la señora diputada Peralta, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito  y  envía  las  felicitaciones  a  los/as  alumnos/a  del  Instituto  Politécnico
Superior, dependiente de la UNR, por su destacada participación en la trigésima Primera
Olimpiada Argentina de Física. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración Nº 45522 – CD – GEN – FPCS,  de la diputada Peralta, por el cual esta
Cámara  declara  su  beneplácito  y  envía  las  felicitaciones  a  los/las  alumnos/as  del
Instituto Politécnico Superior, dependiente de la UNR, por su destacada participación en
la trigésima Primera Olimpiada Argentina de Física; 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  y  envía  las  felicitaciones  pertinentes  a  los/a  alumnos/a  del  Instituto
Politécnico  Superior,  dependiente  de  la  Universidad  Nacional  de  Rosario,  por  su
destacada participación en la trigésimo primera Olimpíada Argentina de Física.
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Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 63.- De la señora diputada Balagué, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito por la obtención del premio de Investigación "Georg Forster" de la Fundación
Alexander  Von  Humboldt  de  Alemania  por  parte  de  la  Doctora  Santafesina  Yanina
Fasano, Investigadora del Conicet en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro
Atómico Bariloche. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración  Nº 45544 – CD – FP–PS,   de la diputada Balagué, por el cual esta
Cámara declara  su  beneplácito  por  la  obtención  del  premio  de  Investigación  “Georg
Forster” de la Fundación Alexander Von Humboldt de Alemania por parte de la Doctora
Santafesina  Yanina  Fasano,  Investigadora  del  Conicet  en  el  Laboratorio  de  Bajas
Temperaturas  del  Centro  Atómico  Bariloche;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su  beneplácito  por  la  obtención  del  premio  de  Investigación  "Georg  Forster"  de  la
Fundación Alexander von Humboldt de Alemania por parte de la Doctora santafesina
Yanina Fasano, Investigadora del Conicet en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del
Centro Atómico Bariloche.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 64.- De los señores diputados Armas Belavi y Mayoraz, por el cual esta
Cámara declara su beneplácito por la nominación para los "Oscars de Neuro Tecnología",
que otorga la BCI Award Foundation del Proyecto de Interfaces Cerebro-Computadora
dirigido por la Dra. Victoria Peterson en la filial de Santa Fe del Conicet. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Declaración  Nº 45581 – CD – Vida y Familia, de los diputados Armas Belavi y
Mayoraz, por el  cual  esta Cámara declara su beneplácito por la nominación para los
“Oscars  de  Neuro  Tecnología”,  que  otorga la  BCI  Award  Foundation  del  Proyecto  de
Interface Cerebro-Computadora dirigido por la Dra. Victoria Peterson en la filial de Santa
Fe del Conicet; 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 por la nominación para los "Oscars de neuro tecnología", que otorga la
BCI Award Foundation del Proyecto de Interfaces Cerebro-Computadora dirigido por la
Dra. Victoria Peterson en la filial de Santa Fe del Conicet.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 65.- De la señora diputada Florito, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito  por  la  actuación  de  los  alumnos  de  la  especialidad  Mecánica  Eléctrica,
Bartolomé Riera y Francisco Utrera,  quienes obtuvieron medallas de plata y de Alex
Canalis, medalla de bronce (en las XXXI Olimpíada Argentina de Física), de la Escuela
Industrial Superior  de 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 Declaración Nº 45673 – CD – Somos Vida Santa Fe, de la diputada Fiorito, por el
cual  esta  Cámara  declara  su  beneplácito  por  la  actuación  de  los  alumnos  de  la
especialidad Mecánica Eléctrica de la Escuela Industrial Superior de la ciudad de Santa
Fe, departamento La Capital, Bartolomé Riera y Francisco Utrera, quienes obtuvieron
medallas de plata, y de Alex Canalis, quien logró una medalla de bronce, en las XXXI
Olimpíada Argentina de Física; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto
presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de los alumnos de la especialidad Mecánica Eléctrica de
la  Escuela  Industrial  Superior  de  la  ciudad  de  Santa  Fe,  departamento  La  Capital,
Bartolomé Riera y Francisco Utrera, quienes obtuvieron medallas de plata, y de Alex
Canalis, quien logró una medalla de bronce, en las XXXI Olimpíada Argentina de Física.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de noviembre de 2021.     

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

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

De Comunicación:

ASUNTO N° 66.- De la señora diputada Ulieldín, por el cual se solicita disponga poner
en funcionamiento en la localidad de Landeta, departamento San Martín, un anexo de la
Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) N° 1314 que funciona en Carlos
Pellegrini, o de la que el Ministerio indique en su defecto. 
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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 45536 – CD – FP–PS,   de la diputada Ulieldín, por el cual se
solicita disponga poner en funcionamiento en la localidad de Landeta, un anexo de la
Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) N° 1314 que funciona en Carlos
Pellegrini, o de la que el Ministerio indique en su defecto; 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 Ministerio de Educación, evalúe la posibilidad de poner
en funcionamiento en la localidad de Landeta, departamento San Martín, un anexo
de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) N° 1314 que funciona en 
Carlos Pellegrini, o de la que el Ministerio indique en su defecto”.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 67.-  De la  señora diputada Balagué,  por  el  cual  se  solicita  disponga
incorporar a la Escuela Particular Incorporada N° 1051 "Santa Marta" de la localidad de
Pilar,  departamento  Las  Colonias  distintos  cargos  de  Maestros  oportunamente
autorizados  por  Disposicion  N°  0147/2018  del  servicio  de  Enseñanza  Privada  del
Ministerio de Educación. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº  45542 – CD – FP–PS,   de la diputada Balagué, por el cual se
solicita disponga incorporar a la Escuela Particular Incorporada N° 1051 “Santa Marta”
de la Localidad de Pilar, Departamento Las Colonias, distintos cargos y horas; 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 incorporar
a la Escuela Particular Incorporada N° 1051 “Santa Marta” de la Localidad de Pilar,
Departamento Las Colonias, los siguientes cargos y horas:

a)  cargo  de  Maestra  de  Grado  oportunamente  autorizado  por  Disposición  N°  
0147/2018 del Servicio de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación;

b)  dos  horas  para  Inglés  de  7mo  Grado,  oportunamente  autorizadas  por  
Disposición N° 0147/2018 del Servicio de Enseñanza Privada del Ministerio de  
Educación;

c)  dos  horas  para  Tecnología  de 7mo Grado,  oportunamente  autorizadas  por  
Disposición N° 0147/2018 del Servicio de Enseñanza Privada del Ministerio de  
Educación; y,

d)  un  cargo  para  Educación  Física  para  compartir  con  el  Jardín  Particular  
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Incorporado Nº 1473”.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 68.- De la señora diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga
arbitrar los medios que fueren necesarios a los fines de culminar la obra y posterior
puesta  en  funcionamiento  de  la  cocina  centralizada  de  la  ciudad  de  Reconquista,
Departamento General Obligado.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 45552 – CD – UCR - Evolución, de la diputada Espíndola, por el
cual se solicita disponga arbitrar los medios que fueren menester a los fines de culminar
la obra y posterior puesta en funcionamiento de la Cocina Centralizada de la ciudad de
Reconquista,  Departamento  General  Obligado;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el  
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  evalúe  la  
posibilidad de  arbitrar los medios que fueren menester a los fines de culminar la 
obra y posterior puesta en funcionamiento de la Cocina Centralizada de la ciudad 
de Reconquista, Departamento General Obligado”.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 69.- De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga adoptar
los medios pertinentes para dar inicio a la construcción de una Escuela Secundaria en la
localidad de San Carlos Sud, departamento Las Colonias. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 45567 – CD – UCR - Evolución, de la diputada Senn, por el cual
se solicita disponga adoptar los medios pertinentes para dar inicio a la construcción de
una Escuela Secundaria en la localidad de San Carlos Sud, departamento Las Colonias;
y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de disponer 
los medios y mecanismos pertinentes para dar inicio a la construcción de una  
Escuela Secundaria en la localidad de San Carlos Sud, Departamento Las Colonias,
la  cual  se  encuentra  proyectada  en  el  Presupuesto  de  Gastos  y  Cálculo  de  
Recursos del ejercicio 2021”.
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Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 70.- De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga informar
el estado de avance de la creación de la Escuela de Educación Especial en la localidad de
Progreso, departamento Las Colonias. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 45568 – CD – UCR – Evolución, de la diputada Senn, por el cual
se  solicita  disponga  informar  el  estado  de  avance  de  la  creación  de  la  Escuela  de
Educación Especial en la localidad de Progreso, departamento Las Colonias; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe vería con  
agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo que corresponda, 
informe el  estado de avance  de la  construcción  de la  "Escuela de Educación  
Especial" en la localidad de Progreso, departamento Las Colonias. La cual fue  
aprobada por la Ley Nº 13.690 el día 30 de noviembre de 2017”.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N°  71.-  De  la  señora  diputada  Hynes,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar  en  relación  a  la  planificación  de  acciones  vinculadas  a  los  procesos  de
enseñanza  y  aprendizajes  durante  el  verano  2021-2022,  como  así  también  el
funcionamiento de colonias en las distintas localidades de la Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 45569 – CD – FP–PS,  de la diputada Hynes, por el cual se solicita
disponga informar en relación a la planificación de acciones vinculadas a los procesos de
enseñanza  y  aprendizajes  durante  el  verano  2021-2022,  como  así  también  el
funcionamiento de colonias en las distintas localidades 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 Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el  
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  informe  en  
relación a la planificación de acciones vinculadas a los procesos de enseñanza y 
aprendizajes durante el verano 2021-2022, como así también el funcionamiento 
de colonias en las distintas localidades de la Provincia:

a) indicar si se espera desarrollar un plan, programa o proyecto con el objetivo de 
fortalecer las trayectorias académicas y recreativas de las niñas, niños y jóvenes, 
entendiendo los aprendizajes en un sentido amplio;
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b) ubicación de las colonias planificadas (nuevas y existentes);

c)  metodología  de  selección  de  los  profesionales  a  cargo  de  las  actividades  
(apertura de escalafones, ofrecimientos públicos);

d)  listado  de  convenios  con  clubes  para  la  implementación  del  proyecto  de  
Colonias (renovaciones y nuevos);

e)  cantidad  de  horas  asignadas  al  funcionamiento  de  colonias  y/o  espacios  
recreativos luego de la finalización del ciclo lectivo;

f) presupuesto previsto para gastos de funcionamiento;

g) obras de infraestructura previstas y mejoras edilicias para el funcionamiento de 
las colonias;

h) cantidad de niñas, niños y jóvenes que se espera incluir en las colonias y/o  
espacios recreativos;

i)  protocolos  específicos  definidos  para  el  funcionamiento  de las  colonias  y/o  
espacios recreativos; y,

j) mecanismos para garantizar los servicios alimentarios durante el período de  
vacaciones”.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 72.- Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga crear el
cargo de Pro Secretario para la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular
Incorporada  (EESOPI)  N°  8090  "San  Agustín"  de  la  localidad  de  Carlos  Pellegrini,
departamento San Martín. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación  Nº 45639 – CD – UCR - Evolución, del diputado  Cándido, por el
cual se solicita disponga crear el cargo de Pro Secretario para la Escuela de Enseñanza
Secundaria  Orientada  Particular  Incorporada  (EESOPI)  Nº  8090  “San  Agustín”  de  la
localidad de Carlos Pellegrini, departamento San Martín;  y, por las razones expuestas en
los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el  
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  evalúe  la  
posibilidad de  crear el cargo de Pro Secretario para la Escuela de Enseñanza  
Secundaria Orientada Particular Incorporada (EESOPI) Nº 8090 “San Agustín” de 
la localidad de Carlos Pellegrini, departamento San Martín”.
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Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 73.-  Del  señor  diputado  Argañaráz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
evaluar la posibilidad de crear un Centro de Formación Laboral o Escuela de Oficios en el
barrio Costa Esperanza de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, departamento Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 45646 – CD – Vida y Familia, del diputado Argañaráz, por el cual
se solicita disponga evaluar la posibilidad de crear  un Centro de Formación Laboral o
Escuela de Oficios, en el barrio Costa Esperanza de 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 texto presentado
que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio de los organismos que correspondan, evalúe la posibilidad de crear
un Centro de Formación Laboral o Escuela de Oficios, en el barrio Costa Esperanza
de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, departamento Rosario”.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 74.-  Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga
impulsar  la  difusión  del  documental  "Los  100  caños,  enemigos  ocultos  del  Paraná",
realizado por el Instituto de Pensamiento Popular Soberanía, en todas y cada una de las
escuelas secundarias de la Provincia como un insumo básico para fomentar la educación
ambiental integral, la conciencia social y la solidaridad. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 45698 – CD – FSP – Ciudad Futura, del diputado  Del Frade, por
el  cual  se  solicita  disponga  impulsar  la  difusión  del  documental  "Los  100  caños,
enemigos  ocultos  del  Paraná",  realizado  por  el  Instituto  de  Pensamiento  Popular
Soberanía, en todas y cada una de las escuelas secundarias de la Provincia como un
insumo básico para fomentar la educación ambiental integral, la conciencia social y la
solidaridad; 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  la  difusión del  documental  "Los  100 caños,  enemigos  
ocultos del Paraná", realizado por el Instituto de Pensamiento Popular Soberanía, 
en todas y cada una de las escuelas secundarias de la Provincia como un insumo 
básico para fomentar la educación ambiental integral, la conciencia social y la  
solidaridad”.
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Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 75.- De la señora diputada Bellatti,  por el cual se solicita disponga la
apertura y funcionamiento presencial, total e irrestricto de los comedores escolares en
todo el territorio de la Provincia. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 45715 – CD – FP-PS, de la diputada Bellatti, por el cual se solicita
disponga arbitrar las medidas necesarias para la apertura y funcionamiento presencial,
total e irrestricto de los comedores escolares en todo el territorio de la Provincia; y, por
las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto 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 la apertura y funcionamiento 
presencial, total e irrestricto de los comedores escolares en todo el territorio de la 
Provincia”.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 76.- Del señor diputado González, Di Stéfano, Pullaro, Bastía, Cándido,
Orciani, Espíndola y Ciancio, por el cual se solicita disponga garantizar la presencia de al
menos un maestro/maestra, profesor/profesora, directivos o personal que se encuentre
en tareas pasivas durante el dictado de clases u actividades desarrolladas fuera del aula
ya sean estas  actividades curriculares  o  extracurriculares,  en el  ámbito  del  Sistema
Educativo  Inicial,  Primario,  Secundaria  Orientada  y  Técnica  Profesional,  Pública  o
Privada. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 45724 – CD – UCR – Evolución,  de los diputados González, Di
Stefano, Pullaro, Bastía,  Cándido, Orciani, Espíndola y Ciancio,  por el cual  se solicita
disponga garantizar la presencia de al menos un maestro/maestra, profesor/profesora,
directivos o personal que se encuentre en tareas pasivas durante el dictado de clases u
actividades  desarrolladas  fuera  del  aula  ya  sean  estas  actividades  curriculares  o
extracurriculares,  en  el  ámbito  del  sistema  educativo  inicial,  primario,  secundaria
Orientada y Técnica Profesional, pública o privada; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:
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“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de arbitrar  
las  medidas  necesarias  en  el  ámbito  del  sistema  educativo  inicial,  primario,  
secundaria Orientada y Técnico Profesional, público o privado, para:

a) garantizar la presencia de al menos un maestro/maestra, profesor/profesora, 
directivos o personal que se encuentra en tareas pasivas durante el dictado de  
clases u actividades desarrolladas fuera del aula ya sean estas en actividades  
curriculares o extracurriculares dependientes de dichas instituciones;

b)  garantizar  el  efectivo  cumplimiento,  siempre  que  la  composición  de  la  
institución lo permita, de lo establecido en el art. 23 del Decreto Nº 1342/84 sobre
"Reglamento  de  Educación  Física  en  Establecimientos  de  Enseñanza  Media  y  
Técnica"  haciéndolo  extensivo  a  los  establecimientos  de  educación  inicial  y  
primaria,  y  comprensiva  de  todo  tipo  de  actividades  que  dependan  de  las  
instituciones educativas pero que se desarrollen fuera de las aulas de dictado  
normal de clases; y,

c)  establecer  que en el  caso de desarrollarse clases  de cualquier  tipo de las  
enunciadas en el apartado anterior en modalidad mixta, deberá siempre contarse 
con la presencia de un profesor de cada sexo acompañando a los alumnos”.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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

ASUNTO N° 77.- Del señor diputado González, Di Stéfano, Pullaro, Bastía, Cándido,
Orciani, Espíndola y Ciancio, por el cual se solicita disponga informar sobre el estado del
trámite del Proyecto de Comunicación para la Construcción de un edificio propio para el
funcionamiento de la escuela de Educación Secundaria Orientada N° 705 "Ara General
Belgrano", de la localidad de Eusebia, departamento Castellanos. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 45726 – CD – UCR – Evolución,  de los diputados González, Di
Stefano, Pullaro, Bastía,  Cándido, Orciani, Espíndola y Ciancio,  por el cual se solicita
disponga informar sobre el estado del trámite del Proyecto de Comunicación para la
construcción de un edificio propio para el funcionamiento de la Escuela de Educación
Secundaria  Orientada  Nº  705  "Ara  General  Belgrano",  de  la  localidad  de  Eusebia,
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,  informe  en  relación  a  la  
construcción del edificio propio para el funcionamiento de la Escuela de Educación 
Secundaria Orientada "ARA GENERAL BELGRANO" Nº 705,  de la localidad de  
Eusebia, departamento Castellanos, lo siguiente:
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a) estado del trámite de compra del terreno necesario para la construcción del  
edificio propio, o en su caso si se compró, fecha de la compra;

b) en caso de haber sido adquirido dicho terreno, se remita copia del proyecto de 
edificación  de  las  instalaciones,  indicando  si  se  realizaron  las  licitaciones  
correspondientes para la concreción de la obra; y,

c) en caso de no haberse iniciado trámite alguno, se expliquen los motivos de la 
demora de la construcción referida”.

Sala de la Comisión por Zoom, 24 de Noviembre de 2021.     

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

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