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Realizar una memoria de gestión de los años 2020 y 2021 significa llevar
a cabo una tarea retrospectiva sobre dos períodos que fueron totalmente inusuales. Tanto para nosotros, como legisladores, como para toda la
población.
La necesidad de adaptar nuestra labor a las restricciones impuestas por
la pandemia de Covid 19 hizo que modificáramos nuestra modalidad,
introduciendo las sesiones virtuales, pero manteniendo nuestro mismo
espíritu de trabajo.
Pero también modificó abruptamente nuestra agenda. Tuvimos que
concentrarnos en legislar y trabajar para dar respuesta a una ciudadanía
que vio cómo de la noche a la mañana cambiaba su modo de vida. Esto
se notó de manera nítida en el departamento San Lorenzo, que tengo el
honor de representar, donde está instalado el Cordón Industrial. Por su
naturaleza, la mayoría de las actividades desarrolladas en este espacio
no podían realizarse de manera remota, de manera que la producción
se vio seriamente afectada. Como consecuencia, esta crisis comenzó a
trasladarse al resto de la sociedad.
Ello hizo que tuviéramos que focalizar los esfuerzos en asistir a los sectores más afectados. Por caso, dispuse la derivación de fondos del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) a asistir a los jardines maternaPág. 2

les del departamento. Estas instituciones que no podían funcionar por
las restricciones, no recibían entonces ninguna otra asistencia del Estado y su continuidad corría serios riesgos.
Al igual modo que con los jardines maternales, volcamos fondos para
asistir de forma inmediata con insumos médicos a los efectores de salud pública de todo el departamento y conjuntamente con el Colegio de
Farmacéuticos realizamos una campaña de información sobre los síntomas del COVID en jornadas presenciales en cada distrito.
También asistimos a la Unión de Comerciantes e Industriales del departamento San Lorenzo con un aporte de casi un millón de pesos que fue
distribuido entre los gastronómicos, otro de los sectores fuertemente
golpeados por el Covid 19 (más adelante se desarrollará este tema).
Todo esto fue posible gracias a que logramos mantener un contacto
fluido con las instituciones intermedias del departamento San Lorenzo,
algo en lo que he hecho especial hincapié a lo largo de mi gestión como
senador departamental de San Lorenzo.
En cuanto a la tarea legislativa, en 2020 impulsamos lo que finalmente
se convirtió en el Programa provincial de uso sustentable de Biocombustibles, una iniciativa que además de procurar fortalecer esa industria
que tiene una importante presencia en la provincia de Santa Fe en medio de la crisis, también apunta a cuidar el ambiente.
Durante el año 2021, los avances con la vacunación permitieron ir abriendo, aunque con intermitencias, las restricciones. Lo que posibilitó también comenzar a trabajar en una agenda más allá de la pandemia. En
ella abordamos por ejemplo la necesidad de repartir de manera equitativa y previsible los fondos para municipios y comunas, y por eso presenté un proyecto para transformar en ley el Plan Incluir. También avanzamos en temas vinculados con la inclusión, el ambiente y la educación.
Esto demuestra que, gracias a un fuerte trabajo, logramos que tanto
la tarea legislativa como la de apoyo y asistencia a las instituciones no
amaine, sino que incluso se profundice durante los años que están en
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análisis en este informe. Ello demuestra que cuando los intereses de los
ciudadanos y ciudadanas son puestos como faro y guía de la gestión, los
objetivos pueden alcanzarse aunque los escollos sean inmensos.
En las próximas líneas se desarrollará de manera sucinta una memoria
de lo realizado por mi gestión en los años 2020 y 2021. Una tarea realizada con profundo orgullo y agradecimiento.
Queda expresado aquí, además, el compromiso de continuar trabajando en los próximos años de la misma manera en que lo he hecho hasta
ahora, con la mira puesta en solucionar los problemas de los habitantes
del departamento que me han honrado con este lugar que ocupo.

Vaya a todos los santafesinos y santafesinas, a todos los que habitan y son parte del Departamento San Lorenzo, mi más afectuoso
saludo.

ARMANDO TRAFERRI
Senador por el departamento San Lorenzo
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ACTIVIDAD
LEGISLATIVA
Tanto en el año 2020, como en el 2021 el senador Armando Traferri fue el
legislador que más proyectos de ley presentó en la Cámara Alta provincial. En total, fueron 89 iniciativas, 48 en el primero de los años y 41 en el
segundo. Durante las sesiones en análisis también ingresó 33 pedidos
de informe, 99 proyectos de comunicación y 140 de declaración.
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41

PROYECTOS
DE LEY

PEDIDOS
DE INFORME

14

44

PROYECTOS DE
COMUNICACIÓN

PROYECTOS DE
DECLARACIÓN

58

Total: 157

48
PROYECTOS
DE LEY

PEDIDOS
DE INFORME

55

PROYECTOS DE
COMUNICACIÓN

PROYECTOS DE
DECLARACIÓN

82

Total: 204
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Período 138
Sería imposible referirse a todos los pro-

propicia el cuidado del medioambiente y

yectos, incluso los de ley, que el senador

la salud, siendo una demostración viva de

Traferri ingresó durante el período de se-

un modelo de país federal que promueve

siones del año 2020. Es por ello que se

el agregado de valor en su origen regio-

abordarán los de mayor trascendencia.

nal.

Durante ese año, el legislador fue el im-

Traferri también ingresó durante 2020 un

pulsor del proyecto convertido en la ley

proyecto para modificar la Ley de Talles de

14.010, que estableció el "Programa pro-

2017, de manera de que no solo regule las

vincial de uso sustentable de Biocombus-

prendas destinadas a mujeres adolescen-

tibles". El objetivo de la iniciativa es llegar

tes, sino a toda la población sin distinción

a la utilización masiva de biocombusti-

de edad ni sexo.

bles (biodiésel, bioetanol o los combustibles renovables que pudieran surgir) en

El texto modifica los tres primeros artícu-

estado puro o en el mayor nivel posible de

los de la ley provincial 12.841 y establece

mezclas con combustibles fósiles en el te-

que las empresas industriales radicadas

rritorio provincial.

en el ámbito de la provincia, cuya actividad sea la fabricación de indumentaria,

Todo ello, teniendo en cuenta que la pro-

deberán confeccionar las prendas en to-

moción, producción y utilización de los

dos los talles necesarios para cubrir las

biocombustibles constituye bases sólidas

medidas antropométricas correspondien-

para el desarrollo económico, regional y

tes a la franja etaria a la que se dediquen.

de un país sostenible y sustentable que

También especifica que los comercios
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que vendan indumentaria deben tener en
existencia todos los talles necesarios para
cubrir las medidas antropométricas correspondientes a la franja etaria a la que
se dediquen.
Asimismo, durante este período presentó
un proyecto, que recibió el aval de sus pares del Senado, para que Santa Fe adhiera
a la ley nacional 26.816 de creación del Régimen Federal de Empleo Protegido para
Personas con Discapacidad.
En noviembre de 2012, el Congreso Nacional sancionó esta norma que constituye
otro avance para proteger los derechos legítimos de las personas con discapacidad,
y perfecciona el acceso al trabajo creando
un régimen de empleo protegido en los
ámbitos público y privado, promoviendo
la superación de aptitudes y actitudes de
las personas con discapacidad, para la inserción en los mercados laborales locales.
La característica del nuevo régimen es
que se sustenta con créditos presupuestarios de la Nación bajo los principios de
corresponsabilidad,

coparticipación

y

coordinación con los Estados provinciales,
y en articulación con la Red de Servicios
de Empleo integrada por las oficinas de
Empleo Municipales.
También durante 2020 Traferri ingresó un
proyecto para reglamentar la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. La iniciativa,
que también contó con la media sanción
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de la Cámara Alta, establece los presu-

nes y material de estudio, fechas de reu-

puestos de protección ambiental sobre la

niones, fechas de exámenes, tareas, notas,

gestión integral de los residuos peligrosos

sanciones, comunicaciones, invitaciones y

que sean generados o ingresados en la

requerimientos.

provincia de Santa Fe. Y resalta que el tratamiento en forma correcta de estos resi-

Sobre este mismo tema, presentó proyec-

duos facilita la trazabilidad y el control de

tos para la creación de una escuela prima-

los procesos, indispensable para asegurar

ria en San Lorenzo y una secundaria en

un ambiente sano y la sustentabilidad

Roldán.

ambiental de las actividades industriales.
Y, durante ese mismo año, Traferri tamEn relación con la educación, y en el mar-

bién ingresó un proyecto para ampliar la

co de las restricciones por el Covid 19, el

defensa de la margen del río Paraná y las

senador sanlorencino impulsó a través de

obras complementarias necesarias para

un proyecto la Plataforma Online y Gratui-

resguardar la barranca. También propu-

ta para Escuelas Públicas y de Gestión pri-

so asignar a las cooperativas de agua y

vada, con el fin de poner una herramienta

comunas que presten servicios de agua

informática a disposición de los padres y

potable y cloacas por cada conexión que

alumnos, para que de manera instantá-

tengan registrada y por la que efectiva-

nea tengan acceso a lo más relevante de

mente brinden suministro y servicio a la

la educación, como visualizar un segui-

población.

miento de asistencia a clases, de los pla-
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Proyectos más importantes presentados
durante este período:
Creación del "Programa provincial de uso sustentable de Biocombustibles", que tiene como objetivo llegar a la utilización masiva de biocombustibles en estado puro o en
el mayor nivel posible de mezclas con combustibles fósiles en el territorio provincial.
Asignación un Aporte No Reintegrable a todas las Cooperativas y/o Comunas que
presten servicios de Agua Potable y Cloacas por cada conexión que tengan registrada
y por la que efectivamente brinden suministro y servicio a la población.
Constitución el Colegio de Profesionales de Educación Física y regulación del ejercicio profesional en la provincia de Santa Fe.
Creación de un Juzgado de Familia para el Distrito Judicial Nº 12.
Adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley Nacional 26.816 de "Creación del Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad".
Creación de una Escuela de Educación Primaria en la ciudad de San Lorenzo.
Creación de una Escuela de Educación Secundaria Orientada en la ciudad de Roldán.
Implementación de la "Plataforma Online y Gratuita para Escuelas Públicas y de
Gestión Privada" con el fin de poner una herramienta informática a disposición de los
padres y alumnos, para que tengan acceso a lo más relevante de la educación.
Sistema de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.
Realización de las obras de defensa de la margen del Río Paraná y las obras complementarias, para la ciudad de San Lorenzo.
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Período 139
Durante 2021 el senador Traferri también

ción y en un 30% en base a necesidades

ingresó numerosos proyectos de ley, sobre

básicas insatisfechas. Y se aclara que el

variadas temáticas. En este año se desta-

gobierno deberá publicar, en el transcur-

can la iniciativa que procura darle rango

so de la segunda quincena del mes de fe-

de ley al Plan Incluir y que de esta mane-

brero de cada año, los montos asignados

ra procura subsanar reclamos de parte de

a cada localidad.

jefes comunales e intendentes por la falta
de equidad en la distribución de recursos

Por otra parte, y con el objetivo de fomen-

y establecer criterios objetivos que eviten

tar el mantenimiento y limpieza de los

la discrecionalidad.

espacios públicos, fomentar hábitos responsables de reciclaje y promover la mo-

La iniciativa estipula cómo se financiará

vilidad sustentable, el legislador presen-

el programa, que actualmente está insti-

tó un innovador programa llamado “Eco

tuido por un decreto. Señala que el Esta-

Rescate”, que promueve premiar la recon-

do provincial asignará anualmente fondos

versión de envases PET (Polietileno Teref-

que tendrán que ser, como mínimo, el

talato) y de aluminio posconsumo con el

monto equivalente al 5% de lo recaudado

otorgamiento de crédito para ser usado

en concepto del impuesto sobre Ingresos

en el transporte público de pasajeros u

Brutos durante el año anterior. Y estipula

otros medios de cobro electrónicos/bille-

que un 30% del monto total se distribuirá

teras virtuales.

por partes iguales entre todos los municipios y comunas de la provincia. Del resto,

Asimismo, propuso crear la Defensoría

el 70% se distribuirá en base a la pobla-

Provincial de las Personas con DiscapaPág. 11

cidad, que estaría a cargo de velar por la

industrias durante la pandemia, Traferri

protección y promoción de los derechos

también ingresó un proyecto para que se

consagrados en la Constitución Nacional,

estableciera un régimen tarifario especial

Tratados Internacionales, leyes naciona-

de emergencia en lo que refiere a los ser-

les y provinciales y en el resto del ordena-

vicios de energía eléctrica para las pymes

miento jurídico.

cuyas actividades hubieran sido incluidas
dentro de las restricciones impuestas por

La iniciativa establece que este organis-

los sucesivos decretos provinciales emiti-

mo debe asumir la defensa de los dere-

dos.

chos de las personas con discapacidad
ante las instituciones públicas y privadas y

En este período Traferri también tuvo nu-

la supervisión y auditoría de la aplicación

merosas iniciativas vinculadas con la edu-

del ordenamiento aplicable en el ámbito

cación. Por ejemplo propuso un régimen

de la provincia.

tarifario especial en lo que refiere a los servicios de energía eléctrica, para las insti-

Teniendo en consideración la afectación

tuciones que prestan los servicios educa-

que sufrieron las pequeñas y medianas

tivos de gestión privada incorporados, en
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los niveles de Educación Inicial, Educación

tuar como puente entre los alumnos y el

Primaria, Educación Secundaria y Educa-

docente.

ción Técnico Profesional. A través de este,
esos organismos podrían acceder a un

En lo que respecta a la transparencia, im-

descuento del 50 por ciento en el servicio.

pulsó la creación de Comisiones Departamentales Ciudadanas de Control de las

También impulsó un proyecto para esta-

Obras Públicas, con el propósito de pro-

blecer normas generales que rijan la ha-

mover la participación ciudadana en el

bilitación, organización, funcionamiento y

proceso de control social de la ejecución

supervisión de todos los servicios de ges-

de las obras públicas.

tión privada que brinden Educación Inicial
no obligatoria, constituida por los Jardines

Con ello intenta sumar transparencia y

Maternales Privados para niños de 45 días

control, sin buscar burocratizar el proceso

hasta 4 años de edad inclusive.

administrativo que el Estado ejecuta de
acuerdo a la normativa en vigencia. Sumar

Asimismo, presentó un proyecto para ga-

a ciudadanos interesados en el cuidado

rantizar el derecho a recibir una educa-

de los fondos públicos resulta ser un ele-

ción integral sobre salud mental y adic-

mento de importancia que seguramente

ciones que tienen los alumnos que cursen

contribuirá a la construcción de procesos

en los niveles secundario, terciario y en

de carácter más públicos y no como los

la carrera de formación docente; en esta-

actuales, reservados solo para las partes

blecimientos públicos, de gestión estatal

intervinientes (Estado - Empresas) lo que

y privada dependientes del Ministerio de

indudablemente tributa a la transparen-

Educación de la provincia de Santa Fe.

cia de las obras públicas.

En esa misma línea, impulsó la creación

Como se dijo anteriormente, esto es solo

de la figura del Mediador Escolar en el ni-

un esbozo de la tarea legislativa, que no

vel secundario. Se trata de un estudiante

podría agotarse en estas líneas por una

que actúe de mediador y que deba invo-

cuestión de espacio y tiempo. Se preten-

lucrarse para intermediar en una disputa

de con este resumen, dar una idea de la

entre estudiantes, fomentar la negocia-

variedad y profundidad de los temas abor-

ción, la comprensión del problema y la

dados por el legislador desde su banca de

búsqueda de soluciones, además de ac-

la Legislatura provincial.
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Proyectos más importantes presentados
durante este período:
Obligatoriedad de contar con baños inclusivos (sin separación de género) para todo
establecimiento/edificio de uso y/o de acceso público sea su propiedad pública o privada.
Creación, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, la
figura del Defensor Provincial de las Personas con Discapacidad, quien tendrá a su
cargo velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, leyes nacionales y provinciales y en el resto
del ordenamiento jurídico.
Adhesión de la provincia de Santa Fe a las disposiciones de la ley Nacional 27.621 de
Educación Ambiental Integran, a fin de garantizar el derecho a la educación ambiental integral como una política pública.
Realización en todos los edificios escolares, públicos o privados y de todos los niveles
de la provincia de Santa Fe, de manera anual ejercicios de evacuación en simulacro de
situaciones límites, emergencias y catástrofes.
Incorporación en el diseño y ejecución de las políticas de vivienda de la provincia de
Santa Fe, el uso de sistemas de captación de energía solar, con el propósito de producir energía eléctrica para espacios comunes y propios, generar agua caliente y calefaccionar ambientes.
Creación de una "Expo Carreras y Oficios", que se implementará de modo gratuito y
obligatorio para todos los estudiantes que cursan el último año del secundario en la
provincia de Santa Fe.
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Declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de la empresa Dow Química
Argentina SRL Planta San Lorenzo.
Adhesión de la provincia de Santa Fe en todos sus términos a la Ley Nacional 27.590
"Mica Ortega", que crea el "Programa Nacional de Prevención y Concientización contra
el Ciberacoso o Grooming”.
Regulación de Jardines Maternales Privados, con el objetivo de establecer normas
generales que rijan la habilitación, organización, funcionamiento y supervisión de todos los servicios de gestión privada que brinden Educación Inicial no Obligatoria.
Jarra de agua. Los establecimientos gastronómicos de expendio de comidas y bebidas, los locales bailables, salones, clubes y demás lugares donde se realicen actividades bailables o similares y aquellos en que se realicen espectáculos públicos, recitales,
fiestas o cualquier evento de acceso público deberán proveer los elementos necesarios para poner a disposición de los concurrentes agua potable apta para el consumo
personal de forma gratuita.
Implementación de una plataforma o libro de quejas digital para la recepción de
reclamos y denuncias a proveedores de bienes y servicios por incumplimiento de las
normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo.
Creación de la figura del Mediador Escolar en el ámbito de la provincia de Santa Fe
en el nivel secundario. Prevé que un estudiante de último año actúe de mediador, un
tercero imparcial que deberá involucrarse para intermediar en una disputa entre estudiantes, fomentar la negociación, la comprensión del problema y la búsqueda de soluciones, además de actuar como puente entre los alumnos y el docente.
Implementación de un sistema que promueva y asegure la participación y el control
ciudadano en las diferentes etapas del procedimiento que se efectúa en la ejecución
de obras públicas en la provincia de Santa Fe.
Creación a través de una ley del Plan Incluir, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas y grupos familiares en los barrios mediante la generación
de obras de infraestructura estratégica, vinculadas a la mejora del hábitat, el equipamiento barrial, el saneamiento y el acceso a energía y agua seguras.
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Incorporación a la currícula escolar de los niveles primario y secundario de enseñanza, la temática referida a Primeros Auxilios, con el fin de capacitar a alumnos, padres y
docentes sobre estas técnicas.
Creación del Programa Provincial "Eco Rescate" de responsabilidad compartida entre los ciudadanos y el Estado, que tiene por finalidad rescatar envases PET (Polietileno Tereftalato) y de aluminio posconsumo, a cambio de un beneficio en forma de
crédito para ser usado en el sistema de transporte público de pasajeros y/o en medios
de cobro electrónicos/billeteras virtuales.
Régimen tarifario especial de emergencia en lo que refiere a los servicios de energía
eléctrica para las pymes cuyas actividades hayan sido incluidas dentro de las restricciones impuestas por los sucesivos decretos provinciales emitidos en atención a la situación epidemiológica existente en la provincia con respecto al Covid 19.
Régimen tarifario especial en lo que refiere a los servicios de energía eléctrica, para
las instituciones que prestan los servicios educativos de gestión privada, en los niveles
de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Técnico
Profesional y que se encuadra en el artículo 8 inciso b de la ley provincial 6.427, por lo
que revisten la calidad de incorporados.
Implementación en todos los efectores públicos de salud de la provincia de un equipo interdisciplinario encargado de realizar exámenes integrales y periódicos de salud,
con el fin de cumplimentar con la obligatoriedad del Carné de Salud de Niños y Niñas
en edad escolar.
Iniciativa para garantizar el derecho a recibir educación integral sobre salud mental
y adicciones que tienen los alumnos que cursen en los niveles secundario, terciario y
en la carrera de formación docente, en establecimientos públicos, de gestión estatal y
privada dependientes del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.
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ASISTENCIA Y
ACOMPAÑAMIENTO
A INSTITUCIONES
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+30

MILLONES DE PESOS

ENTREGADOS A
INSTITUCIONES DEL
DEPARTAMENTO
SAN LORENZO
El senador Traferri ha hecho de la relación con las instituciones intermedias del departamento San Lorenzo uno de los pilares de su
gestión. Más allá de sus propuestas legislativas que doten de normas legales que favorezcan su desarrollo, el senador lleva adelante
una ardua tarea de escucha y gestiones para dar respuestas a las
necesidades de estas organizaciones, cuya labor es fundamental
para toda comunidad. Es así que a través del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) y del Programa de Ayuda en Especies
del Senado ha dado asistencia y acompañado a numerosas instituciones de todos los puntos del departamento San Lorenzo.
En total, en el período comprendido entre los años 2020 y 2021
el legislador sanlorencino entregó aportes del PFI a instituciones
del departamento San Lorenzo por más de 30 millones de pesos.
En 2020 fueron $12.515.000 y al siguiente año correspondieron
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$17.615.000. Entre las instituciones beneficiadas hubo escuelas de
diferentes niveles, instituciones deportivas, hospitales y samcos,
bomberos voluntarios, hogares de ancianos, entidades de lucha
contra el cáncer, centros de jubilados y entidades comerciales, entre otras.
La modalidad de trabajo es sencilla. El senador recorre las diferentes instituciones de las localidades del departamento San Lorenzo
escuchando los planteos de sus representantes y a partir de allí
gestiona la asignación de las partidas para la asistencia, de acuerdo a las prioridades. Como en todos los casos, las necesidades son
infinitas y los recursos finitos, pero su administración posibilita
brindar la ayuda justa en el momento indicado.
Un caso testigo de ayuda con el PFI sucedió en junio del año 2021.
Cuando, en medio de la severa crisis desatada por la pandemia de
Covid 19, el senador Traferri entregó un aporte de 938 mil pesos
para que esa entidad distribuya entre los gastronómicos afectados. Además de ser un ejemplo claro de la asistencia brindaba en
el marco de la profunda crisis generada por el coronavirus, este
es un caso paradigmático, además, porque la necesidad de realizar esta asistencia surgió de un Mesa Productiva Regional, que
fue impulsada por el propio senador, con representantes de la UCI,
empresarios e intendentes, con el objetivo de detectar las áreas
más críticas y poder sostener el empleo.
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Otro caso es el de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San
Lorenzo, institución que también recibió aportes del Programa
de Fortalecimiento que utilizó para realizar el mantenimiento del
cuartel y para gastos generados por la tan importante labor diaria
que realizan.
Instituciones deportivas de diferentes localidades, en las que cumplen un indispensable rol de contención social, también recibieron
asistencias para la reparación de techos y el mantenimiento de infraestructuras. Y también para la adquisición de elementos deportivos. En otros casos también le fueron entregados, directamente,
este tipo de elementos.
En todos los casos se trata de una asistencia muy valorada por los
y las representantes de estas instituciones intermedias que optimizan al máximo cada ayuda recibida y son capaces de canalizarlos en un servicio concreto a la comunidad de la que forman parte.
Al mismo tiempo, se buscan generar las condiciones para que las
instituciones desarrollen lazos entre sí que les permitan trabajar
en redes. Esto permite que cada una de ellas potencie su labor y
sea capaz de desarrollarse y ayudar con el desarrollo de las demás.
Es de destacar siempre cómo las instituciones intermedias son capaces de realizar un uso eficiente de los fondos o aportes en especies que reciben por parte del senador Traferri.
Para muchas de estas instituciones, estas ayudas son las únicas de
las que disponen. Por lo que resultan indispensables para realizar
refacciones, comprar materiales o insumos o llevar a cabo gastos o
erogaciones extraordinarias que de otra manera serían imposibles.
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ALGUNAS INSTITUCIONES
ACOMPAÑADAS
RICARDONE
JARDÍN PEDACITO DE CIELO
CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE
EETP Nº 383 DR. JULIO MAIZTEGUI
ASOCIACIÓN COOP ESCUELA 220 SARGENTO CABRAL

ROLDAN
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL RURAL Nº 61
CLUB ATLÉTICO DEFENSORES DE SPORTMAN
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SAN LORENZO
RED STAR
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA COSTA
COLEGIO DE ABOGADOS DELEGACIÓN SAN LORENZO
EET N° 477 COMBATE DE SAN LORENZO
CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA COMBATE DE SAN LORENZO
CLUB COLÓN DE SAN LORENZO
HOGAR DE ANCIANOS LOS ABUELOS
CLUB DE LEONES SAN LORENZO
ALPI
CAPILLA VIRGEN NIÑA
BANCO DE PELUCAS ONCOLÓGICAS SOLIDARIAS

FUENTES
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE FUENTES
LALCEC FUENTES
SAMCO FUENTES

CAPITAN BERMUDEZ
HOGAR SAN ROQUE
CENTRO DE JUBILADOS VILLA CASSINI
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CARCARAÑA
ACARDI
ESCUELA Nº 6407 "PAULA ABARRACIN"
SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ALDAO
CLUB SOCIAL Y BIBLIOTECA ALDAO
IGLESIA SAN JERÓNIMO

SAN JERONIMO
IGLESIA EVANGÉLICA APOSENTO ALTO
COLEGIO SECUNDARIO "IMMANUEL KANT"
ASOCIACIÓN COOPERADORA JARDIN DE INFANTES "COLONIAS SAN JERÓNIMO"

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO FAUSTINO
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JERÓNIMO SUD

LUIS PALACIOS
CLUB ONCE UNIDOS
ESCUELA FROYLÁN PALACIOS N° 237
ESCUELA 1406

EESO N° 604 " GENARA BERÓN"
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VILLA MUGUETA
CLUB EDUARDO HERTZ MSDYC
ESCUELA PRIMARIA Nº 236 "ESTANISLAO ZEBALLOS"
EESO Nº 269 "PROFESOR LUIS RAVERA"

HOGAR DE ANCIANOS "MIGUEL RASZKO"

PUJATO
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE PUJATO
CAEBA NUCLEO 1024

FUENTES
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE FUENTES
ESCUELA PROVINCIAL Nº 6032 "MANUEL BELGRANO!
ESCUELA SECUNDARIA ORIENTADA Nº 304 "JUSTO J. DE URQUIZA"

PUERTO GENERAL SAN MARTIN
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
ESCUELA Nº 1398

FRAY LUIS BELTRAN
CENTRO DE JUBILADOS NUEVA ESPERANZA
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES
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TIMBUES
COOPERADORA EESO NRO 374 MAESTRO CARLOS LEIVA
COOPERADORA ESCUELA PRIMARIA 1272 CAMPO MATEO
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