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42819 - UCRD

"Taller de Defensa Personal Femenina" a realizarse el 6 de
marzo de 2021, en las instalaciones del Club Social y
Deportivo Constitución, de la ciudad de Villa Constitución: la
Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

42820 - UCRR

Paro Internacional de Mujeres, el 8 de marzo de 2021, en el
marco del Día Internacional de la Mujer: la Cámara resuelve
que las empleadas y funcionarias pertenecientes a la Cámara,
que decidan adherir, no sufrirán menoscabo en sus salarios,
ni le serán computadas inasistencias durante su jornada.

AprobadoAE

42821 - JD

Centenario de la Fundación del Club Deportivo Unión
Progresista, de la localidad de San Carlos Sud, dpto. Las
Colonias, a conmemorarse el 4 de marzo de 2021: la Cámara
lo declara de su interés.

AprobadoAE

42822 - JI

Reanudación, a partir del 1 de marzo de 2021, de los servicios
de transporte público de pasajeros que presta la Empresa
"Ruta 70", sobre RP 10, en los tramos Pilar, Felicia y Nuevo
Torino, dpto. Las Colonias: se solicita al PE informe sobre
cuáles son las razones por las cuales no se incluye a la
localidad de Sarmiento en el servicio que se reanuda; entre
otros puntos.

AprobadoAE

42824 - JC

Gestión e inclusión de los productores del dpto. San Javier en
esta etapa de la presentación de Proyectos de Inversión
destinados a productores y/o micropymes ganaderas del
Fondo Nacional para la Adopción de Tecnologías: se solicita
al PE relizarlas.

AprobadoAE

42828 - JD
75° aniversario del Club Deportivo de la localidad de
Berabevú, dpto. Caseros, el 17 de marzo de 2021: la Cámara
lo declara de su interés.

AprobadoAE

42829 - JD
103° aniversario del Club Atlético de Chabás del dpto.
Caseros, el 10 de marzo de 2021: la Cámara lo declara de su
interés.

AprobadoAE

42830 - JD
10° aniversario de la creación de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de  Arteaga, dpto. Caseros, el 21 de marzo de
2021: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

42836 - USD
3ra edición de la Fiesta de la Picada Santafesina, el 20 de
marzo de 2021 en la localidad de Centeno, dpto. San
Jerónimo: la Cámara la declara de su interés.

AprobadoAE

42837 - USD

Prof. María Cristina Maciel, ganadora del Primer Premio de la
Junta de Estudios Históricos de Neuquén, por su trabajo
"Memorias de seda" al conmemorarse los 200 años del
fallecimiento del General Manuel Belgrano: la Cámara declara
su reconocimiento.

AprobadoAE

42840 - JLD
Actividades que se realizarán en la ciudad de Rosario,
durante el mes de marzo, para concientizar sobre la
endometriosis: la Cámara las declara de su interés.

AprobadoAE

42841 - JLD Graduación de Milagros Battaglia, primera mujer egresada del
Círculo de Aviación: la Cámara declara su beneplácito. AprobadoAE
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42842 - JLD
Instalación de una Galería Temática en el Club Fortín Victoria
de Bella Vista, de la ciudad de Rosario: la Cámara la declara
de su interés.

AprobadoAE

42843 - JLD
Jornadas "Diálogos con actores en Energías Renovables"
organizadas por la fundación Nueva Generación Argentina: la
Cámara las declara de su interés.

AprobadoAE

42844 - JLD Festejos por los 106 años de la fundación de la comuna de
Ibarlucea, dpto. Rosario: la Cámara los declara de su interés. AprobadoAE

42845 - USD

"1er Panel sobre la Ley de Paridad de Género", organizado
por el grupo Red Joven, de la ciudad de Coronda, dpto. San
Jerónimo, el 12 de marzo de 2021: la Cámara lo declara de su
interés.

AprobadoAE

42846 - USD

Joven Fiorenza Cardini, oriunda de la localidad de Maciel,
dpto. San Jerónimo, quien se destacó en el torneo de Básquet
femenino 3x3 disputado en la ciudad de Rosario en
conmemoración por el día de la mujer: la Cámara declara su
reconocimiento.

AprobadoAE

42847 - UCRI

Funcionamiento del Boleto Educativo Gratuito en el dpto.
General Obligado: se solicita al PE informe los motivos por los
cuales no se habilitó la inscripción al Boleto Educativo
Gratuito para los alumnos, docentes y asistentes escolares
para recorridos urbanos con líneas interurbanas; entre otros
puntos.

AprobadoAE

42853 - UCRD
"30 aniversario del Periódico Medio Mundo", de la localidad de
Juan Bernabé Molina, dpto. Constitución: la Cámara lo
declara de su interés.

AprobadoAE

42854 - JC

Frecuencias de los recorridos de Transporte Público de
Pasajeros de las líneas Serodino -Rosario y viceversa- Serv.
Interurbano, con movimiento de intermedias y tráfico vedado,
en la localidad de Aldao: se solicita al PE las amplíe y mejore.

AprobadoAE

42855 - JC Ley 14010 - Programa Provincial de uso sustentable de
Biocombustibles: se solicita al PE reglamentarla. AprobadoAE

42856 - JC
UR XVII de Policía con asiento en la ciudad de San Lorenzo,
dpto. homónimo: se solicita al PE incorpore nuevos efectivos
policiales

AprobadoAE

42857 - JC
Escuela 1402 de la localidad de Roldán, dpto. San Lorenzo:
se solicita al PE otorgue tres cargos docente y un cargo de
asistente escolar.

AprobadoAE

42858 - JC
Escuela 1399 de la localidad de Roldán, dpto. San Lorenzo:
se solicita al PE otorgue un cargo docente para primer grado y
un cargo de asistente escolar.

AprobadoAE

42859 - JC

"Recorrido Expreso Andino Directo Autopista" del servicio
interurbano de colectivos de la Línea Expreso, que comunica
las localidades de Rosario y San Lorenzo a través de la AP
01: se solicita al PE restablecerlo.

AprobadoAE
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42860 - JD
"105° aniversario de la fundación de la comuna de Villa
Mugueta", fundada el 3 de marzo de 1916, perteneciente al
dpto. San Lorenzo: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

42861 - JD
"50° aniversario de la elevación de Capitán Bermúdez al
rango de ciudad", perteneciente al dpto. San Lorenzo: la
Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

42862 - JD
"131° aniversario de la Fundación del Pueblo de Ricardone",
fundado en marzo de 1890, perteneciente al dpto. San
Lorenzo: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

42864 - JD
98° Aniversario del Club Atlético Belgrano Mutual Social y
Biblioteca de la localidad de Arequito, dpto. Caseros, el 23 de
marzo de 2021: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

42865 - JD

57 Aniversario de la Escuela de Educación Secundaria
Técnico Profesional 8163 "San José" de la localidad de
Chabás, dpto. Caseros, el 15 de marzo de 2021: la Cámara lo
declara de su interés.

AprobadoAE

42866 - JD

Septuagésimo aniversario de la Fundación de la Cooperativa
Guillermo Lehmann de la localidad de Pilar del dpto. Las
Colonias, a conmemorarse el 21 de mayo de 2021: la Cámara
lo declara de su interés.

AprobadoAE

42867 - JD
Celebración de la Festividad del Santo Patrono San José de
la localidad de María Luisa, dpto. Las Colonias, el 15 de
marzo de 2021: la Cámara la declara de su interés.

AprobadoAE

42868 - JD
Celebración de la Festividad de la Santa Patrona, Santa
Matilde de la localidad de Plaza Matilde, dpto. Las Colonias, el
14 de marzo de 2021: la Cámara la declara de su interés.

AprobadoAE

42869 - JD
Celebración de la Festividad del Santo Patrono San José de
la localidad de San José, dpto. Las Colonias, el 15 de marzo
de 2021: la Cámara la declara de su interés.

AprobadoAE

42870 - UCRD

Inauguración de la puesta en valor del Edificio Histórico
Provincial Salón Teatro y Biblioteca "Kadima", de la localidad
de Moisés Ville, dpto. San Cristóbal, el 13 de marzo de 2021:
la Cámara la declara de su interés.

AprobadoAE

42871 - UCRD

Actos conmemorativos del "Día Mundial del Riñon", el 11 de
marzo de 2021 en la ciudad de Santa Fe, dpto. La Capital,
organizado por la Asociación Gym Saludable: la Cámara los
declara de su interés.

AprobadoAE

42872 - UCRD

50° aniversario del programa radial "Campamento Litoral",
creado el 2 de enero de 1971, en LT 10 Radio Universidad de
Santa Fe, por los hermanos Juan Carlos y Pedro Oscar
Roteta, conducido en la actualidad por la locutora y periodista
Silvina Cian: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE
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42873 - UCRC

Obras de bacheo o repavimentación de la RP 13 (tramo
comprendido entre la ciudad de San Cristóbal, dpto.
homónimo, hasta la intersección con la RN 34, atravesando
las localidades de Capivara, Constanza, Virginia, Humberto
Primo, Ataliva e intersección RN 34) y la RP 69 (tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville, dpto. San
Cristóbal, y Virginia, dpto. Castellanos): se solicita al PE
proceda a ejecutarlas.

AprobadoAE

42874 - UCRC

Correcciones necesarias en los dispositivos logísticos del
proceso de vacunación a los fines de mejorar sensiblemente
el nivel de eficacia en la aplicación de las dosis recibidas del
Estado Nacional y la celeridad para dicha aplicación: se
solicita al PE las realice.

AprobadoAE

42875 - UCRC

Obras para una nueva línea de 33 Kv que conecte las
ciudades de San Justo y San Cristóbal, que permita atender la
demanda de esta última ciudad, ante casos de interrupciones
o cortes en la línea de 132 Kv existente entre las localidades
de Sunchales, Arrufó y la ciudad de San Cristóbal: se solicita
al PE realice las gestiones necesarias para que la EPE las
concrete.

AprobadoAE

42876 - UCRC Obra de construcción de la nueva línea de 33 Kv que une las
localidades de Ceres y Hersilia: se solicita al PE la culmine. AprobadoAE

42877 - UCRC
Obras de una nueva línea de 33 Kv, uniendo las localidades
de Hersilia, La Rubia y Arrufó, en el dpto. San Cristóbal: se
solicita al PE las ejecute.

AprobadoAE

42878 - UCRC
Obras para la nueva línea de 33 y 13,2 Kv que une las
localidades de Arrufó, Curupaity y Monigotes, dpto. San
Cristóbal: se solicita al PE las realice.

AprobadoAE

42879 - UCRC

Obras necesarias para nuevo vínculo de 33 Kv entre las
ciudades de Suardi, dpto. San Cristóbal, y Morteros (provincia
de Córdoba): se solicita al PE las ejecute,y proveer la
instalación de un transformador de 10 MVA 13,2/33 Kv, en la
E. T. de la ciudad de Morteros.

AprobadoAE

42880 - UCRC

Reemplazo de artefactos lumínicos por tecnología led y
reacondicionamiento de columnas de iluminación para poner
en correcto funcionamiento el sistema lumínico existente en la
RP 2 (entre RP 39 y 13), en el tramo urbano de la ciudad de
San Cristóbal, dpto. homónimo: se solicita al PE lo realice.

AprobadoAE

42881 - JC

Expte. 41844-DBL (modificación de los art. 2, 3, 4, 5 y 6 de la
Ley 12256 - Programa de Coordinación, Seguridad de la
comunidad rural y prevención y lucha contra el abigeato): se
solicita al PE lo habilite e incluya para su tratamiento en el
período de sesiones extraordinarias.

AprobadoAE

42882 - JI
Asociaciones de Bomberos Voluntarios: se solicita al PE
informe si se les está brindando la cobertura de afiliación y
obra social (IAPOS); entre otros puntos.

AprobadoAE

42885 - USD
86° Aniversario del Centro Unión Empleados de Comercio,
ciudad de Gálvez, dpto. San Jerónimo, 15 de marzo 2021: la
Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE
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42886 - JC

Demarcación vial horizontal de la RP 13 en el tramo
comprendido en su intersección con la RP 66 y Boulevard
Avellaneda, de la localidad de Carlos Pellegrini, dpto. San
Martín: se solicita al PE realizarla.

AprobadoAE

42887 - JC

Jardín de Infantes Particular Incorporado 1475 "Sagrado
Corazón", de la localidad de Carlos Pellegrini, dpto. San
Martín: se solicita al PE la incorporación a planta del cargo de
asistente escolar autorizado.

AprobadoAE

42888 - JD

25 Aniversario del Programa Las Notas Sociales, conducido
por el Sr. Aníbal Pitavino y emitido por la señal Canal 11
Impulso Televisora de la ciudad de San Jorge, dpto. San
Martín: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

42889 - JC
Comedor escolar de la Escuela Especial 2113" Emilia
Bertone" de la localidad de El Trébol, dpto. San Martín: se
solicita al PE crear un cargo de cocinera.

AprobadoAE

42892 - JC

Proyecto aprobado oportunamente, para la reparación
definitiva del puente que cruza el arroyo El Toba, entre los
distritos de Margarita (dpto. Vera) y Colonia Durán (dpto. San
Javier), denominado de la Puerta Negra: se solicita al PE lo
continúe y ejecute hasta su finalización.

AprobadoAE

42893 - JC

Tramos de ripio pendiente en la R 38 S que une las
localidades de Calchaquí y Alejandra, en los dptos. Vera y
San Javier, en una extensión total de 46 km: se solicita al PE
la reparación y construcción.

AprobadoAE

42896 - JLD 75° Aniversario de la fundación del Club Logaritmo Rugby: la
Cámara lo declara de su interés. AprobadoAE

42897 - JD
Actos celebratorios del septuagésimo quinto aniversario de la
Liga Verense de fútbol el 27 de marzo de 2021: la Cámara los
declara de su interés.

AprobadoAE

42898 - UCRC Comisión de delitos en la ciudad de Villa Constitución: se
solicita al PE tome las medidas para erradicarla. AprobadoAE

42899 - UCRI

Finalización de la refacción definitiva iniciada en 2019 y sin
concluir hasta la actualidad, del establecimiento educativo que
albergaba a las escuelas Primaria 762 y Secundaria 586, de
Barrio Arroyo del Medio, ciudad de Villa Constitución: se
solicita al PE informe sobre las medidas tomadas por el
Ministerio de Educación de la Provincia al respecto.

AprobadoAE

42900 - JC

Distintas agencias Federales en las terminales portuarias
emplazadas en la Provincia de Santa Fe: se solicita al PE
gestione ante el PEN un sistema de controles sistemáticos y
reiterados.

AprobadoAE

42901 - JD 130° Aniversario de la fundación del Pueblo de Luis Palacios,
dpto. San Lorenzo: la Cámara lo declara de su interés. AprobadoAE

42902 - DBR

Decreto 0006/21 dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el Presidente
Provisional y refrendado por el Secretario Administrativo: la
Cámara lo hace suyo.

AprobadoFL
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42903 - DBR

Decreto 0014/21 dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la Presidenta y
refrendado por el Secretario Administrativo: la Cámara lo hace
suyo.

AprobadoFL

42904 - DBR

Decreto 0016/21 dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la Presidenta y
refrendado por el Secretario Administrativo: la Cámara lo hace
suyo.

AprobadoFL

42905 - DBR

Resolución 0009/21 dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la Presidenta y
refrendado por el Secretario Administrativo: la Cámara la hace
suya.

AprobadoFL

42906 - DBD

Postulación de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe,
como integrante del Proyecto de la Red Global City Cancer
Challenge C/Can 2025: la Cámara declara su
acompañamiento y apoyo.

AprobadoFL

42907 - UCRI

Obra "Construcción Centro de Justicia Penal - Ex Hospital
Gutiérrez" de la Localidad de Venado Tuerto, dpto. General
López (Expte. administrativo 00601-0055393-2): se solicita al
PE informe el estado de situación técnico - administrativa
respecto a la resolución de rescisión de la obra; entre otros
puntos.

AprobadoFL

42908 - UCRI

Obra "Terminación Edificio Escuela Agrotécnica EET 335" de
la localidad de Rufino, dpto. General López (Licitación Pública
Nacional 04/2019, Acta de apertura de sobres de fecha
24/07/2019): se solicita al PE informe la programación
definida para el inicio de la ejecución de la obra en el corriente
año calendario; entre otros puntos.

AprobadoFL

42909 - UCRC

Inicio de la Obra "Ejecución de 64 Viviendas Prototipo VC y
VC Discap. de 2 dormitorios e Infraestructura" de la Localidad
de Venado Tuerto (Expte. principal 15201-0200932-3);
adjudicada por Res. 3538/2019 del Director Provincial de
Vivienda y Urbanismo: se solicita al PE le de celeridad.

AprobadoFL

42910 - UCRI
EEM 238 Dr Ricardo Torres Blanco, de la ciudad de Venado
Tuerto: se solicita al PE informe cual es la situación
administrativa del proyecto de obra; entre otros puntos.

AprobadoFL

42911 - UCRC

Elaboración del proyecto de obra del nuevo edificio de la
Escuela Especial 2125 de la localidad de María Teresa, dpto.
General López, con su respectivo costo de obra y posterior
proceso licitatorio a fin de ser incluida en el presupuesto 2022:
se solicita al PE la inicie.

AprobadoFL

42912 - UCRC

Trámites para comenzar a elaborar el proyecto de obra del
nuevo edificio para la Escuela 224 "Patagonia Argentina" de
Hughes, dpto. General López, con su correspondiente costo
de obra  y pliego licitatorio a fin de que ser incluida en el
presupuesto 2022: se solicita al Ministerio de Educación los
inicie.

AprobadoFL
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42913 - UCRD

Apertura del Campeonato de Karting 2021 "Portón del Norte
Santafesino", el 14 de marzo de 2021, en el Kartodromo del
Parque Dr. René Favaloro de la ciudad de San Justo, dpto.
homónimo: la Cámara la declara de su interés.

AprobadoFL

42914 - UCRD
Torneo de Pesca "1ª Fiesta del Moncholo", el 14 de marzo del
2021, en el Club Caza y Pesca San Justo, de la localidad de
Colonia Angeloni: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL

42915 - UCRD
"84º Aniversario del Club Atlético Tiro Federal" de la Ciudad
de San Justo, dpto. homónimo: la Cámara su adhesión y
beneplácito.

AprobadoFL

42916 - UCRD
"Paseo de la Mujer", en la plaza de la localidad de La Criolla,
dpto. San Justo, el 8 de marzo de 2021: la Cámara lo declara
de su interés.

AprobadoFL

42917 - UCRD

Celebración del 64° aniversario de la Escuela Superior de
Comercio 45 "Dr. José Roberto González" (Nivel Secundario)
de la ciudad de San Justo, dpto. homónimo: la Cámara
declara su adhesión y beneplácito.

AprobadoFL

42918 - UCRD
Celebración del 32° aniversario del Jardín de Infantes 143
"Gumersinda Sandoval" de la localidad de Videla, dpto. San
Justo: la Cámara declara su adhesión y beneplácito.

AprobadoFL

42919 - UCRD

Celebración del 22° Aniversario del IDI (Asociación Civil
Instituto de Idiomas) "Graciela Aguirre de Martínez" de la
ciudad de San Justo, dpto. homónimo: la Cámara declara su
adhesión y beneplácito.

AprobadoFL

42920 - UCRC

Inspección en el Departamento San Justo, conforme a lo
establecido por la ley N°13371, por el cobro de plus medico
(Anestesistas) para realizar cirugías a afiliados de la obra
social I.A.P.O.S.: se solicita al PE la realice.

AprobadoFL

42921 - UCRC
Urgente reparación del Tanque de Agua de la Escuela 6143
"Raquel del Carmen Mussi" de la localidad de Pedro Gómez
Cello, dpto. San Justo: se solicita al PE la realice.

AprobadoFL

42922 - UCRC

Convenio de  Seguridad Urbana de Gendarmería Nacional
Argentina en la ciudad de San Justo, dpto. homónimo, en
respuesta al pedido de los propios vecinos e instituciones: se
solicita al PE gestione su continuidad ante el Ministerio de
Seguridad de la Nación.

AprobadoFL

42923 - UCRC

Cargo de personal de ordenanza, para garantizar el normal
funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia, Juzgado de
Circuito Nº 27 y Ministerio Público, de la Ciudad de San Justo,
dpto. homónimo: se solicita al PE crearlo.

AprobadoFL

42924 - UCRC

Dos cargos de auxiliares escolares (choferes) para la Escuela
Técnica Modalidad Agraria 336 "Mario C. Videla" de la
localidad de San Justo, dpto. homónimo: se solicita al PE
crearlos.

AprobadoFL

42925 - UCRD
Celebración del 39º Aniversario de la Asociación Civil "Fondo
Becario", de la ciudad de San Justo, dpto. homónimo: la
Cámara declara su adhesión y beneplácito.

AprobadoFL
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42926 - UCRC

Cantidad de pacientes con patologías oncológicas del dpto.
San Justo, que pertenezcan tanto al sector público como
privado de la provincia: se solicita al PE informe con fines
estadísticos.

AprobadoFL

42927 - JD

Primer Concurso de pesca llamado "Mojarrita San Javier",
organizado por la Radio Uno 93.5 Mhz., el 28 de marzo de
2021 en la zona de playa Boulevard Pedro A. Candioti de la
ciudad de San Javier: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL

42928 - UCRI

Obra "Desagües Cloacales 2da Etapa" de la localidad de
Elortondo, dpto. General López: se solicita al PE informe si se
encuentran elaborados los pliegos de condiciones técnicas
generales y particulares correspondientes para el inicio del
proceso licitatorio; entre otros puntos.

AprobadoFL

42929 - JC
Escuela de Educación Media para Adultos 1333, de la
localidad de Alejandra, dpto. San Javier: se solicita al PE
asigne un cargo de Asistente Escolar (personal de ejecución).

AprobadoFL

42930 - UCRC

"Construcción Puente Girard y Defensa Barrio Progreso" de la
localidad de Teodelina, dpto. General López (expediente nro.
01909-0000061-8): se solicita al PE celeridad en la
finalización del Proyecto Técnico que se encuentra en
elaboración y finalización de la obra.

AprobadoFL

42931 - UCRC

"Lagunas Depuradoras Tercer Línea" de la localidad de
Rufino, dpto. General López: se solicita al PE ampliar la
Partida Presupuestaria prevista en el Presupuesto 2021 y
ejecutar la Obra.

AprobadoFL

42932 - JC

Pescadores enmarcados por el artículo 3 de la Ley 12703
(Veda de Pesca), durante los periodos de veda o en aquellos
en los cuales por disposiciones de las autoridades
competentes se encontrare suspendida, limitada o prohibida
su actividad: se solicita al PE los asista económicamente, con
una suma igual al costo de la Canasta Básica Total.

AprobadoFL

42933 - JC

Pesca comercial cinco días a la semana, de lunes a viernes,
circunscribiendo la veda a los fines de semana, en todo de
acuerdo con lo ya establecido en la Ley 12703: se solicita al
PE la habilite.

AprobadoFL

42934 - UCRC

Velódromo enclavado en el Parque Municipal General Manuel
Belgrano de la localidad de Venado Tuerto: se solicita al PE
finalizar los trabajos de obra y abordar el Proyecto Técnico,
Pliego Licitatorio y Ejecución de Obra de la pista de atletismo
emplazada en dicho parque.

AprobadoFL

42935 - JC

Situación planteada por los padres de alumnos del 3er Año -
Técnico Químico - de la Escuela de Educación Técnica
Profesional EETP 455, "Gral. D. José de San Martín", de la
ciudad de Esperanza, dpto. Las Colonias: se solicita al PE
garantice y asegure la continuidad de las divisiones A, B y C;
entre otros puntos.

AprobadoFL

42936 - USD
40° aniversario del Hogar de Ancianos "LUISA DODERO DE
MIGONI" de la ciudad de Cañada de Gómez, dpto. Iriondo, el
4 de abril de 2021: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL
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42937 - USD
"9na Fiesta Provincial del Chocolate", el 3 de abril de 2021 en
la localidad de Barrancas, dpto. San Jerónimo: la Cámara la
declara de su interés.

AprobadoFL

42938 - UCRC

Ley 13997 (declaración del estado de emergencia hidrica y
zona de desastre a distintas superficies de cuencas
hidrográficas ubicadas en el dpto. Gral Lopez) mediante la
cual se prorrogó la ley 13680 actualizada hasta la Ley 13778:
se solicita al PE la reglamente.

AprobadoFL

42939 - UCRC

Planta de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en
Venado Tuerto, correspondiente al Consorcio Regional de
Residuos 5J, cuyo pedido tramita actualmente bajo
expediente administrativo 02101-0022065-7: se solicita al PE
la financie e instale.

AprobadoFL

42940 - USD
"Simposio Internacional virtual de cultivo en sustrato e
Hidroponia", en el marco del 41° Congreso Argentino de
Horticultura, los días 30 de marzo y 6 y 8 de abril de 2021.

AprobadoFL

42941 - UCRC

Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular
Incorporada EES 8075 "Sancti Spiritu" de la localidad de
Sancti Spiritu, dpto. General López: se solicita al PE la
creación de un cargo de portera.

AprobadoFL

42942 - USD
"60 años de Trayectoria de Juan Castaño y su bandoneón
sachero", artista oriundo de la ciudad de Galvez, dpto. San
Jerónimo: la Cámara declara su reconocimiento.

AprobadoFL

42944 - USC

Acciones conducentes para que los empleados de comercio y
las personas que se desempeñen como bomberos voluntarios
sean considerados con prioridad para recibir la vacuna contra
el Covid 19: se solicita al PE realizarlas.

AprobadoFL

42945 - USC

Espirómetro para el SAMCO de la ciudad de Gálvez, con el
objetivo de incorporarlo al nuevo consultorio médico en el cual
se atenderá y tratará a personas que hayan padecido COVID-
19: se solicita al PE adquirirlo.

AprobadoFL

42946 - UCRD

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en
conmemoración al aniversario del golpe cívico-militar
autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional»: la
Cámara declara su adhesión.

AprobadoFL

42947 - UCRC

Impuesto a las Ganancias (en especial a las rentas de la 4°
categoría): se solicita a los diecinueve (19) Diputados y
Diputadas Nacionales y tres (3) Senadores y Senadoras
Nacionales que representan al Pueblo y al Estado de la
Provincia, se inste la inclusión de mecanismos que posibiliten
la actualización de las escalas del impuesto en forma
automática anual por el Índice de Precios al Consumidor
(IPC); entre otros puntos.

AprobadoFL

42948 - UCRD

Vergonzantes manifestaciones vertidas por el Ministro de
Seguridad Sr. Marcelo Fabián Sain respecto de todos los
habitantes de la Provincia: la Cámara manifiesta su enérgico
rechazo.

AprobadoFL

19/04/2021Fecha Impresión: 9  de  13Página:



Expedientes

Carga de Tratamientos
4

18/03/2021

EXTRAORDINARIO

N° Sesión:

Fecha:

Período:

N° - Letra Asunto

Tratamiento Definitivo

EstadoListado

42949 - UCRC

Instalación de una antena que permita el acceso a internet a
la zona urbana y a la zona rural de la localidad de Aguará
Grande, dpto. San Cristóbal, atento al estado de
incomunicación que registra la misma, afectando todo el
proceso productivo de una vasta región agrícola y ganadera:
se solicita al PE la gestione.

AprobadoFL

42950 - UCRI

Ley 12.385 "Fondo para la construcción de Obras y
adquisición de Equipamientos y Rodados para Municipios de
Segunda categoría y Comunas de la Provincia": se solicita al
PE informe la nómina de ciudades y localidades del
departamento San Cristóbal que, a la fecha, todavía no han
recibido dichos fondos; entre otros puntos.

AprobadoFL

42951 - UCRC

Línea de alta tensión de 132 Kv en los tramos Infra detallados:
se solicita al PE una evaluación exhaustiva de las tareas y
actividades necesarias para su adecuado mantenimiento;
entre otros puntos.

AprobadoFL

42952 - UCRC
Construcción y puesta en funcionamiento de los sanitarios de
la Escuela Primaria 450 del paraje de Flor de Oro, distrito
Lanteri, dpto. General Obligado: se solicita al PE realizarla.

AprobadoFL

42953 - UCRC

Obras de mantenimiento vial de la ruta 39,  entre la ruta 2
hasta el puente sobre el río Salado, a los fines de garantizar la
correcta transitabilidad de dicho tramo de tierra de 55
kilómetros de extensión: se solicita al PE ejecutarlas.

AprobadoFL

42954 - UCRC

Obras de acceso ripiado a la Escuela 1037 "Profesor Juan
Mantovani", sita en campo Minetti, zona rural de la ciudad de
San Guillermo, dpto. San Cristóbal: se solicita al PE
realizarlas.

AprobadoFL

42955 - UCRC Guardia médica pediátrica permanente en el Nuevo Hospital
Central de Reconquista: se solicita al PE instalarla. AprobadoFL

42956 - JLD
Actividad realizada por la Asociación Civil Chicas Pink, que
agrupa a mujeres sobrevivientes al cáncer de mamas: la
Cámara la declara de su interés.

AprobadoFL

42957 - JLD

Proyecto denominado Gasoducto Metropolitano, por parte del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a
través de la empresa provincial ENERFE junto a la
Universidad Nacional del Litoral: la Cámara declara la puesta
en marcha de los primeros estudios de suelo.

AprobadoFL

N° - Letra Asunto

Pase a Comisión

Comisiones AsignadasListado

42813 - NO Resolución DGA 18/21 de la Corte Suprema de Justicia -
Adecúa la planta de cargos. de Presupuesto y HaciendaAE
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42814 - NO

Nota 3653/21 - Comunica sanción de Resolución 1414/21 por
la cual se crea, en el ámbito de la Legislatura de la provincia
de Santa Fe, la Comisión de Información y Seguimiento del
Plan Provincial de Vacunación contra COVID - 19.

A la Secretaría LegislativaAE

42815 - NO

Respuesta a Pedido de Informes sobre la asistencia financiera
de $3.000 millones otorgada por Nación y destinada a
comenzar con el desarrollo del proceso de modernización
tecnológica y de reforma integral del sistema de seguridad
pública, entre otros puntos.

de Seguridad Pública - A sus antecedentesAE

42816 - NO

Nota 033/20 - Decreto 779/20 - Aprueba el Convenio de
Préstamo de Uso Gratuito y Precario, entre el Superior
Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Universidad
Nacional de Rafaela.

de Educación, Ciencia, Tecnología e
InnovaciónAE

42817 - NO

Nota 032/20 - Decreto 1028/20 - Aprueba el Convenio de
Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria -
Funcionamiento de Comedores Escolares, entre la Secretaría
de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa
Fe.

de Educación, Ciencia, Tecnología e
InnovaciónAE

42818 - NO
Nota 036/20 - Decreto 1196/20 - Aprueba el Convenio de
Colaboración entre el Superior Gobierno de la Provincia de
Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela.

de Educación, Ciencia, Tecnología e
InnovaciónAE

42823 - NO
Nota 646/21 - Resolución adoptada en el marco de la
"Situación epidemiológica mundial generada a raíz de la
enfermedad COVID-19 (Coronavirus)" (Acta 6).

A la Secretaría LegislativaAE

42825 - PE Decreto 133/21 - Incluye ampliación del temario de Sesiones
Extraordinarias del Período 138. A la Secretaría LegislativaAE

42826 - PE Decreto 134/21 - Incluye ampliación del temario de Sesiones
Extraordinarias del Período 138. A la Secretaría LegislativaAE

42827 - NO

Comunica sanción definitiva del Proyecto de Ley por el cual
se propicia aumentar la participación de los gobiernos locales
en la distribución del producido de los impuestos Patente
Única sobre Vehículos y sobre Embarcaciones Deportivas o
de Recreación. (Expte. 42726-PE)

A la Secretaría LegislativaAE

42831 - NO
Reitera solicitud para la designación de un representante de la
Cámara, a efectos de conformar el tribunal de disciplina para
el período 2021.

Al ArchivoAE

42832 - NO Informa sobre renovación de autoridades. A la Secretaría LegislativaAE

42833 - NO Resoluciones FG 052, 054, 059, 062, 063, 064 y 067/2021 -
Modifican el presupuesto vigente. de Presupuesto y HaciendaAE

42834 - PE Mensaje N° 4928 - Ley 2439 - Orgánica de Comunas:
modifícase el art. 20.

de Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa Civil - de
Asuntos Constitucionales y Legislación

General

AE
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42835 - PE Decreto 144/21 - Incluye ampliación del temario de Sesiones
Extraordinarias del Período 138. A la Secretaría LegislativaAE

42838 - NO Nota 005/21 AP - Informes sobre Recaudación Tributaria
Provincial correspondiente a noviembre y diciembre de 2020. de Presupuesto y HaciendaAE

42839 - NO Observaciones Legales 01 y 02/21-TCP. Al ArchivoAE

42848 - JLL

Independencia administrativa del Núcleo Rural de Educación
Secundaria Orientada 3252 de Egusquiza, perteneciente a la
Escuela de Educación Secundaria Orientada 252 de la
localidad de Vila, dpto. Castellanos: dispónese.

de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación - de Economía, Agricultura,

Ganadería, Industria, Comercio y Turismo - de
Presupuesto y Hacienda - de Asuntos
Constitucionales y Legislación General

AE

42849 - JLL Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas en la localidad de
Bella Italia, dpto. Castellanos: créase.

de Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio y Turismo - de

Presupuesto y Hacienda - de Asuntos
Constitucionales y Legislación General

AE

42850 - UCRL Escuela de Educación Primaria en la ciudad de Villa
Constitución, dpto. Constitución: créase.

de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación - de Economía, Agricultura,

Ganadería, Industria, Comercio y Turismo - de
Presupuesto y Hacienda - de Asuntos
Constitucionales y Legislación General

AE

42851 - UCRL Escuela de Educación Secundaria en la ciudad de Villa
Constitución, dpto. Constitución: créase. Al ArchivoAE

42852 - UCRL

Ley 13230 - Ley de ética en el ejercicio de la función pública:
incorpórase el inciso j) en el art. 2 y modificase el artículo 3.
Ley 7050 - Tribunal de enjuiciamiento de magistrados:
incorpórase el inciso 6) al artículo 7.

de Derechos Humanos - de Asuntos
Constitucionales y Legislación GeneralAE

42863 - NO
Nota con copia de la Resolución (Expte. 42378-JR) solicitando
disponga la realización del mismo en día y horario a
determinar.

de Cultura y Comunicación SocialAE

42883 - NO
Decreto 17/21 - Convoca a Sesión Conjunta de Ambas
Cámaras Legislativas para el jueves 18 de marzo de 2021 a
las 13 hs.

Al ArchivoAE

42884 - NP

Denuncia hechos que se ciernen dentro del Nuevo Sistema
Penal santafesino, considerados inconstitucionales y que
violan Tratados Internacionales que tienen al país como
firmante.

A la Secretaría Legislativa - de Asuntos
Constitucionales y Legislación GeneralAE

42890 - NO
Nota 790/21 - Resolución adoptada en el marco de la
"Situación epidemiológica mundial generada a raíz de la
enfermedad COVID-19 (Coronavirus)" (Acta 7).

A la Secretaría LegislativaAE

42891 - NO
Nota 806/21 - Resolución adoptada en el marco de la
"Situación epidemiológica mundial generada a raíz de la
enfermedad COVID-19 (Coronavirus)" (Acta 7).

A la Secretaría LegislativaAE

42894 - NO Nota SAP 0073/21 - Remite copias de los Exptes. 00901-
0099826-0 (TCP) y agregado 02101-0023020-7 (MAYCC). de Presupuesto y HaciendaAE
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42895 - NO

Respuesta sobre entrega de móviles (camionetas,
automotores o motos) asegurando el mantenimiento mecánico
y la operatividad de los mismos, actualmente en uso en todos
los Destacamentos de la Unidad Regional XI. (Antecedente
Expte 42130-JC).

de Seguridad Pública - A sus antecedentesAE

42943 - USL Boletín Oficial Digital para Municipalidades y Comunas de la
Provincia de Santa Fe (BOD): créase.

de Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa Civil - de
Asuntos Constitucionales y Legislación

General

FL

42958 - NP

Solicita se dé continuidad a la tarea iniciada en 2019 por la
comisión creada en el marco de la Ley 13887, con el objeto
de revisar la legislación que regula el régimen de seguridad
social de los profesionales del arte de curar.

de Legislación del TrabajoFL

Pase a Orden del Día

No existen Pases a Orden del Día cargados.

Pedido de Preferencias

No existen Pedidos de Preferencia cargados.

Sin Dictamen

No existen Tratamientos Sin Dictamen.
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