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43379 - JLD
108 aniversario de la Fundación del Pueblo Reynaldo Cullen
un 5 de junio de 1913, hoy ciudad de Laguna Paiva: la
Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

43380 - JLD
"112 aniversario de la Fundación de la Comuna de Arroyo
Aguiar", dpto. La Capital, el 12 de junio de 2021: la Cámara lo
declara de su interés.

AprobadoAE

43382 - JLD
Curso de Capacitación sobre Asociaciones Civiles, dictado
por las Dra. Gabriela Calcaterra y la Lic. Maria Gabriela Cima:
la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

43383 - JLD
Celebraciones por los 48 años de la Escuela de Educación
Técnico Profesional 449 "Pago de los Arroyos" de la localidad
de Acebal, dpto. Rosario: la Cámara las declara de su interés.

AprobadoAE

43385 - JC

Obras de bacheo, demarcación, señalización
vertical/horizontal, entre otras, en la RP25-S "Camino de la
Cremería": se solicita al PE las efectúe con la mayor urgencia
posible.

AprobadoAE

43387 - JC

Vacunación contra el COVID-19 para el personal de
conducción del transporte público de pasajeros y del
transporte escolar de toda la Provincia: se solicita al PE la
inicie de manera urgente.

AprobadoAE

43388 - JD Celebración del "Día Mundial del Medio Ambiente", el día 5 de
junio: la Cámara la declara de su interés. AprobadoAE

43389 - JD
"103 años de la Escuela 219 Nicasio Oroño", de la ciudad de
San Lorenzo, dpto. homónimo: la Cámara los declara de su
interés.

AprobadoAE

43390 - JD

"98 años de la Escuela de Enseñanza Media Para Adultos -
EEMPA 1269 Dr. Julio Maiztegui", de la Comuna de Villa
Mugueta, dpto. San Lorenzo: la Cámara los declara de su
interés.

AprobadoAE

43391 - JD
"76 años del Red Star Lawn Tenis Club", de la ciudad de San
Lorenzo, dpto. homónimo: la Cámara los declara de su
interés.

AprobadoAE

43394 - UCRC Móvil policial del distrito La Camila, dpto. San Justo: se solicita
al PE repararlo. AprobadoFL

43395 - UCRC Móvil del Destacamento Policial de la localidad de Naré, dpto.
San Justo: se solicita al PE repararlo. AprobadoFL

43396 - UCRD
Celebración del "68° Aniversario del Club Defensores
Guaranies" de la localidad de Vera y Pintado: la Cámara
declara su adhesión y beneplácito.

AprobadoFL

43397 - USD

Participación -vía streaming- del Coro Polifónico de la
Municipalidad de Gálvez, dpto. San Jerónimo, en la apertura
de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la
Nación del 19 de mayo de 2021: la Cámara la declara de su
interés.

AprobadoFL
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43398 - USC

Uso de suero equino hiperinmune anti-SARS-CoV-2 para el
tratamiento en pacientes adultos con enfermedad moderada a
severa de COVID-19: se solicita al PE lo comience a
implementar en la Provincia.

AprobadoFL

43399 - JD

Conmemoración del 83º Aniversario de la fundación del Club
Atlético Central, un 1ro. de junio de 1938 en la ciudad San
Javier, dpto. homónimo, a celebrarse el 1 de junio de 2021: la
Cámara la declara de su interés.

AprobadoFL

43400 - JD

Conmemoración del 100° Aniversario de la fundación del Club
Atlético Huracán de la localidad de San Javier, dpto.
homónimo, el 12 de junio de 2021: la Cámara la declara de su
interés.

AprobadoFL

43401 - JR

Señor Carlos Faravelli, oriundo del dpto. Caseros, por su
trayectoria como piloto de aviones y en especial de
helicópteros de los cuales es además instructor de vuelo: la
Cámara resuelve distinguirlo.

AprobadoFL

43402 - JC SAMCO de la localidad de Romang, dpto. San Javier: se
solicita al PE cubrir el cargo de médico pediatra. AprobadoFL

43403 - JC

Asistencia económica para salones de juegos infantiles y
salones privados para reuniones y eventos, y/o actividades y
servicios relacionadas a los mismos: se solicita al PE
renovarla.

AprobadoFL

43405 - UCRI

Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento
Integral de las adicciones (APRECOD): se solicita al PE
informe sobre los convenios con organizaciones sociales,
como con otras entidades; entre otros puntos.

AprobadoFL

43406 - UCRC

Obras de bacheo o repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre la ciudad de San Cristóbal, dpto.
homónimo, hasta la intersección con la RN 34: se solicita al
PE la ejecute.

AprobadoFL

43407 - UCRD

Centésimo Aniversario de la Escuela 6215 de Jornada
Completa "Elisa Feuillades de Jofre", el 23 de mayo de 2021,
en la localidad de Lanteri, dpto. General Obligado: la Cámara
lo declara de su interés.

AprobadoFL

43408 - UCRC
Beneficio de asistencia economica de los fondos de
emergencia, incluyendo aquellos rubros que se ven afectados
por las nuevas medidas sanitarias: se solicita al PE lo amplie.

AprobadoFL

43409 - UCRC

Plazo de inscripción, presentación y adquisición de la
asistencia económica de los fondos de emergencia destinada
a canchas de futbol 5, de paddle, gimnasios, etc.: se solicita al
PE lo extienda.

AprobadoFL

43410 - UCRC

Asignación de partidas para la carga de combustible de
ambulancias del servicio SIES 107, afectadas a las
localidades del dpto. General López: se solicita al PE la
regularice.

AprobadoFL
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43411 - UCRI

Orden del Ministerio de Seguridad a las Comisarias del dpto.
San Cristóbal para que requieran -ante las Comisiones
Comunales- un informe por escrito de la resolución local en
relación al Decreto 458/21 del PE: se solicita al PE informe
urgentemente al respecto, entre otros puntos.

AprobadoFL

43418 - DBD

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el 30 de mayo: la
Cámara lo declara de su interés y declara su beneplácito por
la campaña de concientización organizada por la Asociación
Esclerosis Múltiple Argentina.

AprobadoFL

42095 - USL

Dos lotes de terreno, con lo clavado y plantado, ubicados en
la zona rural del distrito Bustinza, dpto. Iriondo: decláranse de
interés general y sujeto a expropiación para ser destinados a
la apertura de una calle pública.

Media SanciónFL

42096 - USL

Lote de terreno, ubicado sobre avenida Camino de la Posta,
entre Camino Publico y calle Juan B. Alberdi, en zona
suburbana de la localidad de Bustinza, dpto. Iriondo:
declárase de interés público y sujeto a expropiación.

Media SanciónFL

42274 - USL

Inmueble sito en el distrito rural de Totoras, dpto. Iriondo, con
todo lo en él clavado y plantado, según lo descrito en el
artículo 2º: declárase de interés general y sujeto a
expropiación

Media SanciónFL

43254 - JLL
Inmueble de propiedad del Superior Gobierno de la Provincia,
ubicado en la localidad de Ramona, dpto. Castellanos:
autorízase al PE a donarlo a la comuna de Ramona.

Media SanciónPR

43308 - DBL
Comisión Bicameral de Información y Seguimiento del
Proceso de Licitación de la Hidrovía Paraná - Paraguay:
créase en el ámbito de la Legislatura de la Provincia.

Media SanciónPR

43393 - DBL
Serie de medidas relacionadas con la emergencia sanitaria
declarada mediante Decreto 270/20: facúltase al PE a
implementarlas.

Media SanciónAE

43412 - USL

Desde el momento que una persona solicita adherirse a la Ley
Nacional 27351 (de Electrodependientes) -y hasta tanto sea
notificada de la disposición otorgada- las prestadoras del
servicio público de distribución de energía eléctrica tienen el
deber de mantener el suministro eléctrico constante y en
niveles de tensión adecuados para poder alimentar el
equipamiento que resulte necesario para evitar riesgos en su
vida o su salud, independientemente de haber abonado o no
el servicio. Brindando suma prioridad en la atención, en caso
de interrupción del mismo, como así también una estimación
del tiempo que transcurrirá hasta su restablecimiento:
establécese.

Media SanciónFL
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43373 - NO

Respuesta a Comunicación sobre continuidad de las
divisiones de 3er año A, B y C -Técnico Químico- de la EETP
455 "Gral. D. José de San Martín" de la ciudad de Esperanza,
dpto. Las Colonias. (Antecedente Expte 42935-JC).

de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación - A sus antecedentesAE

43374 - NO

Respuesta a Comunicación sobre relevamiento de las
instituciones intermedias, que tengan o no personería jurídica,
existentes en todos los municipios y comunas del territorio de
la Provincia. (Antecedente Expte 41464-UCRC).

de Desarrollo Social y Deporte - A sus
antecedentesAE

43375 - NP
Solicita a la Cámara promueva la adhesión a la Ley Nacional
25863 que instituye el día 1° de Mayo como día de la
Constitución Nacional.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralAE

43376 - UCRL "Capital del Futbolista" a la localidad de Murphy, dpto.
General López: declárase.

de Desarrollo Social y Deporte - de Asuntos
Constitucionales y Legislación GeneralAE

43377 - NO Resoluciones FG 179, 180, 188, 189, 190, 191 y 195/21-
Modifican el presupuesto vigente. de Presupuesto y HaciendaAE

43378 - NO Resolución DGA 167/21 de la Corte Suprema de Justicia -
Modifica la planta de cargos. de Presupuesto y HaciendaAE

43381 - JLL Ley Nacional 27155 - Ejercicio Profesional de los
Guardavidas: adhiérese la Provincia.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralAE

43384 - JL

Registro de fabricantes, reparadores y recargadores de
extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios; y el
Registro de fabricantes, reparadores e instaladores de
instalaciones fijas: créanse.

de Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y Transporte -
de Asuntos Constitucionales y Legislación

General

AE

43386 - JL
Ley Nacional 27590 - "Mica Ortega" Programa Nacional de
Prevención y Concientización contra el Ciber Acoso o
Grooming: adhiérese la Provincia.

de Desarrollo Social y Deporte - de Asuntos
Constitucionales y Legislación GeneralAE

43392 - JLL Mecanismo de transición entre las autoridades en funciones y
las autoridades electas que asumirán en el PE: establécese.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralAE

43404 - JL
Régimen de promoción, fomento, estímulo y protección al
desarrollo y concreción de corredores biológicos en el
territorio de la Provincia: establécese.

de Conservación del Medio Ambiente y
Cambio Climático - de Economía, Agricultura,

Ganadería, Industria, Comercio, Turismo y
Transporte - de Presupuesto y Hacienda - de

Asuntos Constitucionales y Legislación
General

FL

43413 - USL

Facultad de los Municipios, Comunas y/o Unidades Ejecutoras
que tengan la administración respecto de las concesiones de
obras viales realizadas o a realizarse sobre las RP
enumeradas en el inciso b) del artículo 3) de la Ley Provincial
11204 (Concesiones de Obras Viales) a designar agentes de
retención para el cobro del importe de los peajes a percibirse
sobre dichas rutas: apruébase.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL

43414 - USL Ley 13133 - de Tránsito: modifícase el inciso a) del artículo
23.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL

21/05/2021Fecha Impresión: 4  de  6Página:



Expedientes

Carga de Tratamientos
3

20/05/2021

ORDINARIO

N° Sesión:

Fecha:

Período:

N° - Letra Asunto

Pase a Comisión

Comisiones AsignadasListado

43417 - USL

Queda prohibida la comercialización dentro de la Provincia de
todo producto que tenga algún contenido de origen animal y
no esté etiquetado como "Producto con Sacrificio Animal", a
partir del primero de enero de 2030: apruébase.

de Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y Transporte -
de Asuntos Constitucionales y Legislación

General

FL

43419 - NO
Decreto 04/21 - Deja sin efecto el Decreto 16/20 y convoca a
sesión de Asamblea Legislativa para el día 27 de mayo de
2021, a las 13 horas.

Al ArchivoFL

Pase a Orden del Día

No existen Pases a Orden del Día cargados.

N° - Letra Asunto

Pedido de Preferencias

Solicidado Por         Fecha/Cant.Listado

42031 - CD Día 28 de noviembre de cada año como el "Día Provincial del
Acompañante Terapéutico": institúyese. Michlig, Felipe Enrique   [ 2 Sesión/es]

42966 - USL

Régimen especial de determinación del requisito de
antigüedad para aquellos vehículos afectados a los servicios
de transporte de pasajeros de la Provincia: créase. (Incluye
Expte. 42995-JL)

Rasetto, Hugo   [ 1 Sesión/es]PR

43240 - DBL
Monto del Fondo de Asistencia Financiera (establecido en art.
14 de la Ley 14009 - Emergencia del Sector Turístico y Otros):
increméntase.

Traferri, Armando Ramón   [ 1 Sesión/es]

43309 - DBL
Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento del Sistema
General de Acueductos de la Provincia: créase en el ámbito
de la Legislatura de la Provincia.

Michlig, Felipe Enrique   [ 1 Sesión/es]PR

43415 - USL

Los Municipios y Comunas de la Provincia no podrán realizar
nombramientos ni pases de personal a planta permanente en
la Administración Pública dentro del año calendario
correspondiente a la fecha de la elección general:
establécese.

Rasetto, Hugo   [ 2 Sesión/es]FL

43416 - USL Fondo Único de Cuentas Oficiales: facúltase su creación en
cada Municipio y Comuna de la Provincia. Rasetto, Hugo   [ 2 Sesión/es]FL
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Sin Dictamen

No existen Tratamientos Sin Dictamen.
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