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Tratamiento Definitivo

EstadoListado

42545 - JC

Treinta y ocho viviendas ya terminadas, correspondientes al
Programa "Mi Tierra Mi Casa", ubicadas en la localidad de
San Javier, dpto. homónimo: se solicita al PE se entreguen
urgentemente.

AprobadoFL

42550 - USD

"Paseo Navideño a cielo abierto" organizado por el Centro
Comercial e Industrial de la ciudad de Coronda, dpto. San
Jerónimo, el 22 y 23 de diciembre de 2020: la Cámara lo
declara de su interés.

AprobadoFL

42551 - JD

Celebración del 75° aniversario de la Asociación del Personal
Municipal del dpto. Las Colonias, que se conmemoró el 18 de
diciembre de 2020 en la ciudad de Esperanza: la Cámara la
declara de su interés.

AprobadoFL

42552 - JC

Acciones necesarias para garantizar la prestación del servicio
de salud, a través del proceso de descentralización territorial y
atención primaria; entre otros puntos: se solicita al PE
proceda a tramitarlas y gestionarlas ante la comuna de
Franck, en el dpto. Las Colonias.

AprobadoFL

42553 - JC

Desprendimiento y caída del cielorraso del techo de la sala de
docentes del edificio que comparten la Escuela 326 "Dr.
Mariano Moreno" y la Escuela de Educación Secundaria
Orientada 366 "Teniente Coronel Nicolás Denis", de la
localidad de San Jerónimo del Sauce, dpto. Las Colonias: se
solicita al PE proceda al arreglo inmediato.

AprobadoFL

42554 - UCRD

Labor Institucional y de Promoción Social desarrollada por
"Cáritas Parroquial" de la ciudad de Ceres, dpto. San
Cristóbal, por su trabajo constante en beneficio de los
sectores carenciados y vulnerables de la comunidad: la
Cámara declara su reconocimiento y beneplácito.

AprobadoFL

42555 - UCRD Libro "50 Años al Rojo Vivo" autoría de Gustavo Pueyo y
Fabio Tomatis: la Cámara lo declara de su interés. AprobadoFL

42559 - UCRC

Apertura del paso a nivel con el fin de unir la avenida Jorge
Newbery con la continuación de la calle Sarmiento, a la altura
del Cementerio Municipal, calle N° 120, todo ello en la
localidad de Venado Tuerto, dpto. General López, Provincia
de Santa Fe: se solicita al PEN gestionarla ante Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del Estado del Ministerio de Transporte.

AprobadoFL

42560 - UCRI

Número de expediente y estado del mismo por el que se
tramita el "Reajuste" de haberes de quienes se
desempeñaron como Operadores y Coordinadores de los
Centros Territoriales de Denuncias de las ciudades de
Venado Tuerto, Firmat y Chañar Ladeado; entre otros puntos:
se solicita al PE informe al respecto.

AprobadoFL

42565 - UCRD

28° Fiesta Provincial y 17° Fiesta Nacional del Camping, en el
Parque Comunal "Alfonsina Storni" de la ciudad de San
Guillermo, dpto. San Cristóbal, el 9 de enero de 2021: la
Cámara la declara de su interés.

AprobadoFL

42566 - UCRC

Medidas de prevención y control de delitos agrarios en el
ámbito del dpto. San Cristóbal, atento al notorio incremento de
los mismos, tanto en áreas urbanas como rurales: se solicita
al PE las intensifique.

AprobadoFL
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42567 - UCRC

Medidas que mitiguen los impactos derivados de la pandemia
de COVID-19 sobre los prestadores del servicio público de
Transporte Automotor de Pasajeros interurbano provincial: se
solicita al PE las implemente, asimismo también gestiones
ante el Gobierno Nacional a los fines de que se adopte similar
abordaje para los servicios de Transporte interprovincial de
Pasajeros.

AprobadoFL

42568 - UCRI

Convenios celebrados entre la Dirección Provincial de
Vialidad y cada uno de los municipios y comunas de la
Provincia, desde el 1 de enero de  2020 hasta la fecha, ya sea
por mantenimiento de red vial provincial, desmalezado, obras
viales especiales varias, etc; entre otros puntos: se solicita al
PE informe al respecto.

AprobadoFL

42279 - PE Mensaje N° 4909 - Política tributaria aplicable a partir del
período fiscal 2021: establécese. Media SanciónFL

42524 - NO Solicitud de desafuero de miembro de la Cámara. RechazadoFL

N° - Letra Asunto

Pase a Comisión

Comisiones AsignadasListado

42542 - NO Resoluciones 448 y 454/20 - Modifican el presupuesto
vigente. de Presupuesto y HaciendaFL

42543 - NO Resolución 484/20 - Modifica el presupuesto vigente. de Presupuesto y HaciendaFL

42544 - NO
Remite nota informando que el Bloque "Lealtad" ha designado
como presidente al Senador Alcides Calvo y como
vicepresidente al Senador Marcelo Lewandowski.

A la Secretaría LegislativaFL

42546 - NO

Respuesta a Comunicación sobre proveer a los
establecimientos educativos rurales de sistemas de seguridad
con monitoreo a través de cámaras de videovigilancia y
alarmas. (Antecedente Expte 41848-JC).

de Seguridad Pública - A sus antecedentesFL

42547 - NO

Respuesta a Comunicación sobre la posibilidad de que las y
los estudiantes que se encuentran cursando su último año de
enseñanza secundaria, puedan regresar a la
semipresencialidad de las clases de manera prioritaria cuando
las condiciones epidemiológicas lo permitan. (Antecedente
Expte 42006-JC).

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

42548 - NO

Respuesta a Comunicación sobre reparación de la RN 33
tramo Rufino - Firmat, dpto. General López; y la reparación
del proyecto de la Autopista Rosario - Rufino. (Antecedente
Expte 42177-UCRC).

de Obras y Servicios Públicos - A sus
antecedentesFL
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42549 - NO

Resolución 008/20 - Solicita que se garanticen todas las
medidas de hecho y de derecho para el otorgamiento de
reemplazo por vacaciones o licencia anual ordinaria para el
personal de salud.

de Legislación del TrabajoFL

42556 - NO

Solicita a la Sra. Vicegobernadora de la Provincia, Dra.
Alejandra Rodenas, gestione una reunión con el director de la
EPE, Mauricio R. Caussi, a los fines de tratar la situación
tarifaria de la Provincia.

General de Secretaría Privada de PresidenciaFL

42557 - NO
Comunica que se ha procedido a la apertura de los sobres
que contienen los pliegos con solicitud de acuerdo legislativo,
enviados por el PE mediante Mensajes 4913 y 4914.

Al ArchivoFL

42558 - NO Resolución 464/20 de la Corte Suprema de Justicia - Modifica
el presupuesto vigente. de Presupuesto y HaciendaFL

42561 - NO

Solicitan se les remita la versión taquigráfica y de audio
respecto de la reunión celebrada el 17 de diciembre de 2020
ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación
General de la Cámara de Senadores de la Provincia.

A la Secretaría LegislativaFL

42562 - NO
Resolución 0164/20 TCP - Designa como Presidente del
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe al CPN
Oscar Marcos Biagioni, durante el período del año 2021.

A la Secretaría LegislativaFL

42563 - NO

Resolución 0165/20 TCP - Dispone como período del receso
correspondiente al mes de enero del año 2021, el
comprendido entre los días 1° y 31 de dicho mes, ambas
fechas inclusive.

Al ArchivoFL

42564 - NO
Resolución 0166/20 TCP - Aprueba el cronograma de turno
de las autoridades designadas para el receso de enero de
2021.

Al ArchivoFL

Pase a Orden del Día

No existen Pases a Orden del Día cargados.

Pedido de Preferencias

No existen Pedidos de Preferencia cargados.
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Pedido de Preferencias

No existen Pedidos de Preferencia cargados.

Sin Dictamen

No existen Tratamientos Sin Dictamen.
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