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EstadoListado

42960 - JD
21° Aniversario de la Asociación Diabéticos Caseros, fundada
el 29 de marzo de 1993 en la ciudad de Casilda, dpto.
Caseros: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

42962 - JLD
Largometraje "Álvaro Izurieta. Retrato del Maestro" del
director santafesino Mario Cuello: la Cámara lo declara de su
interés.

AprobadoAE

42964 - JC
Programa "Línea de Asistencia Financiera - Mujeres, Géneros
y Diversidad": se solicita al PE extenderlo a todos los
departamentos de la Provincia.

AprobadoAE

42965 - UCRC
Grupos prioritarios para recibir la vacuna contra el Covid - 19:
se solicita al PE incluir a las personas con discapacidad y las
redes de apoyo de su elección.

AprobadoAE

42972 - UCRC
Maestras y personal de los Jardines Maternales públicos y
privados de todo el territorio de la Provincia: se solicita al PE
incluirlos dentro del plan de vacunación contra el Covid-19.

AprobadoAE

42973 - UCRC

Obras de reparación de la RP 90 y la inmediata colocación de
la carpeta asfáltica, en el tramo comprendido entre la
autopista Rosario Buenos Aires y la localidad de Alcorta del
dpto. Constitución: se solicita al PE efectuarlas.

AprobadoAE

42975 - UCRC

Proyectos de ley que prorroguen la vigencia del "Régimen de
Regulación y Promoción para la Producción y Uso
Sustentable de Biocombustibles": se solicita a diputados/das y
senadores/as nacionales los promuevan y voten a favor.

AprobadoAE

42976 - UCRC
Llamado a licitación pública y ejecución de la obra "Desagües
cloacales para 8 barrios de la ciudad de Ceres, dpto San
Cristóbal": se solicita al PE los disponga.

AprobadoAE

42985 - JLC
Aumento de las pensiones que amparan a los beneficiarios de
la Ley 5110 (Caja de Pensiones Sociales de la Provincia): se
solicita al PE lo disponga.

AprobadoAE

42986 - JC

Construcción de ripio a lo largo de los 11 km. que van desde
la zona urbana de la localidad de Garabato hasta el lugar
denominado Km 101, también conocido como Pozo de los
Indios, dentro del mencionado distrito, ubicado en el dpto.
Vera: se solicita al PE la realice.

AprobadoAE

42987 - JC

Construcción del segundo tramo de la R 36 S, que va desde
Colonia Sager hasta la RN 11, a la altura de Vera, con una
extensión de 26 km: se solicita al PE llame a licitación, e
incluya en dicho proceso licitatorio, el acceso a la localidad de
Colonia Durán, dpto. San Javier, a lo largo de 5 km.

AprobadoAE

42988 - JLD
Festejos por los 100 años del Club Atlético Unión y Sociedad
Italiana de la localidad de Álvarez, dpto. Rosario: la Cámara
los declara de su interés.

AprobadoAE

42989 - JLD

Triunfo de la Selección Argentina de Natación en el
Campeonato Sudamericano, destacando el trabajo de
Joaquín Renzi oriundo del dpto. Rosario: la Cámara declara
su beneplácito.

AprobadoAE
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42990 - JLD

Actividades vinculadas a la concientización sobre la
problemática del Bullying, en el marco del "Día Internacional
de la lucha contra el Bullying": la Cámara las declara de su
interés.

AprobadoAE

42992 - JLC
Procedimiento tendiente a la creación de una Unidad Fiscal
del Ministerio Público de la Acusación en el ámbito del dpto.
Garay: se solicita al PE lo agilice.

AprobadoAE

42993 - JC

Paciente Tiago Giansily, joven de 20 años residente en la
ciudad de Vera, que padece la enfermedad denominada
Atrofia Medular Espinal (AME) desde los 2 años de edad: se
solicita al PE intervenga para que la obra social IAPOS
otorgue el medicamento que corresponda.

AprobadoAE

42994 - JC
Ley 14002 - Paridad de Género: se solicita al PE
reglamentarla de manera urgente  e inmediata y adoptar todas
las medidas.

AprobadoAE

42996 - JD

Deportista tostadense Eugenio Carlos Defago, consagrado
campeón en la categoría dobles 45/55 del "Torneo
Sudamericano de Padel Amateurs Libres y Senior" en
Asunción del Paraguay: la Cámara declara su reconocimiento.

AprobadoAE

42997 - UCRC
Traslado de docentes, asistentes escolares y alumnos a los
núcleos rurales existentes en todo el dpto. San Cristóbal y el
dpto. General Obligado: se solicita al PE lo garantice.

AprobadoAE

42998 - JLC

Habilitación y puesta en funcionamiento de un cajero
automático en la localidad de Arroyo Leyes, dpto. La Capital:
se solicita al PE las gestiones necesarias ante el Nuevo
Banco de Santa Fe SA.

AprobadoAE

42999 - JLD

Programa Lectobus, organizado por la escritora, narradora
oral y Mediadora de Lectura, Alicia Ester Barberis, en conjunto
con el Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe: la Cámara lo
declara de su interés.

AprobadoAE

43000 - JLD Concurso público realizado el 26 de marzo de 2021, en la
comuna de Arroyos Leyes: la Cámara lo declara de su interés. AprobadoAE

43001 - JLD
Disco Cantoras.ar compuesto por 46 mujeres cantautoras e
intérpretes de todo el territorio argentino: la Cámara lo declara
de su interés.

AprobadoAE

43003 - JC

Medidas necesarias a fin de restablecer la totalidad de los
horarios del recorrido 33/9 Rosario - Carcarañá - línea roja
como de la verde por autopista del servicio interurbano de las
empresas Rosario Bus S.A., 9 de Julio S.R.L., Continental
T.A. S.R.L., Continental T.P.A. S.A., América T.A. S.R.L.,
AZUL S.A.T.A. y U.T.E. AMÉRICA T.A. S.R.L - AZUL S.A.T.A,
que comunica las localidades de Rosario y Carcarañá: se
solicita al PE adoptarlas.

AprobadoAE

43004 - JC

Gestiones necesarias para el otorgamiento de un cargo de
secretaria, dos cargos de especialidad Tecnología y dos
cargos de especialidad Inglés a favor de la Escuela 229 de la
localidad de Roldán, dpto. San Lorenzo: se solicita al PE
realizarlas.

AprobadoAE
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43005 - JC

Obras de bacheo, señalización vertical y horizontal y/o demás
obras que resulten pertinentes con el fin de garantizar la
seguridad vial en el cruce de la RP10 y RN11, dpto. San
Lorenzo: se solicita al PE ejecutarlas y/o gestionarlas.

AprobadoAE

43006 - JI
"Acueducto Gran Rosario" segunda etapa en el tramo a San
Lorenzo: se solicita al PE informe sobre el avance de
ejecución de la obra proyectada; entre otros puntos.

AprobadoAE

43007 - UCRI

Estado actual de las condiciones edilicias de todos los
efectores de salud públicos, de las condiciones mecánicas y
estado general de las ambulancias, entre otros puntos, a fin
de optimizar la prestación del servicio ante la llegada de una
nueva ola del virus Covid-19: se solicita al PE informe al
respecto.

AprobadoAE

43008 - UCRD

Evento de Stand Up Paddle, llamado "3ra. fecha de la copa
del Litoral", organizado por Mangata Sup- Supyoga- arte, el 3
de abril de 2021, en el Club de Pescadores de la ciudad de
Villa Constitución, dpto. Constitución: la Cámara lo declara de
su interés.

AprobadoAE

43009 - JLD Programa Aguas Educa, que lleva adelante Aguas
Santafesinas: la Cámara lo declara de su interés. AprobadoAE

43010 - UCRC

Intimación al Ministerio de Salud para que mejore las
condiciones edilicias de todos los efectores de salud públicos,
las ambulancias, etc. del dpto. Constitución, a fin de optimizar
la prestación del servicio ante la llegada de una nueva ola del
virus Covid-19: se solicita al PE realizarla.

AprobadoAE

43011 - UCRC
Apertura y extensión del número de asistentes a los partidos
de fútbol que se llevan adelante en la provincia de Santa Fe:
se solicita al PE disponerla.

AprobadoFL

43012 - UCRC

Medidas necesarias a los fines de que se declare PLAGA a
las cotorras en el dpto. General López y en los demás
territorios provinciales que considere oportuno y se adopten
todas las medidas a tal fin: se solicita al PE adoptarlas.

AprobadoFL

43013 - UCRC

Ley 13421 - Reconocimiento Histórico a todos los Soldados
que prestaron servicio durante el conflicto bélico entre la
República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982:
se solicita al PE su inmediata implementación.

AprobadoFL

43014 - UCRC

Espacio para colocar una caldera en el Colegio Superior 50
"Gral Don José de San Martín" de la ciudad de Rufino, dpto.
General López: se solicita al Ministerio de Educación
disponga las medidas necesarias a fin de construirlo.

AprobadoFL

43015 - UCRC

Un cargo de maestra de grado y uno de portera, ambos turno
tarde, para la Escuela 587 "Domingo F. Sarmiento" de la
localidad de Santi Spíritu, dpto. General López: se solicita al
Ministerio de Educación crearlos.

AprobadoFL
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43016 - UCRC

Un cargo de ayudante de cocina y un cargo de péon de
campo para la CFR "El Chañar" de la localidad de Teodelina,
dpto. Gral López: se solicita al Ministerio de Educación
crearlos.

AprobadoFL

43017 - UCRD

Acto en conmemoración del "Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas", organizada por Memoria
Malvinera, el 2 de abril de 2021, en la Criolla, dpto. San Justo:
la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL

43018 - UCRD

Celebración del 4° Aniversario del Anexo de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada 1303 de la localidad de
Cayastacito, dpto. San Justo: la Cámara declara su adhesión
y beneplácito.

AprobadoFL

43019 - UCRD

Celebración del 111° Aniversario de la Escuela Normal
Superior 31 "República de México" de la ciudad de San Justo,
dpto. homónimo: la Cámara declara su adhesión y
beneplácito.

AprobadoFL

43020 - UCRD

Celebración del 69° Aniversario de la  Escuela Primaria 6415
"Francisco Narciso de Laprida"  de la ciudad de San Justo,
dpto. homónimo: la Cámara declara su adhesión y
beneplácito.

AprobadoFL

43021 - UCRC

Ayudante de cocina y portero para la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular 8209  EFA, de la localidad de
San Martín Norte, dpto. San Justo: se solicita al PE lo
designe.

AprobadoFL

43022 - UCRC
Pavimentación en al acceso a la R 73 S, tramo éste que
conecta a Colonia Esther, dpto. San Justo, con la RN 11: se
solicita al PE la realice.

AprobadoFL

43023 - UCRC
Instalación de un cajero automático en la localidad de La
Criolla, dpto. San Justo: se solicita al PE lo gestione ante las
autoridades del Nuevo Banco Santa Fe SA.

AprobadoFL

43024 - UCRD

Muestra "Malvinas hoy y siempre",  con la participación del ex
combatiente de Malvinas Juan Carlos Bertona,  entre el 31 de
marzo y 2 de Abril de 2021, en el Museo Histórico Regional ,
de la localidad de Gobernador Crespo, dpto. San Justo: la
Cámara la declara de su interés.

AprobadoFL

43025 - UCRC

Creación del cargo de Asistente Escolar (Portero)
Mantenimiento para el Instituto Superior de Profesorado 20
"Senador Néstor Juan Zamaro", de la ciudad de San Justo,
dpto. homónimo: se solicita al PE la realice.

AprobadoFL

43026 - UCRC

Creación del cargo de asistente escolar y secretario para la
Escuela de Educación Secundaria Orientada 714, en la
localidad de Colonia Dolores, dpto. San Justo: se solicita al
PE la realice.

AprobadoFL

43027 - UCRI

Calidad del agua potable que consume la población que
recibe dicho servicio  en la localidad de Colonia Dolores, dpto.
San Justo; entre otros puntos: se solicita al PE informe al
respecto.

AprobadoFL
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43028 - JI

Ley 13913/19 "Cambio de Escalafón para Profesionales
Universitarios de la Sanidad" modificatoria de la Ley 9282 de
Estatuto y Escalafón de los Profesionales Universitarios de la
Sanidad: se solicita al PE informe la cantidad de licenciados
en bioimágenes que se desempeñan en efectores de salud
provincial; entre otros puntos.

AprobadoFL

43029 - JC

Ripiado en la RP 69s en el tramo comprendido entre el
acceso a Colonia Maua y Tres Colonias, dpto. Castellanos, y
que comunica con RP 10 hasta la localidad de Ituzaingo, dpto.
Las Colonias: se solicita al PE lo realice.

AprobadoFL

43030 - JC

Programa de coordinación, seguridad de la comunidad rural y
prevención y lucha contra el abigeato, creado por Ley 12256,
que intuye una serie de funciones creando un Comité Central
y Comités Zonales para tratar y resolver el problema de la
inseguridad rural y el abigeato: se solicita al PE
implementarlo.

AprobadoFL

43031 - UCRC
Ejecución de las obras de mantenimiento vial de la R 92 S,
entre la RP 2, La Lucila, dpto. San Cristóbal y la RP 39: se
solicita al PE la disponga.

AprobadoFL

43032 - UCRI

Ley 13913 (Cambio de Escalafón para Profesionales
Universitarios de la Sanidad) no reglamentada: se solicita al
PE informe los motivos por los cuales ha incumplido las
previsiones de la misma, privando  el Cambio de Escalafón a
Profesionales Universitarios de la Sanidad; entre otros puntos.

AprobadoFL

43033 - DBI

En el marco de las Leyes Nacionales 26562 y 26815 y Ley
Provincial 11717 - Preservación, conservación, mejoramiento
y recuperación del medio ambiente: se solicita al PE informe
sobre las actas de infracción a la Ley labradas desde la
puesta en vigencia de las mismas; entre otros puntos.

AprobadoFL

43034 - USC
Gestiones para que los empleados de farmacias sean
contemplados con criterio prioritario para recibir la vacuna
contra el Covid 19: se solicita al PE las realice.

AprobadoFL

43035 - USC Vacunación  de personas con discapacidad contra Covid 19:
se solicita al PE las considere como prioridad. AprobadoFL

43036 - USC
Estudios necesarios para analizar la viabilidad de establecer
un Boleto Gratuito para los trabajadores de salud pública de la
Provincia: se solicita al PE los realice.

AprobadoFL

43037 - USC

Gestiones necesarias para designar un médico pediatra para
que se desempeñe en el SAMCO Dr. Raúl Renedo de la
localidad de Bernardo de Irigoyen, dpto. San Jerónimo: se
solicita al PE las realice.

AprobadoFL

43038 - USC

Obras necesarias para garantizar las condiciones de
transitabilidad y seguridad vial en la RP 64 en el tramo
comprendido entre las RP 6 y 10 - particularmente en la zona
de la "Escuela Campo Benedetto", en virtud de las
condiciones en las que se encuentra luego del temporal: se
solicita al PE las realice.

AprobadoFL
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43039 - USC

Obras necesarias para garantizar las condiciones de
transitabilidad y seguridad vial en el camino de acceso a la
localidad de Campo Piaggio, en el tramo comprendido entre la
RP 10 y la referida localidad: se solicita al PE las realice.

AprobadoFL

43040 - USC
Tareas de limpieza que resulten necesarias en el canal
Maciel-Gaboto, dpto. San Jerónimo: se solicita al PE las
realice de forma inmediata.

AprobadoFL

43041 - DBR

Decreto 0015/21, 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

43042 - JLD

Trayectoria musical y artística de Miguel Figueroa y su
conjunto "Amanecer Campero" de la ciudad de Rafaela, dpto.
Castellanos, destacándose por su aporte a la cultura: la
Cámara la declara de su interés.

AprobadoFL

43043 - UCRD

Suplemento especial "De la Angustia a la Esperanza: el año
que vivimos de Pandemia", del equipo de redacción del diario
El Litoral de la ciudad de Santa Fe: la Cámara lo declara de
su interés.

AprobadoFL

43044 - UCRC

Mecanismos eficaces que posibiliten alcanzar y sostener un
porcentaje de vacunación uniforme sobre la población objetivo
en la Provincia: se solicita al Ministerio de Salud los
implemente.

AprobadoFL

41781 - PE

Mensaje N° 4889 - Convenio suscripto el 20-02-2018, entre el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la provincia
de Santa Fe, la provincia de Chaco y la provincia de Santiago
del Estero, para la creación del "Comité Interjurisdiccional de
la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales" (CIRHBAS):
apruébase. (Adj. Expte. 01901-0000346-8 - Ministerio de
Obras Públicas - Fs. 23)

Sanción DefinitivaFL

42959 - CD

Vigencia de la Ley 13317 (Uso temporal de los inmuebles con
sus maquinarias e instalaciones, ubicados en la ciudad de
Santa Fe, propiedad de la empresa Productora Alimentaria
SA) y sus leyes modificatorias 13439, 13590 y 13812,
contados a partir de su vencimiento, a favor de la Cooperativa
de Trabajo Naranpol Limitada: prorrógase en todos sus
términos, por el plazo de dos (2) años.

Sanción DefinitivaAE

N° - Letra Asunto

Pase a Comisión

Comisiones AsignadasListado

42961 - JL
Ley 10160 - Ley Orgánica del Poder Judicial y sus
modificatorias: incorpóranse los artículos 68 bis y 108
quinquies.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralAE
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42963 - NO

Resolución 88/21 - Aprueba a favor de la Tesorería del
Programa 21, un refuerzo extraordinario en el anticipo de
fondos para la atención de Gastos de Funcionamiento para el
mes de marzo.

de Presupuesto y HaciendaAE

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.

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

Constitucionales y Legislación General
AE

42967 - NO Nota SAP 0088 (Remite copia Expte. 00901-0100254-4) y
0090/21 (Remite copia Expte. 00901-0100816-8). Al ArchivoAE

42968 - NO

Respuesta a Comunicación sobre elaboración del proyecto de
obra del nuevo edificio de la Escuela Especial 2125 de la
localidad de María Teresa, dpto. Gral López. (Antecedente
Expte 41373-UCRC).

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

42969 - NO

Repuesta a Comunicación sobre llevar a cabo la segunda
etapa de construcción de la nueva Comisaría 10ma U.R. VIII
de la localidad de Sancti Spiritu, dpto. Gral. López.
(Antecedente Expte 41421-UCRC).

de Seguridad Pública - A sus antecedentesAE

42970 - NO

Respuesta a Comunicación sobre intervenir en la situación
denunciada públicamente por vecinos y productores del dpto.
Las Colonias, ante la presencia de sustancias contaminantes
en el recorrido de los arroyos Las Prusianas y Cululú, y la
posible desembocadura de los mismos en el Río Salado.
(Antecedente Expte 41724-JC).

de Asuntos Hídricos - A sus antecedentesAE

42971 - NO
Respuesta a Comunicación sobre habilitar una línea telefónica
0800 de atención psicológica a nivel provincial. (Antecedente
Expte 42116-UCRC).

de Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano - A sus antecedentesAE

42974 - NO Resolución FG 092/21 - Modifica el presupuesto vigente. de Presupuesto y HaciendaAE

42977 - NO
Informa que se ha recepcionado una solicitud de juicio político
contra Marcelo Fabián Sain y que se ha procedido a abrir el
trámite respectivo.

de Peticiones, Reglamento y Juicio PolíticoAE

42978 - NO
Respuesta a Comunicación sobre acelerar los mecanismos de
diagnóstico y notificación de resultados de los hisopados
COVID-19. (Antecedente Expte 41774-UCRC).

de Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano - A sus antecedentesAE

42979 - NO

Respuesta a Comunicación sobre la situación que atraviesa el
SAMCO de la localidad de Alejandra respecto a la falta de
recursos humanos y económicos; entre otros puntos.
(Antecedente Expte 42578-JC).

de Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano - A sus antecedentesAE

42980 - NO
Respuesta a Comunicación sobre aumentar la capacidad
operativa del 0800-555-6849, con miras a agilizar la recepción
de consultas por COVID-19. (Antecedente Expte 41809-JC).

de Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano - A sus antecedentesAE

42981 - NO
Respuesta a Comunicación sobre contratación de personal y
compra de móvil sanitario para la ciudad de Casilda y el dpto.
Caseros. (Antecedente Expte 41734-JC).

de Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano - A sus antecedentesAE
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42982 - NO
Respuesta a Comunicación sobre normalizar la cobertura de
las prestaciones odontológicas del IAPOS. (Antecedente
Expte 42230-UCRC).

de Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano - A sus antecedentesAE

42983 - NO

Respuesta a Pedido de Informe sobre la cantidad de cesáreas
realizadas en los efectores públicos y privados de la
Provincia; entre otros puntos. (Antecedente Expte 41622-
UCRI).

de Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano - A sus antecedentesAE

42984 - NO
Respuesta a Comunicación sobre ambulancia para el SAMCO
de la localidad de Ramayón, dpto. San Justo. (Antecedente
Expte 38724-FPC).

de Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano - A sus antecedentesAE

42991 - NO

Expte. 7327/21 - Solicita de manera urgente al Superior
Gobierno de la Provincia reglamente la Ley 13892 (Cuidado
integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco
Frecuentes).

de Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente HumanoAE

42995 - JL
Programa Provincial de Superación del Estado de Emergencia
y Recuperación del Sistema de Transporte Automotor de
Pasajeros: créase.

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

Presupuesto y Hacienda - de Asuntos
Constitucionales y Legislación General

AE

43002 - NO
Remite exptes. 02001-0050558-8 con fs. 1057 y 02001-
0051933-0 con fs. 1131 - Rendición de gastos reservados del
Programa de Protección de Testigos.

de Presupuesto y HaciendaAE

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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Carga de Tratamientos
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31/03/2021

EXTRAORDINARIO
ESPECIAL

N° Sesión:

Fecha:

Período:

Sin Dictamen

No existen Tratamientos Sin Dictamen.
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