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43422 - JLD
26° aniversario del Centro Cultural y Museológico "Ferroclub
Arequito" de la localidad de Arequito, dpto. Caseros, el 23 de
mayo de 2021: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

43423 - JLD Desarrollo del Programa "Santa Fe libre de armas": la Cámara
declara su beneplácito. AprobadoAE

43424 - JLD
Inauguración del Vacunatorio Oscar Romanini, en el centro de
Salud Eva Perón, de la localidad de Fighiera, dpto. Rosario: la
Cámara declara su beneplácito.

AprobadoAE

43432 - JC

Actividad física que cumpla con los protocolos de seguridad y
sea planificada por profesores y profesoras, durante la
vigencia de la Pandemia por COVID-19: se solicita al PE
incorporarla como actividad esencial, facilitadora de la salud.

AprobadoAE

43433 - JI

Aspectos relacionados con la calidad educativa de la
modalidad de educación virtual, implementada a partir del
inicio de la pandemia (COVID-19): se solicita al PE informe al
respecto.

AprobadoAE

43436 - JD
"8 años del Jardín de Infantes 315 Ogaraiti" de la localidad de
Ricardone, dpto. San Lorenzo: la Cámara los declara de su
interés.

AprobadoAE

43438 - JD
"Conmemoración por los 31 años de la Escuela Primaria 1332
Roque Nosetto" de la ciudad de San Lorenzo, dpto.
homónimo: la Cámara la declara de su interés.

AprobadoAE

43439 - UCRC
Vacunación prioritaria contra el COVID-19 al Personal de la
Policía de la Provincia: se solicita al PE la realice de manera
urgente.

AprobadoFL

43440 - UCRC

Expte. 13302-0961054-6 del 2017, iniciado por la Escuela
Secundaria Orientada 228 de Maggiolo, mediante el cual se
solicita la exención del impuesto inmobiliario: se solicita a la
API su urgente trámite.

AprobadoFL

43441 - UCRC
Resolución del Ministerio de Salud de la Nación en conjunto
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación 04/21: se solicita al PE su adhesión.

AprobadoFL

43442 - UCRC

Artículo 25 de la Ley 12501 (Enfermeria, Regulación del
Ejercicio) y Ley 13968 (Estatuto y Escalafón para los
Profesionales de la Sanidad): se solicita al PE los reglamente
de manera urgente.

AprobadoFL

43443 - UCRC

Usuarios de servicios eléctricos prestados por Cooperativas:
se solicita al PE se los incluya en los beneficios de la
Resolución 210/20 del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología.

AprobadoFL

43444 - UCRC

Ley 13719 -de alimentación saludable- en los
establecimientos educativos, especialmente en aquellos
casos en que allí se ofrece la copa de leche: se solicita al PE
que la aplique.

AprobadoFL
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43445 - UCRC

Plataforma SISFE -sistema de autoconsulta de expedientes,
utilizado por los profesionales para operar de manera virtual
ante los Tribunales Provinciales: se solicita al PE interceda
ante el Poder Judicial a fin de dar inmediata solución al mal
funcionamiento de la misma.

AprobadoFL

43446 - UCRC

Funcionamiento judicial frente a las nuevas modalidades
laborales por efecto de las medidas sanitarias (COVID-19): se
solicita al PE le de inmediata solución y que proceda a dotar a
los juzgados de la Provincia de equipos tecnológicos
necesarios, para un eficiente servicio de justicia.

AprobadoFL

43447 - UCRC

Libre circulación de abogadas y abogados y habilitación de la
concurrencia a sus ámbitos de trabajo, finalizadas las
restricciones establecidas en el Decreto 647/21: se solicita al
PE las restituya.

AprobadoFL

43448 - UCRD
Celebración del 55° Aniversario de la Escuela Municipal de
Bellas Artes, de San Justo, dpto. homónimo: la Cámara
declara se adhesión y beneplácito.

AprobadoFL

43449 - UCRD
86 años del SAMCO "Dr. Juan Oscar Lanza" de la ciudad de
San Justo, dpto. homónimo: la Cámara los declara de su
interés.

AprobadoFL

43450 - USI

Motivos por los cuales el Instituto Autárquico Provincial de
Obras Sociales (IAPOS) se encuentra demorando en el
otorgamiento de medicamentos en tratamientos crónicos: se
solicita al PE informe al respecto.

AprobadoFL

43452 - UCRC

Ambulancias de alta complejidad y/o de traslado, según
considere conveniente, a cada uno de los Hospitales de las
ciudades de San Cristobal, San Guillermo y Suardi, dpto. San
Cristobal, en el marco de la emergencia sanitaria (COVID-19):
se solicita al PE las entregue.

AprobadoFL

43453 - JD

Conmemoración del 100º Aniversario de la fundación del Club
San Lorenzo de la localidad de Colonia Durán, dpto. San
Javier, el 21 de mayo de 2021: la Cámara la declara de su
interés.

AprobadoFL

43454 - JD

Agrupación musical "Canto Libre", 25 años de formación coral
e instrumental en la que participan niños y adolescentes de la
ciudad de Santa Fe y del interior de la Provincia: la Cámara la
declara de su interés.

AprobadoFL

43455 - JC

Expropiación temporaria, de urgencia y por el plazo de 2
años, del inmueble ubicado sobre la calle Independencia 1552
de la ciudad de Tostado, dpto. 9 de Julio, en donde funcionara
la Clínica de Tostado: se solicita al PE proceda a la misma.

AprobadoFL

43456 - JC

Gestiones y acciones necesarias ante el Ministerio de Salud
de la Nación, a los efectos de ampliar y aumentar el número
de centros de vacunación en el territorio provincial; entre otros
puntos: se solicita al PE las realice.

AprobadoFL
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43457 - JC

En el marco del Decreto 355/20, por el cual se otorga
asistencia financiera a las actividades económicas afectadas
por la emergencia sanitaria (COVID-19): se solicita al PE la
extensión o prorroga del plazo de amortización de los
créditos, por un término de doce meses adicionales a los
establecidos en las condiciones originales de otorgamiento.

AprobadoFL

43458 - JC

Actividades físicas y deportivas como actividades esenciales
(COVID-19): se solicita al PE evalúe declararlas e interceda
ante el PEN para incorporarlas dentro de las actividades
exceptuadas del DNU 334/21.

AprobadoFL

43459 - JC

En relación con la asistencia económica a distintas
actividades y servicios afectadas por la emergencia sanitaria
(COVID 19) y teniendo especialmente en cuenta la situación
del aumento de casos de contagio (Segunda Ola) y las
nuevas restricciones dispuestas: se solicita al PE disponga de
una nueva inscripción en el Programa de Asistencia
Económica de Emergencia mediante el otorgamiento de
aportes no reintegrables para los sectores mas afectados;
entre otros puntos.

AprobadoFL

43460 - JC

Convenio celebrado en mayo de 2020 entre la Provincia, el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES), la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas
Brigadier General Estanislao López y la Federación de
Entidades Mutualistas de la Provincia, para brindar
herramientas económicas para hacer frente al estado de
emergencia sanitaria, asistiendo a micro y pequeñas
empresas: se solicita al PE lo modifique (mediante addenda
respectiva).

AprobadoFL

43461 - JC

Nuevas partidas para el 2021 destinadas a la Asistencia
financiera con los recursos del Programa de Atención
Gobiernos Locales Emergencia COVID-19 (Decreto 355/20):
se solicita al PE las otorgue, entre otros puntos.

AprobadoFL

43463 - DBR
Subsidios correspondientes a junio y julio de 2021: autorízase
a la Comisión Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgarlos.

AprobadoFL

43476 - JLC

Rotonda o dársena de acceso sobre la Av. de Circunvalación
de Santa Fe, que permita a los vehículos que transitan en
dirección Norte-Sur el ingreso por calle Gorostiaga de la
ciudad de Santa Fe, con reductores de velocidad en dicha
intersección, señalización vertical y horizontal, dentro de la
jurisdicción del dpto. La Capital: se solicita al PE procedan a
estudiar su factibilidad

AprobadoFL

43477 - JLD

DJ y conductor Carlos "Chento" Centorrino, por sus 22 años al
frente del ciclo radial "Super Hits" que se emite de lunes a
sábados en las tardes de FM Láser 92.5 de la ciudad de
Santa Fe: la Cámara declara su reconocimiento.

AprobadoFL

43478 - JLD

Segundo ciclo de Charlas Virtuales a celebrarse los días 26,
27 y 28 de mayo del 2021, por parte del Centro
Interdisciplinario de Prevención de Enfermedades de
Transmisión Sexual y SIDA (CIPRESS), llamado "Hablemos
de Sexualidad, VIH e ITS": la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL
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43479 - JLD

31° Aniversario de la Escuela de Educación Técnico
Profesional 388 "Dr. Julio Maiztegui" de la localidad de
Arequito, dpto. Caseros, el 24 de mayo de 2021: la Cámara lo
declara de su interés.

AprobadoFL

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)

Media SanciónPR

43210 - DBL

Facultad de los Municipios y Comunas de la Provincia, en
forma excepcional para el año 2021, de afectar hasta el
cincuenta por ciento (50%) del destino de los ingresos
provenientes del Fondo para la Construcción de Obras y
Adquisición de Equipamientos y Rodados (Ley 12385), para
ser aplicado a gastos corrientes: apruébase.

Media SanciónPR

43251 - JLL Registro Provincial Único de Pacientes de Cardiopatías
Congénitas: créase. Media SanciónPR

42512 - PE

Mensaje N° 4916 - Decreto 1786/20: veto total al proyecto de
ley registrado en el PE bajo el N° 14013 - Gastos necesarios
para la realización de investigaciones criminales complejas
que no puedan ser financiadas con gastos ordinarios o que se
encuentran vinculados con la preservación de la vida o
integridad física de personas relacionadas a dichas
investigaciones: considéranse gastos reservados o
especiales.

RechazadoFL

43475 - PE

Mensaje N° 4917 - Decreto 1787/20: veto total al proyecto de
ley registrado en el PE bajo el N° 14016 - (Ley 13013 -
Ministerio Público de la Acusación: modifícanse los artículos
45 y 51. Ley 13014 - Servicio Público de Defensa Penal:
modifícase el artículo 57. Ley 13459 - Ley Orgánica del
Organismo de Investigaciones: modifícanse los artículos 9,
14, 15, 17 y 20 - Incompatibilidades).

RechazadoFL

41684 - CD

Plazo de dos (2) años, a partir de la vigencia de la presente
Ley, para optar por ser afiliadas a la Caja de Previsión Social
de los Agentes Civiles del Estado, a las personas
mencionadas en el art. 2°, apartado 2° de la Ley 13758:
otórgase.

Sanción DefinitivaFL

N° - Letra Asunto

Pase a Comisión

Comisiones AsignadasListado

43420 - NO

Notas 1729, 1761 y 1779/21 - Resoluciones adoptadas en el
marco de las actuaciones "Secretaría de Gobierno de la Corte
Suprema de Justicia de Santa Fe sobre medidas preventivas
de salud COVID-19 (Coronavirus); CUIJ 21-17613628-3".

A la Secretaría LegislativaAE
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43421 - NO

Nota 0319/21 - Decreto 0647/21 - Dispone para la totalidad
del territorio provincial, desde la cero (0) hora del 20 de mayo
de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021, la suspensión de
diversas actividades.

de Salud PúblicaAE

43425 - PE

Mensaje N° 4935 - Pliego para la ampliación de la lista de
Jueces Subrogantes del Fuero Civil y Comercial; Civil,
Comercial y Laboral; Laboral y Circuito, Circunscripción
Judicial 3.

de Acuerdos de la Asamblea LegislativaAE

43426 - USL

Diseño y construcción de una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de la comuna de Villa
Eloísa, dpto. Iriondo, en reconocimiento a la docente
Giordano, Fanny: apruébase.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralAE

43427 - USL

Diseño y construcción de una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de la comuna de
Salto Grande, en reconocimiento al pintor Cinalli, Ricardo:
apruébase.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralAE

43428 - USL

Diseño y construcción de una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de la comuna de
Bustinza, dpto. Iriondo, en reconocimiento a la escritora
Storni, Alfonsina: apruébase.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralAE

43429 - USL

Diseño y construcción de una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de la municipalidad
de Cañada de Gómez, dpto. Iriondo, en reconocimiento al
Párroco, Amirati, Armando: apruébase.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralAE

43430 - USL

Diseño y construcción de una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de la comuna de
Salto Grande, dpto. Iriondo, en reconocimiento al médico y
político, Begnis, Carlos Sylvestre: apruébase.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralAE

43431 - NO
Nota dirigida a la Cámara con copia autenticada de proyecto
de resolución para la creación de una Comisión Bicameral de
Estudios de la Legislación de Fitosanitarios.

A la Secretaría LegislativaAE

43434 - JL

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, Primaria, Secundaria y Técnico Profesional:
establécese.

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

de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación - de Presupuesto y Hacienda - de

Asuntos Constitucionales y Legislación
General

AE

43435 - JL

Incorporación en el diseño y ejecución de las políticas de
vivienda de la Provincia del uso de sistemas de captación de
energía solar, con el propósito de producir energía eléctrica:
apruébase.

de Hábitat - de Conservación del Medio
Ambiente y Cambio Climático - de Asuntos

Constitucionales y Legislación General
AE

43437 - JL Ley Nacional 27621 - Educación Ambiental Integral: adhiérese
la Provincia.

de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación - de Conservación del Medio

Ambiente y Cambio Climático - de Asuntos
Constitucionales y Legislación General

AE

43451 - USL

Los Vehículos con ejes elevables deben contar con un
dispositivo no accionable desde la cabina, que
automáticamente baje el eje cuando el vehículo esté cargado,
como norma obligatoria: apruébase.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL
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43462 - JL

Desafectación del dominio público y del destino dispuesto en
la escritura (abril de 1974) de fracciones de terreno ubicadas
en la localidad de Santa Margarita, dpto. 9 de Julio: realízase
y dónase a la Comuna de Santa Margarita.

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

General

FL

43464 - USL

Facultad de las Comunas de la Provincia a realizar
donaciones, debiendo las mismas formalizarse por Ordenanza
de la Comisión Comunal aprobada por unanimidad:
apruébase.

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

General

FL

43465 - USL

Declaración de Patrimonio Cultural e Histórico Provincial al
espacio en que se desarrolló la denominada "Batalla del Mío
Mío", que tuviera lugar en inmediaciones de la localidad de
Carrizales, dpto. Iriondo: apruébase.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL

43466 - USL
Declaración de Patrimonio Cultural e Histórico Provincial al
edificio de la Iglesia "María Auxiliadora", ubicado en Colonia
Medici, localidad de Bustinza, dpto. Iriondo: apruébase.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL

43467 - USL

Declaración de Patrimonio Cultural e Histórico Provincial al
edificio del Templo de la "Iglesia Evangélica Metodista
Emmanuel" y de la Casa Pastoral de la ciudad de Cañada de
Gómez, dpto. Iriondo: apruébase.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL

43468 - USL
Declaración de Patrimonio Cultural e Histórico Provincial a las
instalaciones de la Sociedad Suiza de Cañada de Gómez,
dpto. Iriondo: apruébase.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL

43469 - USL
Declaración de Patrimonio Cultural e Histórico Provincial a la
Escuela 248 "Felipe Timoteo Correa", de la localidad de
Correa, dpto. Iriondo: apruébase.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL

43470 - USL Ciudad de Cañada de Gómez, dpto. Iriondo, como "Capital
Provincial del Básquet": declárase.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL

43471 - USL

Requisitos y métodos de ensayo que deben cumplir los
dispositivos traseros y laterales de protección de los vehículos
de las categorías N2, N3, O3 y O4 establecidas en el Decreto
Reglamentario 779/95 de la Ley Nacional de Tránsito y
Seguridad Vial 24449: establécense.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL

43472 - USL
Procedimiento de la Prescripción Adquisitiva Administrativa
que regula la Ley Nacional 21477, en relación a los Municipios
y Comunas de la Provincia: establécese.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL

43473 - USL
Día para la conmemoración y el festejo de los/as
trabajadores/as de niñez, adolescencia y familia en todo el
territorio de la Provincia: establécese.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL

43474 - USL Ley Provincial 9325 - de Discapacidad: modifícase el artículo
8.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL
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41545 - CD

Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía
de Fuentes Renovables Integrada a la Red Eléctrica Pública y
Prosumidores: apruébase. (Incluye los Exptes. 41930-PE -
Mje.4901 con expte. 02101-0023228-3- y 41952-JL)

Enrico, Lisandro   [ 2 Sesión/es]PR

42297 - CD Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional:
créase. (Incluye Expte. 41869-DBL) Calvo, Alcides Lorenzo   [ 2 Sesión/es]

42625 - CD

Inmueble propiedad del Ministerio de Educación de la
Provincia, sito en la zona suburbana de Empalme San Carlos,
dpto. Las Colonias: dónase a la comuna de Empalme San
Carlos para la construcción del Polideportivo Comunal.
(Incluye Expte. 41847-JL)

Michlig, Felipe Enrique   [ 2 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.

Pirola, Rubén Regis   [ 1 Sesión/es]PR

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

Sin Dictamen

No existen Tratamientos Sin Dictamen.
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