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42101 - JD

I Ciclo Latinoamericano de Conferencias que organiza la
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, titulado
Diagnóstico Y Perspectivas de la Economía Social en
Latinoamérica: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

42103 - JD
Festejos por los 150 años de la Escuela 151 "Domingo
Faustino Sarmiento" de la localidad de Pueblo Muñoz, dpto.
Rosario: la Cámara los declara de su interés.

AprobadoAE

42104 - JD
Implementación del método "Rutas Amistosas" para la
reducción de choques frontales: la Cámara la declara de su
interés.

AprobadoAE

42105 - JD

Primer Congreso Internacional "La Convivencia no es una
utopía" organizado por la Asociación Civil "Si nos reímos, nos
reímos todxs" y la "Red Infancia Robada", donde se
abordarán temas sobre acoso, maltrato y discriminación,
bullying, protocolos, prevención del abuso y violencia infantil,
etc.: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

42106 - USD
Documental "Tiempo de bajante", realizado por el grupo
Relingando Historias de la localidad de Puerto Gaboto, dpto.
San Jerónimo: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

42107 - USD

Bomberos Ismael Rivero y Mariano Brovelli, del cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la localidad de Barrancas, quienes
fueron convocados por la Brigada Forestal para ayudar a
combatir los incendios forestales en el norte de la Provincia: la
Cámara declara su reconocimiento.

AprobadoAE

42112 - JC

Actividad de la Asociación Santafesina de Trote de la
localidad de Arteaga, dpto. Caseros, bajo el cumplimiento
estricto de protocolos sanitarios y de seguridad prescriptos en
las normativas específicas vigentes: se solicita al PE la
habilite.

AprobadoAE

42113 - JC

Conflicto de competencia relativo al juez que va a entender en
el Concurso Preventivo de la sociedad "Vicentin SAIC": se
solicita a la Corte Suprema dé pronta resolución al mismo,
recomendando se opte por la solución que otorgue
competencia a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Rosario.

AprobadoAE

42114 - JC
SAMCO "Granaderos a Caballo" de la Ciudad de San
Lorenzo, dpto. homónimo: se solicita al PE dote urgentemente
del personal necesario para su normal funcionamiento.

AprobadoAE

42116 - UCRC

Línea telefónica 0800 de atención psicológica a nivel
Provincial, mediante la cual se pueda atender y acompañar a
personas que estén transitando problemas psicológicos, de
ansiedad, depresión, estrés, entre otros, agravados más aun
por la especial situación que atravesamos mundialmente en el
marco de la pandemia Covid-19: se solita al PE la habilite.

AprobadoAE

42117 - JD
Festividad de la Santa Patrona Nuestra Señora de Pilar de la
localidad de Pilar, conmemorada el 12 de octubre de 2020: la
Cámara la declara de su interés.

AprobadoAE
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42118 - JD
Festividad de la Santa Úrsula, Santa Patrona de la localidad
de Colonia Ituzaingó, conmemorada el 12 de octubre de 2020:
la Cámara la declara de su interés.

AprobadoAE

42119 - JD
Festividad de la Santa Teresita, Patrona de la localidad de
Hipatia, a conmemorarse el 15 de octubre de 2020: la Cámara
la declara de su interés.

AprobadoAE

42120 - UCRD

Sr. Leandro Prado, proclamado el nuevo campeón mundial de
Elica, tras haber ganado en Ghedi, provincia Italiana de
Brescia, el título máximo del Open del Mundial de ¿Tiro a
Volo¿, destacando su desempeño, experiencia y talento de
este italo-argentino, nacido en Murphy, dpto. General Lopez,
representando un verdadero orgullo para toda la región: la
Cámara declara su reconocimiento.

AprobadoFL

42121 - UCRC
Campaña comunicacional a fin de informar a la población
respecto al protocolo de disposición de los cuerpos de las
personas fallecidas por COVID-19: se solicita al PE efectuarla.

AprobadoFL

42122 - DBR Presupuesto 2020 en Jurisdicción 01 - Subjurisdicción 01 -
Programa 16 - Fuente de Financiamiento 111: modifícase. AprobadoFL

42123 - DBD

Jornadas Regionales del Litoral, bajo modalidad on line, del
14 al 16 de octubre, organizadas por la Comisión Directiva de
la Filial Santa Fe junto a la Dirección de la Región Litoral de la
Sociedad Argentina de Pediatría: la Cámara las declara de su
interés.

AprobadoFL

42124 - UCRD

Labor Institucional y Social desarrollada por el Rotary Club de
la ciudad de Ceres, dpto. San Cristóbal, por su trabajo
constante y desinteresado en beneficio de la comunidad: la
Cámara declara su reconocimiento y beneplácito.

AprobadoFL

42125 - UCRC

Traslado de la Comisaría 5° de San Guillermo, dpto. San
Cristóbal, al nuevo edificio que fuera inaugurado el 26 de
noviembre de 2019, en el marco del programa de
Construcción de Comisarías: se solicita al PE lo disponga.

AprobadoFL

42126 - JD

1° congreso digital de la Confederación de Cooperadoras
Escolares de la Provincia, el cual tuvo inicio este 3 de octubre
y que continúa hasta el 17 de octubre: la Cámara la declara
de su interés.

AprobadoFL

42127 - JD

Celebración de la Festividad de la Santa Patrona Santa
Teresita del Niño Jesús de la localidad de Empalme San
Carlos, el 15 de octubre de 2020: la Cámara la declara de su
interés.

AprobadoFL

42128 - JD

Proyecto "Bombas de Semillas" llevado a cabo por la Huerta
de Don Tacuara e impulsado por la Mesa Económica y Social
de la Oficina de Empleo de la ciudad de El Trébol, dpto. San
Martín: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL

42129 - JI

Ley 13101 - Creación de Bancos de Leche Materna en los
hospitales públicos de la Provincia: se solicita al PE informe
cuáles son las causas por las cuales  la  Ley 13101 no se
encuentra reglamentada; entre otros puntos.

AprobadoFL
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42130 - JC

Proceder a entregar móviles (camionetas, automotores o
motos) y asegurar el mantenimiento mecánico y la
operatividad de los móviles actualmente en uso de todas las
Comisarías, Subcomisarías o Destacamentos de las Unidad
Regional XI: se solicita al PE lo realice.

AprobadoFL

42131 - JC

Conservación y preservación de la estructura del puente
antiguo de madera sobre el Arroyo Las Prusianas, en
jurisdicción de la Comuna de Grutly, dpto. Las Colonias; entre
otros: se solicita al PE garantizarla.

AprobadoFL

42136 - USC

Instancia de trabajo para elaborar un cronograma progresivo
de apertura de actividades turísticas en la Provincia,
priorizando aquella actividad vinculada al alquiler de Cabañas
y Bungalows ubicados a lo largo del corredor turístico de la
costa de la Provincia y con aplicación de los protocolos
correspondientes: se solicita al PE la genere.

AprobadoFL

42137 - USC

Instancia de diálogo y trabajo conjunto para avanzar en forma
urgente con la finalización de toda la documentación que es
necesario presentar por parte del Club de Leones de
Coronda, para lograr la concreción de la Obra para el CEF 22
de la ciudad de Coronda, dpto. San Jerónimo: se solicita al PE
la genere.

AprobadoFL

42139 - USD
25a entrega del "CD Dorado 2020, La Gala Virtual",
organizado por Kervin Producciones Artísticas, el 15 de
noviembre de 2020: la Cámara la declara de su interés.

AprobadoFL

42140 - USD

Campaña "Murales del Mutualismo 2020", consistente en la
producción de murales a lo largo y ancho del país, a fines de
reflejar el espíritu de valores y principios del mutualismo
argentino: la Cámara la declara de su interés.

AprobadoFL

40525 - DBL
Ley 5110 - Caja de Pensiones Sociales de la Provincia:
modifícanse los art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16,
17 y 18.

Media SanciónPR

41790 - JL Ley Nacional 24561 que instituye el 3 de junio de cada año
como "Día del Inmigrante Italiano": adhiérese. Media SanciónPR

42010 - JL
Uso de una pulsera color azul como instrumento de
identificación de toda persona con Trastorno del Espectro
Autista: dispónese.

Media SanciónFL

42067 - USL
Designación del SAMCO de la localidad de Puerto Gaboto,
dpto. San Jerónimo con el nombre "Dr. Sócrates Vittorio
Bachiddú": apruébase.

Media SanciónPR

42135 - JL Día 10 de agosto de cada año como el "Día del Policía
Retirado de la Provincia de Santa Fe": declárase. Media SanciónFL
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42097 - NO

Respuesta a Comunicación sobre disponer de manera
excepcional y temporaria el incremento del límite determinado
en la Ley de Presupuesto Anual de la Provincia para las
licitaciones públicas, a fin de que los municipios y las
comunas puedan incrementar excepcionalmente los montos
de concentración directa y de concurso de predios.
(Antecedente Expte 41758-JC).

de Presupuesto y Hacienda - A sus
antecedentesAE

42098 - NO

Respuesta a Comunicación sobre la urgente remisión de
fondos a la comuna de Huanqueros, dpto. San Cristóbal,
correspondiente a gastos corrientes del año 2019, en el marco
de la Ley 12385 (Fondo para la construcción de obras y
adquisición de equipamientos y rodados para Municipios de
segunda categoría y Comunas de la Provincia). (Antecedente
Expte 41863-UCRC).

de Obras y Servicios Públicos - A sus
antecedentesAE

42099 - CD Educación Sexual Integral: establécese.

de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación - de Derechos Humanos - de

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

Hacienda - de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

AE

42100 - NO Resoluciones 355, 365, 370, 372, 373, 380, 382 y 383/20 -
Modifican el presupuesto vigente. de Presupuesto y HaciendaAE

42108 - NO Resolución AG 045/20 - Modifica el presupuesto vigente. de Presupuesto y HaciendaAE

42109 - NO Informes sobre Recaudación Tributaria Provincial
correspondientes a julio y agosto de 2020. de Presupuesto y HaciendaAE

42110 - NO Resoluciones 346 y 353/20 - Modifican el presupuesto
vigente. de Presupuesto y HaciendaAE

42111 - NO

Resolución adoptada 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

42115 - JL

Uso de reproductores de música de cualquier tipo sin
dispositivos que permitan ser escuchados únicamente por el
portador, en todos los medios de transporte público de
pasajeros de la Provincia: prohíbese.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralAE

42132 - JL

Declaración de Patrimonio Cultural e Histórico Provincial a los
restos del denominado Puente Mihura, sobre el Río Salado,
construido en 1866, en jurisdicción del distrito Esperanza,
dpto. Las Colonias: apruébase.

de Cultura y Comunicación Social - de
Asuntos Constitucionales y Legislación

General
FL

42133 - JL
Ley 13712 - Reglas para la protección de los derechos de los
usuarios y consumidores dentro del ámbito de la Provincia:
incorpórase como segundo párrafo del art. 4.

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL
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42134 - JL
Inmueble propiedad del Superior Gobierno de la Provincia:
dónase a favor de la comuna de Santa Clara de Buena Vista,
dpto. Las Colonias para construir una plazoleta comunal.

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

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

Hacienda - de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

FL

42138 - NO Decreto 12/20 - Convoca a sesión de Asamblea Legislativa
para el día 22 de octubre de 2020, a las 13 horas. de Acuerdos de la Asamblea LegislativaFL

N° - Letra Asunto

Pase a Orden del Día

Listado

39094 - FPL
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: establécense.

AE

39095 - FPL
Dispositivo, no accionable desde la cabina, que
automáticamente baje el eje de vehículos semirremolques y
acoplados cuando estén cargados: impleméntase.

AE

39486 - JL
Como "Fiesta Provincial de la Mayonesa de Ave Artesanal" la
que se realiza anualmente, en el mes de octubre, en la
localidad de Grutly, dpto. Las Colonias: institúyese.

AE

39673 - JL
Como "Fiesta Provincial del Abuelo" a la que anualmente se
realiza en la localidad de Bauer y Sigel, dpto. Castellanos:
institúyese.

AE

39723 - JL

Fracción de terreno, propiedad del Superior Gobierno de la
Provincia, ubicado en calle Morello esquina Hipólito Irigoyen
de la localidad de Zenón Pereyra, dpto. Castellanos: dónase a
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Zenón Pereyra,
dpto. Castellano.

AE

40128 - JL 13 de octubre de cada año como el "Día del Empleado de
Concesión Vial": declárase.AE

40578 - JL

Implementación de un libro de quejas digital para la recepción
de reclamos y denuncias a los comercios por incumplimiento
de las normas generales y especiales aplicables a las
relaciones de consumo: establécese en el ámbito de la
Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia.

AE

41082 - JL "Capital Provincial del Cooperativismo Escolar" a la ciudad de
Sunchales, dpto. Castellanos: declárase.AE

41195 - JL
Como "Fiesta Provincial del Risotto Piamontés", la que se
realiza anualmente, en el mes de julio, en la localidad de Pilar,
dpto. Las Colonias: Institúyese.

AE
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41210 - JL

Ley 13397 - Sistema de Protección Integral para personas
trasplantadas o en lista de espera para hacerlo: incorpórase
como art. 14 bis.
Ley 3456 - Código Fiscal (t.o. 2014): incorpórase como inciso
ñ) al texto del art. 166.

AE

41398 - JL

Permuta de un inmueble de la propiedad del PE por otro de la
propiedad de la Comuna de San Carlos Sur, ambos ubicados
en la localidad de San Carlos Sur, dpto. Las Colonias:
autorízase.

AE

41408 - JL

Fracción del inmueble designada como lote 1 en el plano de
mensura 152894 del año 2006, ubicado en camino público y
del lado norte lindero al Cementerio Público de Roldán, dpto.
San Lorenzo: declárase de utilidad pública y sujeto a
expropiación.

AE

41442 - PE

Mensaje N° 4807 - Donación de un terreno baldío de
propiedad de la dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
ubicado en Pasaje Chubut 6649 de la ciudad de Santa Fe:
ratifícase. (Adj. Expte. 01201-0014004-5 - Ministerio de
Innovación y Cultura - Fs.9)

AE

41531 - JL Producción, promoción, comercialización y difusión del Libro
de Autores Santafecinos: declárase de interés provincial.AE

41539 - PE

Mensaje N° 4836 - Convenio Marco de Colaboración suscripto
entre el dpto. Académico Rafaela de la "Universidad Católica
de Santiago del Estero" y el Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia de Santa Fe, el 12 de abril de 2018: apruébase.
(adj. Expte. 01501-0091108-4 - Min. de Desarrollo Social -
fs.20)

AE

41541 - PE

Mensaje N° 4840 - Convenio Marco de Vinculación y
Cooperación Institucional suscripto entre la Provincia,
representada por el Ministro de la Producción y la Asociación
para la Promoción de la Producción Algodonera, el 16 de
agosto de 2017: apruébase. (adj. Expte. 00701-0107845-9 -
Min. de la Producción - fs.28)

AE

41543 - PE

Mensaje N° 4845 - Convenio Marco de Colaboración Técnica
entre la Sindicatura Gral. de la Provincia y la Sindicatura Gral.
de la Provincia de Salta, el 3 de noviembre de 2017:
apruébase. (adj. Expte. 11121-0001510-3 - Sindicatura Gral.
de la Provincia - fs.55)

AE

41629 - JL

Aporte No Reintegrable a todas las Cooperativas y/o
Comunas que presten servicios de Agua Potable y Cloacas
por cada conexión que tengan registrada y por la que
efectivamente brinden suministro y servicio a la población:
asígnase.

AE

41898 - JL Escuela de Educación Secundaria Orientada en la ciudad de
Roldán, dpto. San Lorenzo: créase.AE
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39313 - JL

Protección de la salud humana, de los recursos naturales y la
producción agrícola, incluida la pos cosecha, a través de la
correcta y racional utilización de los productos fitosanitarios, la
preservación de los alimentos y del medio ambiente:
establécese.

Traferri, Armando Ramón   [ 2 Sesión/es]PR

40370 - FPL Facultad de crear, en cada Municipio y Comuna de la
Provincia, un "Fondo Único de Cuentas Oficiales": apruébase. Rasetto, Hugo   [ 1 Sesión/es]PR

41199 - JL
Ley 13013 - Ministerio Público de la Acusación: deróganse el
artículo 21 y el inciso 4 del artículo 50. Modifícanse los arts.
13, 18, 22, 35, 40, 45, 46, 48 y 49; entre otras modificaciones.

Traferri, Armando Ramón   [ 1 Sesión/es]PR

41200 - JL

Ley 13014 - Servicio Público de Defensa Penal: deróganse el
artículo 30° y el inciso 3 del artículo 61°. Modifícanse los arts.
8°; 18°; 21°, inc, 19); 26°; 31°; 36°; 48°; 49°; 51°; 53°; 57°;
59°; 60° y 66° bis.

Traferri, Armando Ramón   [ 1 Sesión/es]PR

41380 - UCRL Ley 13828 - Creación de la Comuna de Hardy: modifícase el
artículo 2. Michlig, Felipe Enrique   [ 1 Sesión/es]PR

41382 - JL
Actividades de los establecimientos residenciales privados
para adultos mayores autoválidos, semidependientes y
dependientes: regulanse.

Traferri, Armando Ramón   [ 1 Sesión/es]PR

41465 - DBL

"Programa de recuperación post COVID-19" destinado a la
contención, asistencia, reactivación y reconversión de
actividades de servicios que resultaron y resulten afectadas
por el efecto de la pandemia: créase

Michlig, Felipe Enrique   [ 1 Sesión/es]PR

41510 - PE

Mensaje N° 4893 - Ley 13527 - Creación de una sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria, denominada
"Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM": modifícanse
los artículos 1 (créase bajo la denominación "Santa Fe Redes
y Servicios"), 3, 20, 21 y 26.

Traferri, Armando Ramón   [ 1 Sesión/es]PR

41519 - UCRL Ley 6898 - Escribanos: modifícase el art. 17. Michlig, Felipe Enrique   [ 1 Sesión/es]PR

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.

Rasetto, Hugo   [ 1 Sesión/es]PR

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.

Rasetto, Hugo   [ 1 Sesión/es]PR

42102 - PE

Mensaje N° 4902 - Decreto 1011/20: veto parcial al proyecto
de ley registrado en el PE bajo el N° 13835 - Bono
extraordinario a reemplazantes del sistema educativo. (Expte.
41550-CD)

Michlig, Felipe Enrique   [ 1 Sesión/es]AE
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No existen Tratamientos Sin Dictamen.
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