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43047 - JD
20° Aniversario de la ABMAC "Asociación Bigadense de
Mujeres en Acción Comunitaria" de la localidad de Bigand,
dpto. Caseros: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

43053 - UCRD

"Talleres Culturales del Liceo Municipal de Artes Alfredo Sain"
y la "Escuela de Oficios", organizados por la municipalidad de
Ceres, dpto. San Cristóbal: la Cámara los declara de su
interés.

AprobadoAE

43054 - UCRC
Llamado a licitación pública para ejecutar las obras del acceso
ripiado a la localidad de Aguará Grande, dpto. San Cristóbal
(Expte. 16108-0002167-8): se solicita al PE realizarlo.

AprobadoAE

43055 - UCRC

Llamado a licitación pública y ejecución de obra de cloacas en
la ciudad de San Cristóbal (Expte. 01901-0003421-7),
tendiente a la evacuación de efluentes cloacales de un radio
de 58 manzanas: se solicita al PE lo disponga.

AprobadoAE

43056 - UCRC
Trabajos de reparación en ambulancias de varias localidades
del dpto. San Cristóbal: se solicita al PE los culmine con
urgencia.

AprobadoAE

43058 - JC
Unidad móvil para el Destacamento Policial 4 de la localidad
de Montes de Oca, Unidad Regional III, dpto. Belgrano: se
solicita al PE entregarla.

AprobadoAE

43059 - JI

En relación a la Unidad regional III y debido a la creciente ola
delictiva acaecida en el dpto. Belgrano: se solicita al PE
informe el número de móviles patrulleros afectados a dicha
regional, entre otros puntos.

AprobadoAE

43060 - USD

Ivar Rodriguez, oriundo de la localidad de Barrancas, dpto.
San Jerónimo, quien se consagró Campeón Argentino de
Bochas, además de ganar un Campeonato Interprovincial de
blanco en la ciudad de Videla y un Campeonato de Interclub
en el Club de Bochas Central Coronda: la Cámara declara su
reconocimiento.

AprobadoAE

43061 - JLD 40° Aniversario del histórico Bar Lido de la ciudad de Rosario,
dpto. homónimo: la Cámara lo declara de su interés. AprobadoAE

43062 - JLD
Medalla de oro obtenida por el equipo masculino, "Los
Yacarés", en el Campeonato Sudamericano Absoluto de
Deportes Acuáticos: la Cámara declara su beneplácito.

AprobadoAE

43063 - JLD
Medalla de bronce obtenida por el equipo femenino, "Las
Tiburonas", en el Campeonato Sudamericano Absoluto de
Deportes Acuáticos: la Cámara declara su beneplácito.

AprobadoAE

43064 - JLD
Cuarto lugar obtenido por el Taller Literario "Los Escribientes"
en el Concurso Mundial de Escritura desarrollado durante el
año 2020: la Cámara declara su beneplácito.

AprobadoAE

43065 - UCRC

SAMCO de la localidad de Cepeda, dpto. Constitución: se
solicita al PE
atienda sus necesidades básicas y le disponga el mobiliario
fundamental.

AprobadoAE
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43069 - JD

Dificultades y trabas burocráticas que impiden o demoran el
debido acceso y normal cobertura de elementos de órtesis,
prótesis y medicamentos para enfermedades crónicas y/u
oncológicas, a los afiliados del IAPOS: la Cámara declara su
preocupación.

AprobadoAE

43070 - JC

Indicación al IAPOS para que habilite un registro y canal de
comunicación que posibilite a los afiliados manifestarse, en
forma fehaciente, en la realización de trámites y reclamos: se
solicita al PE la realice.

AprobadoAE

43071 - JC
Expte. 42260-JL - Creación del Consejo Laboral para las
Fuerzas de Seguridad de la Provincia: se solicita al PE habilite
su tratamiento en el período extraordinario de sesiones.

AprobadoAE

43072 - JC
RP 3 en el tramo que va desde Los Tábanos hasta la
localidad de Los Amores y el límite con la provincia de Chaco:
se solicita al PE llamar a licitación para su pavimentación.

AprobadoAE

43074 - JLD
50° Aniversario de creación de la Dirección Provincial de
Vivienda y Urbanismo (DPVyU): la Cámara lo declara de su
interés.

AprobadoAE

43075 - JLC
Inclusión de leyenda en toda la membretería de la DPVyU
"2021 - Conmemoración del 50° Aniversario de la DPVyU": se
solicita al PE lo disponga hasta el 31 de diciembre de 2021.

AprobadoAE

43076 - JLC

Gestiones necesarias ante el PEN a los efectos de incorporar
entre los grupos prioritarios del Plan Nacional de Vacunación
contra el COVID-19, a personas con discapacidad con
factores de riesgo o institucionalizadas: se solicita al PE las
realice.

AprobadoAE

43077 - JLD

Convenio celebrado entre el Gobernador de la Provincia de
Santa Fe, Omar Perotti, y el Banco de la Nación Argentina
para otorgar financiamiento a la actividad productiva de la
provincia en el marco del Programa "Santa Fe de Pie": la
Cámara lo declara de su interés.

AprobadoAE

43078 - JC

Provisión de un Sistema de Digitalización Indirecta de
Imágenes Radiológicas para el Servicio de Radiología que
presta el SAMCO Piamonte, de dicha localidad, dpto. San
Martín: se solicita al PE la gestione.

AprobadoAE

43079 - JD
Conmemoración del 110 aniversario de la localidad de María
Susana, dpto. San Martín, el 15 de mayo de 2021: la Cámara
la declara de su interés.

AprobadoAE

43080 - JC

Convocatoria a la Comisión Provincial de Emergencia
Agropecuaria para analizar la viabilidad de declaración de
emergencia y/o desastre agropecuario en algunos distritos del
dpto. San Martín: se solicita al PE la realice.

AprobadoAE

43081 - JC

Asignación y envío de 3 (tres) ambulancias 0km al dpto. 9 de
Julio, atenta la situación de pandemia y las distancias entre
las localidades del norte santafesino y los centros de salud de
la ciudad Capital: se solicita al PE las realice.

AprobadoAE
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43082 - JC

Escuela estatal de enseñanza media "E.E.M. 405" de la
localidad de Pozo Borrado, dpto. 9 de Julio: se solicita al PE le
otorgue aportes del Fondo de Asistencia para Necesidades
Inmediatas (FANI) con destino a la finalización de las obras de
construcción del edificio propio.

AprobadoAE

43083 - JC

Jardín de Infantes 10 "Ángela Peralta Pino" de la localidad de
Villa Minetti, dpto. 9 de Julio: se solicita al PE le otorgue
aportes del Fondo de Asistencia para Necesidades
Inmediatas (FANI) con destino a la continuación de las obras
de construcción del polideportivo.

AprobadoAE

43085 - UCRC
Atención al público y trámites urgentes en las diferentes
delegaciones del Registro Civil de la Provincia: se solicita al
PE se agilicen.

AprobadoAE

43088 - JC Jardín 315 de la localidad de Ricardone, dpto. San Lorenzo:
se solicita al PE le otorgue un cargo de asistente escolar. AprobadoAE

43089 - JC
Escuela 6408 de la localidad de Roldán, dpto. San Lorenzo:
se solicita al PE le otorgue un cargo docente turno tarde y un
cargo de asistente escolar.

AprobadoAE

43090 - JC
Adquisición de vacunas contra el COVID-19, en un todo de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 27573: se solicita
al PE la concrete.

AprobadoAE

43091 - JC

Prioridad para recibir la vacuna contra el Covid 19 a los
trabajadores/as en discapacidad que se desempeñan en
centros de día, de rehabilitación, educativos, terapéuticos,
recreativos y demás: se solicita al PE la considere.

AprobadoAE

43092 - JC
Situaciones de colapso vehicular en las rutas del dpto. San
Lorenzo con motivo de las cosechas fina y gruesa: se solicita
al PE tome medidas para prevenirlas.

AprobadoAE

43093 - JD
"33 años de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
San Lorenzo y su zona", dpto. San Lorenzo: la Cámara los
declara de su interés.

AprobadoAE

43094 - JD
"68 años de la Escuela Primaria 182 Martín Miguel de
Güemes", de la ciudad de San Lorenzo, dpto. homónimo: la
Cámara los declara de su interés.

AprobadoAE

43095 - JD
"83 años de la Escuela Provincial 913 Miguel de C.
Saavedra", de la ciudad de Capitán Bermúdez, dpto. San
Lorenzo: la Cámara los declara de su interés.

AprobadoAE

43096 - JR

Homenaje a los agentes Daniela Benítez y Rodrigo González
quienes son policías del comando central de la Unidad
Regional XVII San Lorenzo, quienes asistieron a un bebé de
seis días y le salvaron la vida: convócase a su realización.

AprobadoAE

43102 - JD
Conmemoración del 148º Aniversario de la fundación de la
localidad de Romang, dpto. San Javier, el 23 de abril de 2021:
la Cámara la declara de su interés.

AprobadoFL
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43103 - DBD

Trabajo de investigación histórica y periodística de la historia
del Fuerte Sancti Spiritu y el recorrido del río Carcarañá por la
provincia de Santa fe, del escritor y abogado Ricardo Dupuy:
la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL

43104 - JC
Núcleo Rural 1371 de la localidad de Empalme San Carlos,
dpto. Las Colonias: se solicita al PE la creación y asignación
de un cargo de Asistente Escolar.

AprobadoFL

43105 - JC
Centro de Salud Primario de la localidad de Empalme San
Carlos, dpto. Las Colonias: se solicita al PE la creación y
asignación de un cargo de Médico para atención permanente.

AprobadoFL

43106 - JC
Núcleo Rural 2375 de la localidad de Cavour, dpto. Las
Colonias: se solicita al PE la creación y asignación de un
cargo de Asistente Escolar.

AprobadoFL

43108 - UCRC

Medidas tendientes a brindar contención, asistencia,
reactivación y reconversión del sector turístico (gastronómico,
comerciantes y hoteleros), conforme la ley 14009 que
dispusiera la emergencia del sector y creara un fondo de
asistencia financiera: se solicita al PE las disponga.

AprobadoFL

43109 - UCRC

Nuevos aportes a los municipios y comunas provenientes del
"Programa Atención Gobiernos Locales" creado por artículo 7
de la Ley 13978 (Financiamiento total o parcial de las
erogaciones que importe la atención de la pandemia por
COVID-19) o, en su caso, aplicando los criterios establecidos
en la Ley 7457 (Coparticipación Federal a las
Municipalidades): se solicita al PE los realice.

AprobadoFL

43110 - UCRC

Gestiones ante empresas farmacéuticas propietarias y/o
productoras de dosis de vacunas contra el COVID-19
tendientes a implementar un canal adicional de obtención de
dichas dosis que complemente las que provee el Estado
Nacional y posibiliten un ritmo mayor de vacunación en el
territorio provincial: se solicita al PE las lleve a cabo.

AprobadoFL

43111 - UCRC

Pago de la asignación estímulo por la efectiva prestación de
servicios, para trabajadores/ras profesionales, técnicos/as,
etc. relacionados con la salud, en instituciones asistenciales
del sistema público, privado y de la seguridad social,
abocados al manejo de la pandemia de COVID-19: se solicita
al PE lo disponga en forma urgente.

AprobadoFL

43112 - UCRC

Inclusión en el cronograma de vacunación de covid-19 como
prioritarios, y en orden a su rol estratégico en los ámbitos de
la prestación de servicios públicos esenciales, al personal del
Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, Bomberos Voluntarios,
reparticiones provinciales como API, IAPOS, personal de EPE
y ASSA mas los organos descentralizados, personal Municipal
y Comunal de la Provincia, etc.: se solicita al PE la realice.

AprobadoFL

43113 - UCRC

Boleto Educativo Gratuito (BEG) a todos y cada uno de los
alumnos y alumnas del sistema educativo que habitan y/o se
encuentran escolarizados o escolarizadas en el ámbito rural:
se solicita al PE lo garantice.

AprobadoFL
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43114 - DBC

Ante el inminente vencimiento de la concesión de obra pública
por peaje entre el Estado Nacional y la empresa Hidrovía SA y
las decisiones que deban adoptarse hacia el futuro sobre la
modernización, ampliación, operación, mantenimiento del
sistema de señalización, redragado y mantenimiento de la Vía
Navegable de la hidrovía que incluye al Río Paraná: se solicita
al PE tome medidas al respecto.

AprobadoFL

43115 - UCRD

Proyecto de resolución presentado por la Diputada Nacional
Ximena García junto a otros legisladores nacionales por Santa
Fe, solicitando al Gobierno Nacional incorpore a los dptos. 9
de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Javier,
San Justo y Garay de la Provincia de Santa Fe como
beneficiarios del Régimen de Promoción de Empleo en el
Norte Grande (Dto. 191/2021): la Cámara declara su
beneplácito.

AprobadoFL

43117 - UCRC
Inclusión del personal del sector de comercio de la Provincia,
como prioritarios en el programa de vacunación contra el
COVID-19: se solicita al PE la disponga.

AprobadoFL

43118 - UCRC

Deuda con la Asociación para la Promoción de la Educación y
Cultura (APEC) de la localidad de Lanteri, dpto. General
Obligado y renovación del contrato de alquiler que se
encuentra pendiente: se solicita al PE proceda a cancelarla.

AprobadoFL

43119 - UCRC
Escuela de Educación Secundaria Orientada 359 de la
localidad de Marcelino Escalada, dpto. San Justo: se solicita
al PE crear los cargos de portero, preceptor y secretario.

AprobadoFL

43120 - UCRC
Creación de una Comisaría de la Mujer para la localidad de
Gobernador Crespo, dpto. San Justo: se solicita al PE la
realice.

AprobadoFL

43121 - UCRC
Contratos Covid-19 para personal médico, enfermero y
Servicios Generales en el SAMCO de Vera y Pintado, dpto.
San Justo: se solicita al PE autorizarlos

AprobadoFL

43122 - UCRC Creación de una Comisaría de la Mujer para la localidad de
Videla, dpto. San Justo: se solicita al PE la realice. AprobadoFL

43123 - UCRD
"77° Aniversario de la sociedad Rural de San Justo", el 30 de
abril del 2021, en la ciudad de San Justo, dpto. homónimo: la
Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL

43124 - UCRD
127° Aniversario de la Sociedad Italo Argentina, de la ciudad
de San Justo, dpto. homónimo, que se conmemora en abril de
2021: la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL

43125 - UCRD
"109º Aniversario del Club Colón" de la ciudad de San Justo,
dpto. homónimo: la Cámara declara su beneplácito y adhiere
a la celebración.

AprobadoFL

43126 - UCRD 73º Aniversario de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa
de la ciudad de San Justo, dpto. homónimo: la AprobadoFL

43127 - UCRD
"66º Aniversario del Club Caza y Pesca" de la ciudad de San
Justo, dpto. homónimo: la Cámara declara su beneplácito y
adhiere a la celebración.

AprobadoFL
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43128 - UCRD
"109º Aniversario del Club Sanjustino" de la ciudad de San
Justo, dpto. homónimo: la Cámara declara su beneplácito y
adhiere a la celebración.

AprobadoFL

43129 - UCRD
15 Años de la Hermandad entre la ciudad de San Justo, Santa
Fe (República Argentina) y de Arluno, Milán (República de
Italia): la Cámara los declara de su interés.

AprobadoFL

43130 - UCRI
Monto del presupuesto del Boleto Educativo que se destinó en
el año 2021 al Boleto Educativo Rural; entre otros puntos: se
solicita al PE informe al respecto.

AprobadoFL

43131 - UCRC
Ejecución de la Obra "Iluminación acceso a Sancti Spiritu", en
dicha localidad del dpto. General López (Expte. 16137-
0005015-9): se solicita al PE la realice.

AprobadoFL

43132 - UCRC

Elaboración del Proyecto Técnico, Licitación y Ejecución de la
Obra de Repavimentación de la Ruta 94, 2do tramo RN 8 -
Santa Isabel, en el dpto. General López: se solicita al PE  la
realice.

AprobadoFL

43133 - UCRC

Readecuación del Proyecto Técnico, Licitación y Ejecución de
la obra de arte "Construcción de alcantarilla sobre RN 8 en
canales de vinculación Laguna Agataura e Interlagunar El
Hinojo hacia canal San Urbano" en la localidad de Venado
Tuerto, dpto. General López: se solicita al PE la realice.

AprobadoFL

43134 - UCRC

Elaboración de los Proyectos Técnicos, Pliegos Licitatorios y
Ejecuciones de la obras referentes a los Parques
Fotovoltaicos de las localidades de Firmat, Venado Tuerto y
Rufino, dpto. General López: se solicita al PE la realice.

AprobadoFL

43135 - UCRC

Expediente 00401-0071102-V, mediante el cual se solicita la
regularización dominial de un terreno para poder llevar
adelante la construcción la Escuela Especial 2125 de la
localidad de María Teresa, dpto. General López: se solicita al
PE le dé trámite urgente.

AprobadoFL

43136 - UCRC

Elaboración de Proyecto Técnico, Pliego Licitatorio y
Ejecución de la obra referente a la remodelación y ampliación
del Hospital "General San Martín" de la localidad de Firmat,
dpto. General López: se solicita al PE la realice.

AprobadoFL

43137 - UCRD

Maxi Damas, por la obtención del primer puesto en el
campeonato de Voley de  verano, organizado por AVSOS,
destacando su participación y desempeño deportivo: la
Cámara declara su reconicimiento.

AprobadoFL

43138 - UCRD
"Defensores de Chovet" campeones de la copa de verano de
Voley organizada por AVSOS: la Cámara declara su
reconocimiento.

AprobadoFL

43139 - UCRD

Centésimo Aniversario de la Ex Fábrica Carelli de Venado
Tuerto, que fuera la primera industria metalúrgica más
importante y completa del interior del país: la Cámara lo
declara de su interés.

AprobadoFL
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43140 - UCRI

Hospital SAMCO "General San Martín" de la localidad de
Firmat: se solicita al Ministerio de Salud informe qué
profesional o profesionales médicos se encuentran
conduciendo la sala de terapia intensiva y su preparación
profesional o experticia e idoneidad para estar el frente de esa
especialidad; entre otros puntos.

AprobadoFL

43142 - UCRC

Ejecución de obras de mantenimiento vial (reparación de
fisuras en la carpeta asfáltica y bacheo) de la R 74-S,  entre la
R 39 y el paraje La Campesina, distrito Arrufó, dpto. San
Cristóbal: se solicita al PE la disponga.

AprobadoFL

43143 - UCRC Funcionamiento de la educación de manera presencial: se
solicita al PE lo garantice. AprobadoFL

43144 - USC
Arreglo y/o reemplazo de la única ambulancia que posee la
ciudad de San Genaro: se solicita al PE lo realice
urgentemente.

AprobadoFL

43145 - USC

Creación de un bono para la adquisición de insumos básicos
de bioseguridad tanto para el personal docente como no
docente que desempeñen funciones en el ámbito educativo
provincial, durante el periodo de emergencia sanitaria por
COVID19: se solicita al PE la contemple.

AprobadoFL

43146 - USC

Gestiones necesarias para que los asistentes escolares y
docentes reemplazantes sean considerados con prioridad
para recibir la vacuna contra el COVID-19: se solicita al PE las
realice.

AprobadoFL

43147 - USC
Gestiones necesarias para garantizar la disponibilidad de una
ambulancia para la ciudad de Coronda: se solicita al PE las
realice.

AprobadoFL

43148 - JLD
Celebración del 85° aniversario del Footbal Club Libertad de
la localidad de Nelson, dpto. La Capital, el  23 de abril del
2021: la Cámara la declara de su interés.

AprobadoFL

43149 - DBD

Comunicado emitido por la Comisión Parlamentaria Conjunta
de la Región Centro -Córdoba- Santa Fe- Entre Ríos- que
declara  preocupación ante la reiterada postergación en el
tratamiento y aprobación, en la Cámara de Diputados de la
Nación, del Proyecto de Ley que dispone la prórroga del
"Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y
Uso Sustentable de Biocombustibles", creado por la Ley
Nacional 26093, solicitando su rápida aprobación: la Cámara
lo declara de su interés.

AprobadoFL

43150 - JLC

Gestiones necesarias para la puesta en funcionamiento de un
cajero automático en el Distrito de Alto Verde, en el ejido
municipal de Santa Fe, dpto. La Capital: se solicita al PE las
realice.

AprobadoFL

43151 - JLC

Gestiones necesarias para la puesta en funcionamiento de un
nuevo cajero automático en el ejido urbano de la ciudad de
San José del Rincón, dpto. La Capital: se solicita al PE las
realice.

AprobadoFL
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43152 - JLD

Tareas de mantenimiento y limpieza del canal Las
Mandarinas, ubicado en el límite norte de la ciudad de Santa
Fe, que se encuentran a cargo de la Secretaría de Recursos
Hídricos dependiente del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat del gobierno provincial: la
Cámara las declara de su interés.

AprobadoFL

43153 - JLD

Acuerdo celebrado por el señor Gobernador de la Provincia
de Santa Fe con el Banco Nación a partir del cual se
financiará el Programa "Santa Fe de Pie": la Cámara lo
declara de su interés.

AprobadoFL

43154 - JD

26° Aniversario de "LALCEC" Liga Argentina de Lucha contra
el Cáncer, de la localidad de Chabás, dpto. Caseros; que se
cumple el 12 abril del 2021: la Cámara lo declara de su
interés.

AprobadoFL

43155 - JD
39° Aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios de
Chabás, dpto. Caseros; que se cumple el 18 de abril del 2021:
la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL

N° - Letra Asunto

Pase a Comisión

Comisiones AsignadasListado

43045 - PE Decreto 278/21 - Incluye ampliación del temario de Sesiones
Extraordinarias del Período 138. A la Secretaría LegislativaAE

43048 - NO Balance de Movimiento de Fondos 2do. Trimestre 2020
(Expte. 00901-0097020-8). de Presupuesto y HaciendaAE

43049 - NO Balance de Movimiento de Fondos 3er. Trimestre 2020
(Expte. 00901-0098460-3). de Presupuesto y HaciendaAE

43050 - NO Resolución AG 0013/21 - Modifica el presupuesto vigente. de Presupuesto y HaciendaAE

43051 - NO Remite copia de la Declaración 810/21. de Obras y Servicios PúblicosAE

43052 - NO Ofrece sus disculpas por no haber asistido, por problemas de
salud, a la reunión a la que había sido invitado. A la Secretaría LegislativaAE

43057 - PE Decreto 285/21 - Incluye ampliación del temario de Sesiones
Extraordinarias del Período 138. A la Secretaría LegislativaAE

43066 - UCRL
Emergencia Vial en la RP 90, en el tramo comprendido entre
la AU Buenos Aires-Rosario 9 y la localidad de Alcorta, dpto.
Constitución: declárase.

de Obras y Servicios Públicos - de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y

Turismo - de Presupuesto y Hacienda - de
Asuntos Constitucionales y Legislación

General

AE
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43067 - NO Nota 014/21 AP - Informe sobre Recaudación Tributaria
Provincial correspondiente a enero de 2021. de Presupuesto y HaciendaAE

43068 - NO Resolución FG 113/21 - Modifica el presupuesto vigente. de Presupuesto y HaciendaAE

43073 - NO
Nota 1087/21 - Resolución adoptada en el marco de la
"Situación epidemiológica mundial generada a raíz de la
enfermedad COVID-19 (Coronavirus)" (Acta 12).

A la Secretaría LegislativaAE

43084 - NO Comunicación 273/2021 con Decreto 279/2021 - Aprueba la
reglamentación de la Ley 14002 (Paridad de Género). A la Secretaría LegislativaAE

43086 - JL

Obligatoriedad de contar con baños inclusivos para todo
establecimiento/edificio de uso y/o de acceso público sea su
propiedad pública o privada, sin separación por género:
establécese.

de Derechos Humanos - de Asuntos
Constitucionales y Legislación GeneralAE

43087 - JL "Plan Incluir": créase.

de Hábitat - de Desarrollo Social - de
Economía, Agricultura, Ganadería, Industria,

Comercio y Turismo - de Presupuesto y
Hacienda - de Asuntos Constitucionales y

Legislación General

AE

43097 - PE Decreto 330/2021 - Incluye ampliación del temario de
Sesiones Extraordinarias del Período 138. A la Secretaría LegislativaFL

43098 - PE Decreto 331/2021 - Incluye ampliación del temario de
Sesiones Extraordinarias del Período 138. A la Secretaría LegislativaFL

43099 - PE Decreto 332/2021 - Incluye ampliación del temario de
Sesiones Extraordinarias del Período 138. A la Secretaría LegislativaFL

43100 - PE

Mensaje N° 4931 - Ley 13842 - Sistema provincial de gestión
diferencial e integral de envases vacíos de fitosanitarios
utilizados en la producción agrícola: modifícanse los artículos
1 y 7, y deróganse los artículos 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. (Adj. Expte. 02101-0024127-0 -
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático - fs.18)

de Asuntos Constitucionales y Legislación
GeneralFL

43101 - PE

Mensaje N° 4932 - Ley 13920 - Orgánica de Ministerios del
Poder Ejecutivo: modifícanse los artículos 1, 11, 14, 16, 18, 19
y 22, e incorpórase el artículo 21 bis. (Adj. Expte. 02501-
0001652-8 - Secretaría de Estado de Igualdad de Género -
fs.6)

de Derechos Humanos - de Asuntos
Constitucionales y Legislación GeneralFL

43107 - JL Ley 12969 - Bomberos Voluntarios: modifícase el inciso a del
artículo 34 (Derecho de afiliación al IAPOS).

de Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano - de Economía,

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

Asuntos Constitucionales y Legislación
General

FL

43116 - UCRL Instalación de reductores de velocidad en la Provincia:
regúlase.

de Obras y Servicios Públicos - de Asuntos
Constitucionales y Legislación GeneralFL
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43141 - UCRL Ampliación de facultades para los Municipios y Comunas de la
Provincia: apruébase.

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

General

FL

Pase a Orden del Día

No existen Pases a Orden del Día cargados.

N° - Letra Asunto

Pedido de Preferencias

Solicidado Por         Fecha/Cant.Listado

42666 - PE

Mensaje N° 4921 - Régimen Sancionatorio Especial,
complementario al establecido en el Código de Convivencia
de la Provincia (Ley 10703 y modificatorias): institúyese. (Adj.
Expte. 00101-0297477-8 - Ministerio de Gestión Pública - Fs.
7)

Calvo, Alcides Lorenzo   [ 1 Sesión/es]

43046 - PE

Mensaje N° 4930 - Fracción de terreno ubicada en la ciudad
de Cañada de Gómez: declárase de utilidad pública y sujeta a
expropiación para la construcción del edificio del Instituto
Superior del Profesorado 5 "Perito Francisco Moreno". (Adj.
Expte. 02001-0053156-1 - MGJDHyD - fs. 35)

Calvo, Alcides Lorenzo   [ 2 Sesión/es]AE

Sin Dictamen

No existen Tratamientos Sin Dictamen.
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