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N° Sesión:

Fecha:

Período:

N° - Letra Asunto

Tratamiento Definitivo

EstadoListado

43156 - UCRC
Comisión de Análisis del Sistema Tributario Provincial (art. 34
- Ley 13617): se solicita al PE convocarla para retomar su
funcionamiento.

AprobadoAE

43157 - UCRC
Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas": se
solicita al PE incremente la dotación de móviles policiales de
sus unidades operativas.

AprobadoAE

43158 - UCRC

Mesa de Concertación y Determinación del Precio de
Referencia de la Leche de la Provincia (Ley 13833): se solicita
al PE convocarla para abordar en forma urgente los distintos
asuntos de su competencia.

AprobadoAE

43168 - UCRC

A fin de responder a las necesidades de los equipos de Salud
para afrontar la actual etapa de pandemia por COVID-19 y
ajustándose a la emergencia sanitaria nacional y provincial,
dispuesta en el DNU 260/20: se solicita al PE efectúe la
reducción de turnos de seis a cuatro horas de las y los
profesionales de la salud, especialmente en enfermería; entre
otros puntos.

AprobadoAE

43169 - JD

El 117 aniversario de la última Rebelión Mocobí, la
implementación del sistema bilingüe de enseñanza,
incorporando al idioma Mocobí en diferentes escuelas,
resaltando la tarea de los pueblos originarios, reivindicando
sus derechos y acompañando su lucha: la Cámara los declara
de su interés.

AprobadoAE

43170 - JC

Normal navegabilidad en arroyos anexos al área conocida
como "El cañadón de Loza", zona de islas del dpto. San
Javier, e iniciar las acciones judiciales que dispone la ley: se
solicita al PE restituirla.

AprobadoAE

43171 - JI

Área conocida como "El cañadón de Loza", zona de islas del
dpto. San Javier: se solicita al PE informe si tiene en
evaluación o ha autorizado alguna construcción y/o
emprendimiento, que intervengan los arroyos y vías
navegables aledañas.

AprobadoAE

43172 - UCRC
Bomba de alta presión de la planta de agua potable de la
localidad de La Cabral, dpto. San Cristóbal: se solicita al PE
reemplazarla.

AprobadoAE

43173 - UCRC

Comisaría de la Mujer para la ciudad de Ceres, dpto. San
Cristóbal, con el objeto de brindar prevención y contención a
las víctimas de delitos contra la violencia familiar, la integridad
sexual y el maltrato psicológico y/o físico de mujeres, niños y
adolescentes; en el marco de la Ley Nacional 26.485 y Ley
Provincial 13.348: se solicita al PE crearla.

AprobadoAE

43174 - UCRC

Importes correspondientes al fondo de obras menores - ley
12385 -, aplicables al financiamiento de gastos corrientes año
2020, según lo dispuesto por ley 13978: se solicita al PE los
transfiera en forma urgente a la Comuna de Moisés Ville,
dpto. San Cristóbal.

AprobadoAE

43179 - JC

Establecimientos educativos de gestión pública y privada de
jurisdicción provincial: se solicita al PE proveer de medidores
de dióxido de carbono (CO2) para prevenir la expansión del
Covid 19 y sostener la presencialidad escolar.

AprobadoAE
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43180 - USD

Ramiro José Verdoljak -Stuart-, oriundo de la ciudad de
Coronda, ganador de la 3ra edición del campeonato de
freestyle FMS Argentina: la Cámara declara su
reconocimiento.

AprobadoAE

43185 - JLC

Escuela de Educación Técnico Agropecuaria "Mercedes
Macías" 377, localidad de Colonia Macías, dpto. Garay: se
solicita al PE crear el cargo de Portero en el turno tarde; entre
otros puntos.

AprobadoAE

43186 - JLC
Escuela Primaria 1405 de la localidad de Helvecia, dpto.
Garay: se solicita al PE la asignación de partidas para copa
de leche y comedor escolar; entre otros puntos.

AprobadoAE

43188 - JLD
Celebración de la "Incuba Feria", que reúne los domingos a
emprendedores locales en plaza Constituyentes de la ciudad
de Santa Fe: la Cámara la declara de su interés.

AprobadoAE

43189 - JLD
Supuesto incumplimiento de la prisión domiciliaria de Jorge
Balla, condenado por delitos de lesa humanidad en la ciudad
de Santa Fe: la Cámara declara su preocupación.

AprobadoAE

43190 - JLC

Espacios informativos y reflexivos en los colegios e
instituciones educativas de la Provincia sobre protocolos,
concientización y prevención del Covid-19: se solicita al PE
incrementarlos.

AprobadoAE

43191 - JLC
Obra de rotonda en la intersección de las RP 2 y 5 ubicada en
el distrito de Monte Vera, dpto. La Capital: se solicita al PE su
ejecución.

AprobadoAE

43194 - JD
"175 años de la Batalla de Punta Quebracho", de la ciudad de
Puerto General San Martín, dpto. San Lorenzo: la Cámara los
declara de su interés.

AprobadoAE

43195 - JC
Art. 79 de la Ley 2287 y sus modificaciones y el Decreto
1045/1973 (Turnos de Farmacias en el dpto. San Lorenzo): se
solicita al PE los haga cumplir.

AprobadoAE

43196 - JC
EETP 486 "Francisco Netri", de la localidad de Carcarañá,
dpto. San Lorenzo: se solicita al PE crear y dar cobertura al
cargo de Preceptor (expte. 00415-0020935-5).

AprobadoAE

43197 - JC

Escuela 439 "Doctor Melitón Francisco Hierro" de la localidad
de San Lorenzo, dpto. homónimo: se solicita al PE le otorgue
los cargos de asistente escolar con tareas de mantenimiento
(Expte. 00416-0205006-2),  asistente escolar con tareas
administrativas (Expte. 00416-0205004-0) y de preceptor
(Expte. 00416-0205 006-2).

AprobadoAE

43198 - JC
Modificación del artículo 6 bis (Depósito de Garantía) del
"Reglamento General para el Suministro y Comercialización
del Servicio Eléctrico": se solicita al PE lo indique a la EPE.

AprobadoAE

43199 - JC

Ley 13683 - Crea Escuela de Educación Secundaria
Orientada en la Comuna de Ricardone, dpto. San Lorenzo
(Expte 00416-0197898-3): se solicita al PE proceda a cumplir
con lo que establece.

AprobadoAE
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43200 - JC
Funcionamiento del Boleto Educativo Gratuito en la línea
Serodino urbano ramal Ricardone-PGSM en el dpto. San
Lorenzo: se solicita al PE habilitarlo inmediatamente.

AprobadoAE

43201 - JI

Ley 13055 - Gestión integral de residuos sólidos (Basura
Cero): se solicita al PE informe sobre distintos puntos en
relación al cumplimiento de las metas y objetivos trazados en
virtud de la misma.

AprobadoAE

43204 - JC

Incorporación de las y los Bomberos Voluntarios de la
Provincia dentro del plan estratégico "Santa Fe vacuna": se
solicita al PE la realice, por estar vinculados con las fuerzas
de seguridad.

AprobadoAE

43205 - UCRD
Documentales "Pueblos de la Pampa Gringa", una producción
de La Cima Medios & Servicios, de Federico Giménez: la
Cámara los declara de su interés.

AprobadoAE

43206 - UCRC

Equipos tecnológicos adecuados, sea notebooks, netbooks o
tablets, a fin de garantizar la enseñanza a los alumnos, en
este periodo de presencialidad escolar a través de burbujas:
se solicita al PE haga entrega de los mismos a todas las
instituciones educativas.

AprobadoAE

43208 - UCRI

Actas emitidas por infracciones, incumplimientos o
transgresiones a la Ley Nacional 27541 (Emergencia Pública
en Materia Sanitaria), DNU 260/20 y modificatorias del PEN y
Decreto 213/20 del PE: se solicita al PE informe, en carácter
de urgente, sobre la cantidad las mismas y causas -
discriminando en trámite y finalizadas; entre otros puntos.

AprobadoAE

43209 - UCRC Comisaría de la Mujer para la ciudad de Suardi, dpto. San
Cristóbal: se solicita al PE crearla. AprobadoAE

43212 - UCRC
Trámite urgente del expte. 00417-0014735-8 iniciado en 2019
por la Escuela Primaria 6030 "Independencia Argentina" de
Wheelwright, dpto. General López: se solicita al PE lo realice.

AprobadoFL

43213 - UCRC

Revisión y aprobación final del Proyecto Ejecutivo, y posterior
realización de la obra de arte emblemática "Entubamiento del
Canal Cayetano Silva -tramo 1" en Venado Tuerto, dpto.
General López (expte. 01901- 0002632-2): se solicita al PE le
dé celeridad.

AprobadoFL

43214 - UCRC

Finalización del Proyecto Ejecutivo y posterior ejecución de la
obra "Plan Integral de Desagües - 2da etapa" de Firmat, dpto.
General López (expediente 01801-0049472-6): se solicita al
PE le dé celeridad.

AprobadoFL

43215 - UCRC

Pedidos oportunamente efectuados en el marco de la
Contratación Directa 01/21 (Decreto 243/21) por la que se
gestiona la compra de 60 ambulancias de traslado y de alta
complejidad: se solicita al PE los atienda.

AprobadoFL

43216 - UCRI

Obra para la regulación hídrica de la Laguna Melincué -
refuncionalización de las estaciones de bombeo 1 y 2, dpto.
General López: se solicita al PE informe sobre cual es el
avance de la misma; entre otros puntos.

AprobadoFL
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43218 - USD

140 aniversario de la Escuela 242 "Domingo Faustino
Sarmiento", de la ciudad de Totoras, dpto. Iriondo, el cual se
conmemoró en fecha 5 de abril de 2021: la Cámara lo declara
de su interés.

AprobadoFL

43219 - USD
110° aniversario de la Comuna de Villa Eloísa del dpto.
Iriondo, el cual se conmemora en fecha 11 de mayo de 2021:
la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL

43220 - USC
Bacheo y/o repavimentación de la Ruta Provincial N° 80 -en el
tramo que une las localidades de Gálvez y Arocena-: se
solicita al PE lo realice.

AprobadoFL

43221 - USI
Obra del puente sobre el canal de San Eugenio, dpto. San
Jerónimo: se solicita al PE informe sobre el estado en que se
encuentra la misma.

AprobadoFL

43222 - JC
Escuela Educación Secundaria Orientada 715 de la ciudad de
Esperanza, dpto. Las Colonias: se solicita al PE la creación de
un cargo de Secretaría o Auxiliar Administrativo.

AprobadoFL

43223 - JC

Escuela Primaria 350 "Profesor José Basualdo" de la
localidad de Pujato Norte, dpto. Las Colonias: se solicita al
PE, en forma urgente, la creación y asignación de un cargo de
Asistente Escolar.

AprobadoFL

43224 - JC
Inclusión dentro de los grupos de carácter prioritario, en el
Plan de Vacunación Covid-19, del personal de los municipios
y comunas de la Provincia: se solicita al PE la realice.

AprobadoFL

43225 - UCRC
SAMCO de la localidad de Marcelino Escalada, dpto. San
Justo: se solicita al PE suministre, de forma urgente, una
ambulancia totalmente equipada.

AprobadoFL

43226 - UCRC
SAMCO de la localidad de Ramayón, dpto. San Justo: se
solicita al PE suministre, de forma urgente, una ambulancia de
mediana complejidad.

AprobadoFL

43227 - UCRD
110° Aniversario de la Escuela Primaria  6133 "General
Manuel Belgrano" de la localidad de Videla, dpto. San Justo:
la Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL

43228 - UCRD
102° Aniversario de la Escuela Primaria 431 "Martín Miguel de
Güemes" de la Ciudad de San Justo, dpto. homónimo: la
Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL

43229 - UCRC

SAMCO de la ciudad de San Justo y SAMCO de la localidad
de Gobernador Crespo, en el dpto. San Justo: se solicita al
PE suministre urgentemente ambulancias totalmente
equipadas.

AprobadoFL

43230 - UCRD

115° Aniversario de la Escuela Particular Incorporada 1107
"Urbano de Iriondo del Niño Jesús" de la ciudad de San Justo,
dpto. homónimo: la Cámara declara su adhesión y
beneplácito.

AprobadoFL

43231 - UCRC
Escuela 739 "Almirante Manuel Blanco de Encalada", en la
localidad de La Camila, dpto. San Justo: se solicita al PE cree
un cargo de portero (auxiliar escolar).

AprobadoFL
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43232 - UCRC SAMCO de la localidad de Videla, dpto. San Justo: se solicita
al PE suministre una ambulancia de mediana complejidad. AprobadoFL

43233 - UCRC

Inclusión en el cronograma de vacunación como prioritario y
vulnerables a los Bomberos voluntarios, personal de la EPE,
Gendarmería y personal de los municipios y comunas de la
Provincia: se solicita al PE la realice, de acuerdo con la
disponibilidad de vacunas existentes.

AprobadoFL

43234 - UCRD
11° Aniversario de la Escuela Primaria 1374 "Elso Ferrero" de
la ciudad de San Justo, dpto. homónimo: la Cámara declara
su adhesión y beneplácito.

AprobadoFL

43235 - UCRD
48° Aniversario del Jardín Maternal Municipal "Ardillitas" de la
ciudad de San Justo, del dpto. San Justo: la Cámara declara
su adhesión y beneplácito.

AprobadoFL

43236 - USI

Demora en el pago a la Asociación Civil de Bomberos
Voluntarios de Coronda, en relación a los servicios de
asistencia en la AU01 Santa Fe - Rosario: se solicita al PE
informe los motivos.

AprobadoFL

43237 - UCRC
Bacheo y repavimentación, en los tramos que lo ameriten, de
la RP 31 -Tramo RN 11, Tartagal-, y sobre la RP 97S -Tramo
RN 11, Lanteri-: se solicita al PE lo planifique y ejecute.

AprobadoFL

43238 - UCRD

80 aniversario de la fundación del Club Social y Deportivo
Defensores de la Costa, el 1 de mayo de 2021, en el paraje El
Timbó, distrito Avellaneda, dpto. General Obligado: la Cámara
lo declara de su interés.

AprobadoFL

43239 - JC
Fondo de Asistencia Financiera creado por Ley 14009 (Ley de
Emergencia del Sector Turístico y otros) - se solicita al PE lo
disponga de manera urgente.

AprobadoFL

43241 - JD
81° Aniversario del "Centro Recreativo Arequito", el 1° de
Mayo de 2021; de la localidad de Arequito, dpto. Caseros: la
Cámara lo declara de su interés.

AprobadoFL

43242 - JLC

Campaña masiva de comunicación bajo el lema "Un Clásico
en Paz", utilizándose los canales de prensa y difusión que el
PE dispone, con motivo del Clásico Santafesino entre el Club
Atlético Colon y el Club Atlético Unión, a celebrarse el 9 de
mayo de 2021: se solicita al PE, en conjunto con las
instituciones intervinientes, la realice.

AprobadoFL

43243 - JLC

Televisación a través de la Tv Pública (pudiendo asi ser
sintonizado por todos los habitantes de la región) del clásico
deportivo entre el Club Atlético Colon y el Club Atlético Unión,
a desarrollarse en la ciudad de Santa Fe, el 9 de mayo de
2021: se solicita al PE inicie las gestiones correspondientes
para la misma.

AprobadoFL

43244 - DBC

Medidas preventinvas, investigativas, de persecución penal, a
los fines de desarticular las economías del delito que se
nutren del robo de cables en la vía pública que integran la
infraestructura de la prestación de servicios públicos: se
solicita al PE intensificarlas.

AprobadoFL
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43245 - DBR

Subsidios correspondientes al mes de mayo de 2021:
autorízase, a la Comisión Permanente de Gestión y
Administración y a la Presidencia de esta Cámara, a
otorgarlos.

AprobadoFL

43246 - DBR

Decreto 0023/21, 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

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)

Media SanciónPR

42667 - PE

Mensaje N° 4922 - Convenio Marco y su Compromiso de
Trabajo Periódico, del 28-06-2018 entre el Ministerio de Salud
de la Provincia y la Agencia Nacional de Discapacidad:
apruébase. (Adj. Expte. 00501-0178994-0 - Ministerio de
Salud - Fs. 30)

Media SanciónFL

42668 - PE

Mensaje N° 4923 - Adenda al Convenio Marco de Adhesión al
Programa Federal "Incluir Salud", y su Compromiso de
Trabajo Periódico, del 01-05-2020 entre el Ministerio de Salud
de la Provincia y la Agencia Nacional de Discapacidad:
apruébase. (Adj. Expte. 00501-0176464-2 - Ministerio de
Salud - Fs. 51)

Media SanciónFL

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)

Media SanciónFL

39938 - CD

Donación efectuada por la municipalidad de Venado Tuerto, al
Superior Gobierno de la Provincia, de una fracción de terreno
ubicada en dicha ciudad, dpto. General López: acéptase, para
la construcción del edificio de la Escuela Provincial de Arte 3 y
Profesorado de Arte, dependiente del Ministerio de Educación
de la Provincia.

Sanción DefinitivaFL

N° - Letra Asunto

Pase a Comisión

Comisiones AsignadasListado

43159 - NO
Nota 222-D/21 - Resolución 187/21 EnReSS - Aprueba los
Estados Contables del EnReSS correspondientes al ejercicio
comprendido del 01-01-2020 al 31-12-2020.

de Presupuesto y HaciendaAE

43160 - NP
Eleva propuesta de implementación relacionada a la gestión
de la energía en las diferentes reparticiones públicas bajo la
órbita del Estado Provincial (Decreto 2195/98).

de Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio y TurismoAE
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43161 - NO

Respuesta a Comunicación sobre la designación en planta
permanente a la Dra. Lorena Rosa Capovilla, para prestar
servicios en el SAMCO de la comuna de Videla, dpto. San
Justo. (Antecedente Expte 41140-UCRC).

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

43162 - NO

Respuesta a Comunicación sobre la posibilidad de que los
pacientes internados con COVID-19, puedan ser
acompañados por personas que acrediten análisis de
serología inmunológica para la mencionada enfermedad.
(Antecedente Expte 42179-UCRC).

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

43163 - NO

Respuesta a Comunicación sobre concreción de la tercera
etapa de optimización de recursos edilicios en relación a la
ampliación del SAMCo "Hector Berry Serra" de la localidad de
María Teresa, dpto. General López. (Antecedente Expte
41372-UCRC).

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

43164 - NO

Respuesta a Pedido de Informes sobre las causas por las
cuales la Ley 13101 -Creación de Bancos de Leche Materna
en los hospitales públicos de la Provincia- no fue
reglamentada; entre otros puntos. (Antecedente Expte 42129-
JI).

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

43165 - NO

Respuesta a Comunicación sobre digitalizador para el
Servicio de Diagnóstico por Imagen del SAMCo de la ciudad
de San Justo, dpto. homónimo. (Antecedente Expte 40917-
UCRC).

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

43166 - NO

Respuesta a Comunicación sobre el pago de la asignación
estímulo por la efectiva prestación de servicios que llevan
adelante los trabajadores/ras relacionados con la salud (casos
relacionados con la pandemia de COVID-19). (Antecedente
Expte 41293-UCRC).

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

43167 - NO Resolución 110/21 - Adecua la planta de cargos. de Presupuesto y HaciendaAE

43175 - NO

Respuesta a Comunicación sobre creación de cargos de
asistente escolar y preceptora en la AESO 1403 "Emilio Ortiz"
de Las Bandurrias, dpto. San Martín. (Antecedente Expte
42762-JC).

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

43176 - NO Decreto 01/21 - Convoca a sesión Preparatoria para el 29 de
abril de 2021, a las 17:00 hs. A la Secretaría LegislativaAE

43177 - NO Decreto 03/21 - Convoca a sesión de Asamblea Legislativa
para el día 1° de mayo de 2021, a las 10 horas. Al ArchivoAE

43178 - NO
Decreto 18/21 - Convoca a Sesión Conjunta de Ambas
Cámaras Legislativas para el jueves 29 de abril de 2021 a las
13 hs.

Al ArchivoAE

43181 - NO Resolución 120/21 de la Corte Suprema de Justicia - Modifica
el presupuesto vigente. de Presupuesto y HaciendaAE

43182 - NO

Declaración 003/21 - Declara de interés sanitario que se
faculte al Gobierno de la Provincia y respectivamente a los
Municipios y Comunas, a adquirir vacunas destinadas a
generar inmunidad contra el COVID-19.

de Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente HumanoAE
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43183 - NO Resoluciones FG 128, 131, 132 y 134/2021 - Modifican el
presupuesto vigente. de Presupuesto y HaciendaAE

43184 - USL

Fracción de terreno sito en la ciudad de Cañada de Gómez,
dpto. Iriondo: declárase de interés general y sujeto a
expropiación para ser destinado a la construcción del edificio
del Instituto Superior del Profesorado 5 "Perito Francisco
Moreno".

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

AE

43187 - NO

Nota 035/21 - Resolución 413/21 - Solicita al DEM el cese
inmediato de actos de persecución, discriminación y
hostigamiento de trabajadores, respetando el ejercicio pleno
de derechos laborales y reestableciendo los ámbitos de
diálogo institucional abandonados.

de Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa CivilAE

43192 - NO Decreto 2/21 - Convoca a la Cámara a Primera Sesión
Ordinaria para el 1 de mayo de 2021, a las 09:00 hs. A la Secretaría LegislativaAE

43193 - NO
Nota 1411/21 - Resolución adoptada en el marco de la
"Situación epidemiológica mundial generada a raíz de la
enfermedad COVID-19 (Coronavirus)" (Acta 14)

A la Secretaría LegislativaAE

43203 - JL Sistema de Legajo Único Escolar Digital: créase.

de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación - de Economía, Agricultura,

Ganadería, Industria, Comercio y Turismo - de
Presupuesto y Hacienda - de Asuntos
Constitucionales y Legislación General

AE

43207 - UCRR
Comisión Bicameral de Información y Seguimiento del
Proceso de Licitación de la Hidrovía Paraná - Paraguay:
créase en el ámbito de la Legislatura de la Provincia.

de Asuntos HídricosAE

43210 - UCRL

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.

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

AE

43211 - NO
Informa incorporación de la senadora Cristina Berra y del
senador Eduardo Rosconi al bloque de senadores
provinciales Lealtad.

A la Secretaría LegislativaAE

43217 - UCRL

Ley 13595 - Expropiación de inmueble ubicado en la localidad
de Carreras, para uso temporal a favor de la Coop. de Trabajo
"Textil Carreras Ltda.": prorrógase en todos sus términos, por
el plazo de dos años.

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

Presupuesto y Hacienda - de Asuntos
Constitucionales y Legislación General

FL

43240 - DBL
Monto del Fondo de Asistencia Financiera (establecido en art.
14 de la Ley 14009 - Emergencia del Sector Turístico y Otros):
increméntase.

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

Presupuesto y Hacienda - de Asuntos
Constitucionales y Legislación General

FL
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EXTRAORDINARIO

N° Sesión:

Fecha:

Período:

Pase a Orden del Día

No existen Pases a Orden del Día cargados.

N° - Letra Asunto

Pedido de Preferencias

Solicidado Por         Fecha/Cant.Listado

41548 - CD Día de la Memoria de la Inundación de Santa Fe: declárase el
29 de abril de cada año. Calvo, Alcides Lorenzo   [ 1 Sesión/es]

43202 - JL
Feriado permanente e inamovible al 4 de junio de cada año,
en conmemoración a la Batalla de Punta Quebracho:
declárase.

Traferri, Armando Ramón   [ 2 Sesión/es]AE

Sin Dictamen

No existen Tratamientos Sin Dictamen.
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