
TAREA LEGISLATIVA 

AÑO 2015 – 2019 

DIPUTADO GABRIEL REAL – PDP - FPCyS 

 

AÑO 2015 - 2019 

TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS: 410 

TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS: 287 

-LEY: 58 (15 CON MEDIA SANCIÓN – 6 CON SANCIÓN DEFINITVA) 
-COMUNICACIÓN: 145 (76 APROBADOS) 
-INTERÉS: 147 (147 APROBADOS) 

-DECLARACIÓN: 9 (3 APROBADOS) 
-RESOLUCIÓN: 42 (32 APROBADOS) 

-PEDIDOS DE INFORME: 9 (8 APROBADOS) 
 

 

AÑO 2019 – 98 PROYECTOS PRESENTADOS  
                    70 APROBADOS 
 

-PROYECTOS DE LEY: 14 (3 CON MEDIA SANCIÓN) 
-COMUNICACIÓN: 28 (14 APROBADOS) 
-INTERÉS: 43 (43 APROBADOS) 
-DECLARACIÓN: 1 (EN COMISIÓN) 
-RESOLUCIÓN: 12 (10 APROBADOS) 
 
Para tener en cuenta: 

ET: en tratamiento 
MS: media sanción 
SD: sanción definitiva 
A: aprobado 
 
 

PROYECTOS DE LEY: 

-EXPTE. N.º 37080 (ET): 30/10/19, Declárese Ciudad a la localidad de Teodelina.- 

-EXPTE. N.º 37079 (ET): 30/10/19, Declárese Ciudad a la localidad de Elortondo.- 

-EXPTE. N.º 37078 (ET): 30/10/19, Declárese Ciudad a la localidad de Wheelwright.- 

-EXPTE. N.º 36928 (ET): 20/09/19, Modificación del Art. 1º de la Ley N.º 13.299.- 

-EXPTE. N.º 36868 (MS): 12/09/19, Modificación del Art. 24 de la Ley N.º 2.439.- 

-EXPTE. N.º 36861 (ET): 12/09/19, Declárese Ciudad a la localidad de Maciel.- 

-EXPTE. N.º 36860 (ET): 12/09/19, Declárese Ciudad a la localidad de Chabás.- 

-EXPTE. N.º 36709 (ET): 15/08/19, Modificación de los Artículos 14 y 15 de la Ley 

N.º 12.464.- 

-EXPTE. N.º 36708 (ET): 15/08/19, Instituyese un Régimen de Promoción Provincial 



aplicado a la Cría Bovina Intensiva (CBI) en el Núcleo Productivo Maicero – Sojero 

del Sur Provincial.- 

-EXPTE. N.º 36707 (ET): 15/08/19, Creáse un Programa Provincial de Información, 

Concientización y Sensibilización sobre la importancia de Donación de Médula Ósea.- 

-EXPTE. N.º 36706 (ET): 15/08/19, Modificación del Artículo 31º de la Ley N.º 

12.969.- 

-EXPTE. N° 36633 (ET): 01/08/19, Instituyese un Régimen de Promoción Provincial 

aplicado al desarrollo de Sistemas Silvopastoril (SSP).- 

-EXPTE. N° 36553 (MS): 04/07/19, Declárese Día de la Confraternidad Antártica el 

21 de Junio de cada año.- 

-EXPTE. N° 36440 (MS): 23/05/19, Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial, por sí o 

a través del Ministerio de Educación de la provincia a otorgar en comodato y/o cesión 

de uso y goce en favor del Consorcio de Gestión de Residuos Sólido Urbanos 

conformado por las comunas de Alcorta, Máximo Paz (Dpto. Constitución) y Carreras 

(Dpto. Gral López) el predio identificado de la siguiente manera: Inscripto el dominio 

bajo el número 67234, folio 0992, tomo 058 del departamento Constitución del 

Registro General, al que le corresponde partida inmobiliaria 19-02-00-405265/0000.- 

-EXPTE. N.º 35862 (SD– LEY N.º 13.863): 22/11/18, Modificación del Art. 65 de la 

Ley N.º 2439. 

-EXPTE. N.º 35861 (MS): 22/11/18, Modificación del Art. 22 de la Ley N.º 2439. 

-EXPTE. N.º 35738 (ET): 02/11/18, Implementación del Sistema Tecnológico de 

Voto Electrónico en todo el ámbito de la provincia. 

-EXPTE. N.º 35737 (ET): 31/10/18, Publicidad de la Gestión de Intereses en el 

ámbito del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo Provincial.- 

-EXPTE. N.º 35736 (ET): 31/10/18, incorpórase el artículo 23º BIS a la Ley N.º 

13.133 cuyo texto es el siguiente: Período de validez de las licencias de conducir 

para mayores de setenta (70) años.- 

-EXPTE. N.º 35735 (ET): 31/10/18, créase el Juzgado Electoral de la Provincia de 

Santa Fe, con competencia exclusiva en la materia en todo el territorio de la 

Provincia.- 

-EXPTE. N.º 35730 (ET): 31/10/18, créase el Plan de Recuperación Productiva y 

Poblacional de la Provincia de Santa Fe, que tendrá como objetivo la realización de 

estudios, planificación y ejecución de políticas de desarrollo productivo y social en los 

pueblos y localidades de la provincia que por diversos motivos hayan tenido en los 

últimos 10 años (según datos intercensales), una considerable disminución de su 



población y de su actividad económica-productiva.- 

-EXPTE. N.º 35649 (ET): 18/10/18, los cargos de las minorías en la Cámara de 

Diputados y para los Concejos Municipales, se asignarán conforme al orden 

establecido por cada lista y con arreglo al siguiente procedimiento: a) El total de 

votos obtenidos por cada lista será dividido por uno (1), por dos (2), por tres (3) y 

así sucesivamente hasta llegar al número total de cargos a cubrir; b) Los cocientes 

resultantes con independencia de la lista de que provengan, serán ordenados de 

mayor a menor en número igual  al de los cargos a cubrir; c) SI hubiese dos o más 

cocientes iguales se los ordenará en relación directa con el total de los votos 

obtenidos por las respectivas listas y si éstas hubieren logrado igual número de votos 

el ordenamiento resultará de un sorteo que a tal fin deberá practicar la Junta 

Electoral competente; d) A cada lista le corresponderá tantos cargos como veces sus 

cocientes figuren en el ordenamiento indicado en el inciso b).- 

-EXPTE. N.º 35492 (ET): 20/09/18, “Fondo y Programa Especial para Comunas”,  

autorízase al Poder Ejecutivo a contraer deuda pública por hasta la suma de 

$75.000.000 (pesos setenta y cinco millones) y/o su equivalente en otra moneda, 

con el objeto de financiar, parcial o totalmente, la ejecución de obras 

complementarias no contempladas o especificadas en la Ley N.º 13.751 en Comunas 

del territorio provincial.- 

-EXPTE. N.º 35491 (MS): 20/09/18, Modifíquese la Ley N.º 13.169 en su Art. 27º 

Inc. a) Código de Faltas de Tránsito de la Provincia de Santa Fe - 

-EXPTE. N.º 35430 (MS: 13/09/18, Modificación del Art. 1º de la Ley N.º 13.299, 

facúltese a los Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe, en forma 

excepcional para el año 2018 y 2019, a afectar hasta el 100% del destino de los 

ingresos provenientes del Fondo para la construcción de obras y adquisición de 

equipamientos y rodados creado por la Ley 12.385 para ser aplicado a gastos 

corrientes.- 

-EXPTE. N.º 35429 (SD- LEY N.º 13.858): 13/09/18, Adhiérase a la Ley N.º 27447 

que regula las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos 

y células de origen humano en todo el territorio de la república argentina.- 

-EXPTE. N.º 35428 (ET): 13/09/18, Adhiérase la Provincia de Santa FE A LA Ley 

Nacional N.º 27306”, estableciendo como objetivo prioritario garantizar el derecho a 

la educación de los niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan dificutades 

específicas de aprendizaje (DEA).- 

-EXPTE. N.º 35035 (MS): 05/07/18, Adhiérase la Provincia a la Ley Nacional N.º 



27159 sus modificatorias y la normativa reglamentaria aplicable, en las materias que 

fueran de competencia provincial, conforme lo establecido en la presente.- 

-EXPTE. N.º 34837 (ET):07/06/18, “Impleméntese en el ámbito de la Provincia el 

Programa de Crédito Solidario para la Vivienda y la Creación de Centros de 

Prevención”.- 

-EXPTE. N.º 34834 (ET): 07/06/18, “Programa Provincial para la Recuperación y 

Conservación de los niveles de fósforo y otros nutrientes en lo Suelos Productivos”.- 

-EXPTE. N.º 34684 (ET): 17/05/18, modifíquese el art. 24 y 30 de la Ley 2756.- 

-EXPTE. N.º 34683 (ET): 17/05/18, modifíquese el art. 22 de la Ley 2439.- 

-EXPTE. N° 34537 (MS): 03/05/18, Declárase de utilidad pública comunal y optese 

por la cesión del inmueble y lo plantado (obra SUM), en el ámbito de la Escuela 

Provincial N° 161 “Carlos Guido Spina”, sito en el distrito Carreras, Departamento 

Gral. López, cuyas características y datos de dominio son: franja o fracción de 

terreno de finca de una superficie de terreno total de 8.444,00 m2, ubicada en la 

Manzana N° 1708010076, y Nomenclatura 17 08 01 0076 00001 siendo de 

propiedad del Gobierno Provincial.- 

-EXPTE. N° 34536 (ET): 03/05/18, Créase la Casa del Donante en el ámbito de la 

ciudad de Rosario.- 

-EXPTE. N° 34532 (MS): 03/05/18, Créase el Instituto Terciario de Tecnicaturas 

Superiores y Profesorados en el ámbito de la ciudad de Firmat.- 

-EXPTE. N.º 34419 (MS): 13/04/18, Ley de Acceso a la Información pública y 

Derecho a la Vista.- 

-EXPTE. N° 34119 (SD- LEY N.º 13.849): 22/02/18, institúyase como Fiesta 

Provincial a la Feria de la Integración Popular de la localidad de Miguel Torres.- 

-EXPTE. Nº 34017 (ET): 22/12/17, establézcanse los Presupuestos Mínimos de 

Protección Ambiental en el Territorio de la Provincia.- 

-EXPTE. N° 33894 (C): 23/11/17, créase un “Programa Provincial de Información, 

Concientización y Sensibilización sobre la importancia de Donación de Médula Ósea”.- 

-EXPTE. N° 33808 (C): 06/11/17, modifíquese los artículos 14 y 15 de la Ley 12464 

“Régimen Opcional para el Personal Docente”.- 

-EXPTE. Nº 33749 (MS): 13/10/17, impleméntese el sistema de Juicio por Jurados 

en el ámbito de la Provincia de Santa Fe.- 

-EXPTE. Nº 32281 (C): 17/11/16, por el cual se establece que las Cajas de Previsión 

Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia (Ley Nº 4.889), pasarán a 

denominarse “Caja de Previsión Social para Profesionales Arquitectos, Ingenieros, 



Agrimensores, Técnicos y Maestros Mayores de Obra de la Provincia de Santa Fe”, 

reglando su funcionamiento.- 

-EXPTE. Nº 32278 (C): 17/11/16, declárese como Área Natural Protegida a la 

Laguna Añapiré ubicada al este de ejido urbano de la localidad de Campo Andino.- 

-EXPTE. Nº 32183 (SD- LEY N.º 13.715): 03/11/16, adhiérase la Provincia de 

Santa Fe a la Ley Nacional N° 27270 la cual aprueba el Acuerdo de París, Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.- 

-EXPTE. Nº 31818 (MS): 08/09/16, modifíquese la Ley Orgánica de Comunas Nº 

2439, en su art. 65.- 

-EXPTE. Nº 31817 (C): 08/09/16, incorpórese el art. 23 BIS a la Ley Nº 13.133 

“Período de validez de las Licencias de Conducir para mayores de 70 años”.- 

-EXPTE. N° 31671 (MS): 18/08/16, Muerte Súbita, Sistema de Prevención Integral, 

adhesión a la ley.- 

-EXPTE. N° 31669 (C): 18/08/16, institúyase un Régimen de Promoción Provincial 

aplicado a la Cría Bovina Intensiva (CBI) en el Núcleo Productivo Maicero-Sojero del 

Sur provincial.- 

-EXPTE. N° 31330 (C): 16/06/16, implementación del Sistema Tecnológico de Voto 

Electrónico en todo el ámbito de la Provincia.- 

-EXPTE. Nº 30991 (C): 15/04/16, publicidad de la Gestión de Intereses en ámbito 

del PE y PL.- 

-EXPTE. Nº 30971 (MS): 11/04/16, Derecho a la Vista y Acceso a la Información 

Pública.- 

-EXPTE. Nº 30895 (MS): 23/03/16, modifíquese el art. 22 de la Ley N° 2439.- 

-EXPTE. Nº 30894 (C): 23/03/16, modifíquese el art. 24 de la Ley N° 2756.- 

-EXPTE. Nº 30872 (SD- LEY N.º 13.601): 17/03/16, declárese a la ciudad de 

Venado Tuerto, capital provincial del deporte de Pelota Paleta.- 

-EXPTE. Nº 30873 (C): 17/03/16, créase el Plan de Recuperación Productiva y 

Poblacional de la provincia.- 

-EXPTE. Nº 30869 (C): 17/03/16, creación del Juzgado Electoral de la provincia de 

Santa Fe.- 

-EXPTE. Nº 30743 (SD - LEY N.º 13.703): 25/02/16, declárese a la ciudad de 

Rosario capital provincial del Maratón.- 

-EXPTE. Nº 30593 (ET): 11/12/15, cargos de las minorías en la Cámara de 

Diputados y Concejos Municipales.- 

 



 


