H. CAMARA DE DIPUTADOS
DECIMOTERCERA SESION ORDINARIA
134º PERIODO LEGISLATIVO
COMUNICACIONES OFICIALES
1.- (Exp. Adm. 1202) El Presidente Municipal de Concordia se dirige a la Cámara solicitando el
dictado de una ley calificando de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la
proyección de calle Batalla de Cepeda, domicilio parcelario, calle Hipólito Yrigoyen 1547, Plano de
Mensura Nº 31.297, inscripto en el Registro Público de la Propiedad Inmueble de la ciudad de
Concordia, a nombre de Julio Héctor Mosto, Matrícula Nº 107.715, con destino único y excluyente, la
apertura de la prolongación de calle Batalla de Cepeda.EN SECRETARIA A DISPOSICION DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
2.- (Exp. Adm. 1158) El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas remite a la Cámara para
conocimiento cronograma oficial para la elaboración de la Ley de Presupuesto 2013.EN SECRETARIA A DISPOSICION DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
3.- (Exp. Adm.1220) El Ministerio de Gobierno y Justicia remite a la Cámara copia de las Leyes Nros.
10222, 10.223 y 10.224, por la que se restablece por un plazo de ciento ochenta días hábiles los
alcances de la Ley Nº 9.580, cuyos efectos fueron prorrogados por las Leyes Nros. 9607, 9639, 9693,
9753, 9801, 9839, 9901, 9993, 10067 y 10172 en relación a la suspensión de las subastas y
ejecuciones en curso contra los bienes de las entidades deportivas con domicilio en la provincia de
Entre Ríos; por el que se modifica el Artículo 1º de la Ley Nº 9.859 ( transferencia a título gratuito a

la Municipalidad de Villaguay un (1) inmueble, con destino a obtener recursos hídricos para
proveer de agua potable a la población, así como también erigir un complejo termal con fines
terapéuticos) y por el que se declara el 31 de octubre de cada año como “Día de la Reforma
Protestante”, respectivamente.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
4.- (Exp. Adm. 1237) El H. Senado mediante nota Nº 154 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 04 de julio de 2013 ha sancionado en definitiva el proyecto de Ley por el que se modifica el
Artículo 9º inciso c) de la Ley Nº 8.347 (Ley de Deporte).QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
5.- (Exp. Adm. 1246) El H. Senado mediante nota Nº 169 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 04 de julio de 2013 ha sancionado en definitiva el proyecto de Ley por el que se ratifican en
todos sus términos las disposiciones de la Ley Nº 9.822 (referida a la expropiación de inmuebles en
Planta Urbana de la ciudad de Rosario del Tala, para ser donados a la Sociedad Hermanas “San
Antonio de Padua”, propietarias de la Escuela de Gestión Privada Nº 112.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
6.- (Exp. Adm. 1247) El H. Senado mediante nota Nº 156 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 04 de julio de 2013 ha sancionado en definitiva el proyecto de Ley por el que se regula la
actividad productiva de engorde intensivo de animales a corral.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS

COMUNICACIONES PARTICULARES
1.- (Exp. Adm. 1232) La Asociación Israelita de Paraná se dirige a la Cámara invitando a los Señores
Diputados al Acto en conmemoración del 19º Aniversario del atentado a la AMIA, que se realizará el
próximo 18 de julio a la hora 12:30 en la Plaza 1º de Mayo frente al monumento en homenaje a las
víctimas de dicho atentado y del atentado a la Embajada de Israel.EN SECRETARIA A DISPOSICION DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

PROYECTOS VENIDOS EN REVISION
1.- (Exp. 19919) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se modifican los artículos 22 y 25 de
la Ley 10.183 (Código Fiscal).A LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS

PROYECTOS DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
1.- (Exp. 19915) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores Diputados
Almará y Vásquez, Hugo por el que la provincia adhiere a la “Declaración Universal de los Derechos
del Animal” aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura
(UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).A LA COMISION DE LEGISLACION GENERAL
2.- (Exp. 19916) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por EL Señor
Diputado Ruberto por el que se declara de interés legislativo el XI Congreso Nacional de Ciencias
Política “La Política en movimiento. Estados, democracias y diversidades regionales” organizado por
la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), a
realizarse entre los días 17 y 20 de julio de 2013, en la ciudad de Paraná.A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y PETICIONES, PODERES Y
REGLAMENTO
3.- (Exp. 19917) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por el Señor diputado
Monge por el que se agrega al inciso r) del artículo 95º de la Ley 10.027 un párrafo (Régimen
Municipal).A LAS COMISIONES DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y
JUICIO POLITICO
4.- (Exp. 19918) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores Diputados
Almará y Vásquez, Hugo, por el que se prohibe en todo el territorio provincial la solicitud de
fotografías en los curriculums vitae, cartas de presentación, resumé y toda solicitud que sirva para la
búsqueda de trabajo.A LA COMISION DE LEGISLACION GENERAL
5.- (Exp.19920) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores Diputados
Monge, Ullúa y Sosa por el que los cargos vacantes de agentes públicos generados por cualquier
causa legal que fuere, se destinarán con absoluta prioridad a la reincorporación de los agentes de la
administración pública centralizada, entes descentralizados y autárquicos, empresas y demás
organismo del Estado alcanzados por el Decreto Nº 218/03 GOB.A LAS COMISIONES DE LEGISLACION AGRARIA Y DEL TRABAJO Y DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTAS
6.- (Exp. 19921) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por el Señor Diputado
Alizegui por el que se prohíbe en todo el territorio provincial, a los establecimientos educativos
privados incorporados a la enseñanza oficial retener boletines de calificaciones, certificados de
estudios, pases a otros establecimientos, certificados de regularidad y toda otra documentación oficial
del alumno de los que se registre morosidad en el pago de aranceles correspondientes.A LAS COMISIONES DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y ETICIONES, PODERES Y
REGLAMENTO Y DE LEGISLACION GENERAL
7.- (Exp. 19922) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Alizegui por el que se declara de interés legislativo la investigación llevada adelante por
parte de la Universidad de La Plata y el CONICET, los estudios arqueológicos y antropológicos
realizados a restos humanos encontrados en proximidades de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú
permitieron comprobar que hace más de 2.000 años un grupo de indígenas de la nación Chana
habitaba el sur entrerriano.A LA COMISION DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y PETICIONES, PODERES Y
REGLAMENTO
8.- (Exp. 19923) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por la Señora Diputada
Monjo por el que se modifica el Artículo 1º de la Ley Nº 10.173 (cesión en forma definitiva y gratuita a
la empresa “Las Camelias S.A.”,de un inmueble en el Parque Industrial de Villaguay.).A LA COMISION DE LEGISLACION GENERAL
9.- (Exp. 19924) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por los Señores Diputados
Almará, Vásquez, Hugo, Vásquez Angel y la Señora Diputada Romero sobre la situación del Sr.
Marcelo A. Monzón quien agrediera en la vía pública al can Ruffo.DE ACUERDO AL ARTICULO 117º DE LA CONSTITUCION PROVINCIAL SE HARAN LAS
COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
10.- (Exp. 19925) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por la Señora Diputada
Pross por el que se asegura el acceso de las personas con discapacidad auditiva en igualdad de
condiciones a las informaciones televisivas de interés social, económico, político y cultural.A LA COMISION DE SALUD PUBLICA, ACCION SOCIAL, PREVENCION DE LAS ADICCIONES
DE DROGADICCION Y CONTROL DE TRAFICIO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES

11.- (Exp. 19926) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Alizegui por el que se expresa beneplácito por la participación de la provincia de Entre Ríos
en la 38º Edición de la Expocruz 2013, que se realizará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia durante
los días 20 al 29 de septiembre del corriente año.A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y PETICIONES, PODERES Y
REGLAMENTO
12.- (Exp. 19927) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por el Señor Diputado
Alizegui por el que se instituye el día 8 de octubre de cada año como “Día Provincial de la
Reivindicación de los Derechos Sociales”, en conmemoración del natalicio del General Juan Domingo
Perón.A LA COMISION DE LEGISLACION GENERAL
13.- (Exp. 19928) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por el Señora
Diputada Stratta por el que se declara de interés legislativo la publicación del libro “El Informe
Domenicone. La avanzada neoliberal en Entre Ríos”, escrito por el periodista concordiense Juan
Bracco y publicado por la editorial de Entre Rios.A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y PETICIONES, PODERES Y
REGLAMENTO

SR. PRESIDENTE:

SE LES RECUERDA A LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE ES EL MOMENTO DE INGRESAR
AQUELLOS EXPEDIENTES QUE NO FIGURAN EN LOS ASUNTOS ENTRADOS

