H. CAMARA DE DIPUTADOS
SEGUNDA SESION DE PRORROGA
133º PERIODO LEGISLATIVO
COMUNICACIONES OFICIALES
1.- (Exp. Adm. 3424) La Directora de Programas de Gobierno de la Subsecretaría General de la
Presidencia de la Nación se dirige a la Cámara acusando recibo de la Resolución aprobada por esta
H. Cámara en fecha 21 de noviembre de 2012 por la que se reconoce la figura de Arturo Martín
Jauretche.A SUS ANTECEDENTES (Expediente Nº 19606)
2.- (Exp. Adm. 3522) El Instituto Provincial de Discapacidad se dirige a la Cámara invitando al
Cursado de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español la
que se dictará en la Facultad de Trabajo Social de la UNER.EN SECRETARIA A DISPOSICION DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
3.- (Exp. Adm. 3524) El Instituto Provincial de Discapacidad remite a la Cámara informe sobre las
observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fueron
efectuadas en el octavo período de sesiones de Naciones Unidas en fecha 17 a 28 de septiembre de
2012.EN SECRETARIA A DISPOSICION DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
4 .- (Exp. Adm.3534) El H. Senado remite a la Cámara copia del Decreto Nº 070, referido al Asueto y
posterior Receso Administrativo dictaminado por su Presidencia.EN SECRETARIA A DISPOSICION DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
5.- (Exp. Adm. 3580) El Poder Ejecutivo remite a la Cámara para conocimiento copia del Proyecto de
ley por el que se crea el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos
8PRODISER), con el objeto de promover la construcción de viviendas sociales y la ejecución de las
obras y actividades conexas a las mismas, destinada a la población vulnerable, de escasos recursos
y carentes de vivienda digna.EN SECRETARIA A DISPOSICION DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
6.- (Exp. Adm.3562) El H. Senado mediante Nota Nº 501 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 20 de diciembre de 2012 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se
desafecta del ejido municipal de la ciudad de Diamante el inmueble denominado “Campo Coronel
Sarmiento”.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
7.- (Exp. Adm.3563) El H. Senado mediante Nota Nº 503 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 20 de diciembre de 2012 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se crea la
Sala II de la Cámara III del Trabajo, con asiento en la ciudad de Paraná, con competencia territorial
en los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, La Paz y Feliciano.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
8.- (Exp. Adm.3564) El H. Senado mediante Nota Nº 505 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 20 de diciembre de 2012 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se declaran
de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles afectados por la obra: Ruta Provincial Nº 1
Tramo: Chajarí-San Jaime.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS

9.- (Exp. Adm.3565) El H. Senado mediante Nota Nº 499 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 20 de diciembre de 2012 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se prohibe
en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos, la instalación, funcionamiento, regenteo,
sostenimiento, administración, explotación, promoción y publicidad bajo cualquier forma de
establecimientos o locales, cuando sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o
comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
10.- (Exp. Adm.3566) El H. Senado mediante Nota Nº 491 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 20 de diciembre de 2012 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se crea en
el ámbito del Ministerio de Salud, la cantidad de mil cuatrocientos sesenta y cuatro cargos de planta
permanente, a los fines de la regularización e incorporación de agentes.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
11.- (Exp. Adm.3567) El H. Senado mediante Nota Nº 497 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 20 de diciembre de 2012 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se amplía
en la suma de $ 200.000.000, las autorizaciones otorgadas al Poder Ejecutivo por los Artículos 5º y 6º
de la Ley Nº 10.083 modificada por artículo 1º de la Ley Nº 10.111, con la finalidad de concretar
operaciones de crédito público.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
12.- (Exp. Adm.3568) El H. Senado mediante Nota Nº 507 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 20 de diciembre de 2012 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se instituye
en el ámbito de la provincia de Entre Ríos la Libreta de Salud Infantil.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
13.- (Exp. Adm. 3575) El Diputado Provincial Rubén Almará comunica a la Cámara que no podrá
asistir a las sesiones convocadas para los días 15, 16 y 17 de enero del corriente por razones de
índole personal.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS

COMUNICACIONES PARTICULARES
1.- (Exp. Adm. 3535) El Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos se dirige a la
Cámara en referencia al Proyecto de Ley de Regulación de la actividad productiva de engorde
intensivo de animales a corral.A SUS ANTECEDENTES (Expediente Nº 17048)

PROYECTOS VENIDOS EN REVISION
1.- (Exp. 19651) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno de
la provincia de Entre Ríos, a aceptar el ofrecimiento de donación formulado por la Municipalidad de
Chajarí, departamento Federación, del inmueble individualizado en la Dirección General de Catastro
bajo el Plano de mensura Nº 32.570, el que se ubica en el Departamento Federación, Distrito
Mandisoví, Municipio de Chajarí, Planta Urbana, Sección 13, ex chacra 371, Fracción A, Lote 7.A LA COMISION DE LEGISLACION GENERAL
2.- (Exp. 19652) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se crea un Juzgado de Familia y
Penal de Niños y Adolescentes con jurisdicción en el Departamento Tala.A LA COMISION DE LEGISLACION GENERAL
3.- (Exp. 19653) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se modifica la Ley Nº 2988 (Código
Electoral de la Provincia de Entre Ríos) .A LAS COMISIONES DE
ASUNTOS CONSITUTICIONALES Y JUICIO POLITICO Y DE
LEGISLACION GENERAL
4.- (Exp. 19654) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se establece el Régimen Provincia de
Promoción y Desarrollo Industrial que estará regido por la presente Ley, su Decreto Reglamentario y
las Resoluciones que la Autoridad de Aplicación dicte en concordancia con el régimen legal.A LA COMISION DE LEGISLACION AGRARIA Y DEL TRABAJO Y PRODUCCION Y ECONOMIAS
REGIONALES
5.- (Exp. 19655-unif.17262) Proyecto de Ley, devuelto en revisión, por el que se establecen reglas
de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en
general, sea en forma directa o a través de empresas prestadoras de servicios, para empleadores
cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos musicales,
artísticos y de entretenimiento en general.A LA COMISION DE LEGISLACION GENERAL
6.- (Exp. 19657) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se crea el Programa de Desarrollo de
la Infraestructura Social de Entre Ríos (PRODISER), con el objeto de promover la construcción de
viviendas sociales y la ejecución de las obras y actividades conexas a las mismas, destinada a la
población vulnerable, de escasos recursos y carentes de vivienda digna de la Provincia de Entre
Ríos.A LAS COMISIONES DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS Y DE LEGISLACION
GENERAL
7.- (Exp. 19658) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se regula el destino de los bienes
muebles, como motovehículos y automotores, depositados en corralones de municipios o comunas,
secuestrados a causa de infracciones a los procedimientos de control de tránsito o abandonados en
la vía pública; para su remate, desguace o compactación, en todo el territorio provincial y los que por
causas penales o por sentencia judicial se encuentren en iguales condiciones, sin colisionar con la
Ley Nº 9.754, del Código Procesal Penal, Capítulo III “Secuestro”, Artículos 231 y 233.A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUICIO POLITICO Y DE
LEGISLACION GENERAL

PROYECTOS DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
1.- (Exp. 19650) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Romero por el que se expresa repudio por el atentado sufrido en los bienes particulares de
los militantes socialistas de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), mientras se manifestaban en la
marcha llevada a cabo el pasado 19 de diciembre del 2012.A LA COMISION DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y PETICIONES, PODERES Y
REGLAMENTO
2.- (Exp. 19656) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Albornoz por el que se expresa repudio por el hecho de violencia sufrido por tres jóvenes
militantes del Movimiento Evita (Gastón Arregui y Carlos Ferreira) al ser alcanzados por un tiroteo
entre dos bandas de narcotráfico, el pasado jueves 10 de enero de 2012 en el barrio rosario de
Nuevo Alberdi, provincia de Santa Fé.A LA COMISION DE EDUCACION, 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

