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ASISTENCIA

–En la ciudad de Paraná, a los 26 días del mes de marzo de
2013, se reúnen los señores diputados.
–A las 18.03, dice el:

SR. PRESIDENTE (Allende) – Por Secretaría se tomará asistencia.

–Se encuentran presentes los señores diputados: Albornoz,
Alizegui,  Allende,  Almará,  Angerosa,  Bisogni,  Darrichón,
Federik,  Flores,  Fontanetto,  Jakimchuk,  Lara,  Mendoza,
Monge,  Monjo,  Navarro,  Pross,  Romero,  Ruberto,  Rubio,
Schmunck,  Sosa,  Ullúa,  Uranga,  Vásquez,  Vázquez,  Viale,
Viano y Vittulo.

APERTURA

SR.  PRESIDENTE (Allende)  – Con la  presencia  de 29 señores  diputados,  queda

abierta la 3ª sesión ordinaria del 134º Período Legislativo.

JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS

SR. FONTANETTO – Pido la palabra.

Señor Presidente, solicito que se justifique la inasistencia de la señora diputada

Bargagna, quien por razones personales tuvo que viajar y no ha podido asistir a esta

sesión.

SR. LARA – Pido la palabra.

Solicito, señor Presidente, que se justifique la inasistencia del señor diputado

Almada, quien tuvo que viajar con urgencia a Victoria.

SR. FEDERIK – Pido la palabra.

Solicito,  señor  Presidente,  que  se  justifique  la  inasistencia  de  la  señora

diputada Rodríguez,  quien se encuentra en la  ciudad de Concepción del  Uruguay

cumpliendo tareas en una entidad intermedia.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Solicito,  señor  Presidente,  que  se  justifique  la  inasistencia  de  la  señoras

diputadas Stratta y Almirón.
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SR. PRESIDENTE (Allende) – Se toma debida nota, señores diputados.

IZAMIENTO DE LA BANDERA

SR.  PRESIDENTE (Allende)  –  Invito  al  señor  diputado  Antonio  Alizegui  a  izar  la

Bandera Nacional.

-Así se hace. (Aplausos).

ACTA

SR. PRESIDENTE (Allende) – Por Secretaría se dará lectura al acta de la 2ª sesión

ordinaria, celebrada el 13 de marzo del año en curso.

-A indicación del señor diputado Navarro se omite la lectura y
se da por aprobada.

SR.  PRESIDENTE  (Allende)  –  Por  Prosecretaría  se  dará  cuenta  de  los  Asuntos

Entrados.

–Se lee:
–Al  enunciarse  el  punto  nro.  16  de  las  Comunicaciones
Oficiales (Expte. Adm. 240), dice el:

SR. PRESIDENTE (Allende) –  Se va a votar el retiro del proyecto de ley registrado

con el  número de expediente 19.521.

–La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.

–Se lee:

–Al  enunciarse  el  punto  nro.  1  de  los  Proyectos  de  los
señores diputados, dice el:

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor  Presidente,  conforme  a  lo  acordado  en  la  reunión  de  Labor

Parlamentaria,  solicito  que  se  reserven  en  Secretaría  los  proyectos  de  resolución

identificados  con  los   siguientes  números  de  expediente:  19.740,  19.743,  19.746,

19.747  y  19.752;  y  que  el  resto  de  los  proyectos  presentados  por  los  señores
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diputados  se  remitan  a  las  comisiones  indicadas  en  la  nómina  de  los  Asuntos

Entrados.

SR. RUBIO – Pido la palabra.

Señor Presidente, también acordamos con los Presidentes de Bloque, luego de

la  reunión  de  Labor  Parlamentaria,  que  se  reservara  el  proyecto  de  resolución

identificado como expediente número 19.753.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Efectivamente,  señor  Presidente,  también  se  había  acordado  tratar  sobre

tablas el proyecto de resolución que ha indicado el señor diputado Rubio; por lo tanto,

solicito su reserva en Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Quedan reservados, señor diputado.

Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.

–Se lee:

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE LISTA

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor Presidente, conforme lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria,

solicito que se ingresen y se reserven en Secretaría los dictámenes de comisión en los

proyectos de ley identificados con los números de expediente 19.654, 19.552 y 19.651;

como asimismo los  proyectos  de ley identificados con los  números de expediente

19.755  y  19.693,  y  el  proyecto  de  resolución  que  lleva  el  número  de  expediente

19.760. Además hemos acordado que se ingresen y se giren a comisión los proyectos

identificados  con  los  siguientes  números  de  expediente:  19.754,  19.756,19.757,

19.758 y 19.759.

SR.  PRESIDENTE  (Allende)  – Con  el  asentimiento  del  Cuerpo,  se  procederá

conforme a lo indicado por el señor diputado Navarro.

–Asentimiento.

–A continuación se insertan los asuntos entrados fuera de
lista:
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—Expte. Nro. 19.654. Dictamen de comisión en el proyecto de
ley venido en revisión, que establece el Régimen Provincial de
Promoción y Desarrollo Industrial. 

—Expte. Nro. 19.552. Dictamen de comisión en el proyecto de
ley  venido  en  revisión,  que  autoriza  al  Poder  Ejecutivo  a
aceptar  la  donación  de  un  inmueble  de  propiedad  de  la
Asociación de Citricultores “Villa del Rosario”,  con destino a la
construcción de un salón de usos múltiples. 
 
—Expte. Nro. 19.651. Dictamen de comisión en el proyecto de
ley venido en revisión, que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la
donación  formulada  por  la  Municipalidad  de  Chajarí,  de  un
inmueble con destino al Consejo General de Educación para el
funcionamiento de la Escuela Secundaria Nº 15 “San Antonio”.

—Expte.  Nro.  19.755.  Proyecto  de  ley,  autoría  del  Poder
Ejecutivo, que lo autoriza a aceptar la donación de un inmueble
con destino al funcionamiento de una residencia dependiente
del  Hospital  Materno  Infantil  San  Roque  de  Paraná,  para
madres y padres del interior que deban viajar con sus hijos para
que estos sean sometidos a tratamientos oncológicos.

 —Expte. Nro. 19.693. Proyecto de ley,  autoría de la señora
diputada Monjo, que autoriza al  Poder Ejecutivo a aceptar la
donación  efectuada  por  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de
Villaguay,  de un  inmueble  con  destino  a  la construcción  del
edificio de la Escuela Secundaria Nº 7 de la ciudad de  Santa
Rosa de Villaguay.

—Expte. Nro. 19.760. Proyecto de resolución, autoría del señor
diputado Lara, que declara de interés legislativo las “Jornadas
Interdisciplinarias de Derecho de Familia y de las Personas” a
realizarse los días 9 y 10 de Mayo de 2013, en la ciudad de
Paraná.

—Expte. Nro. 19.754. Proyecto de ley, autoría de los diputados
Romero  y  Flores,  que  modifica  las  Leyes  Nros.  7.060  de
Procedimientos  Administrativos,  7.061  de  Procedimientos
Contencioso Administrativos y 10.027 Orgánica de Municipios.

—Expte. Nro. 19.756. Proyecto de resolución, autoría del señor
diputado  Darrichón,  que  solicita  se  realice  un  estudio  de
factibilidad  técnica  tendiente  a  evaluar  la  posibilidad  de
modificar el cauce del Arroyo La Ensenada, debido al impacto
que  produce  su  curso  sobre  el  Balneario  municipal,  Circulo
Náutico y al Acceso a Puerto Diamante.
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—Expte.  Nro.  19.757.  Proyecto  de  ley,  autoría  del  señor
diputado Alizegui, que crea el Registro Provincial de Empresas
Contaminantes.

—Expte.  Nro.  19.758.  Proyecto  de  ley,  autoría  del  señor
diputado Alizegui, que promueve la capacitación en técnicas de
reanimación  cardiopulmonar  básicas  con  carácter  voluntario,
altruista, desinteresado y solidario. 

—Expte.  Nro.  19.759.  Proyecto  de  ley,  autoría  del  señor
diputado  Alizegui,  que  crea  el  Programa  denominado  “Plan
Piloto Centro Barrial, para la Prevención de las Adicciones”.

HOMENAJES

SR. PRESIDENTE (Allende) – En la reunión de Labor Parlamentaria se ha acordado

que  los homenajes que deseen rendir los señores diputados en esta sesión serán

entregados por escrito a la Secretaría para su inserción en el Diario de Sesiones. Con

el asentimiento de la Cámara, se procederá conforme a lo acordado.

–Asentimiento.

MOCIONES DE PREFERENCIA Y DE SOBRE TABLAS

SR. PRESIDENTE (Allende) – Corresponde el turno de las mociones de preferencia y

de sobre tablas.

SR. SECRETARIO (Pierini) – Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de

Legislación Agraria y del Trabajo, Producción y Economías Regionales en el proyecto

de  ley,  venido  en  revisión,  que  establece  el  Régimen  Provincial  de  Promoción  y

Desarrollo Industrial (Expte. Nro. 19.654).

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Mociono,  señor  Presidente,  que  este  dictamen  de  comisión  se  trate  sobre

tablas.

SR.  PRESIDENTE  (Allende) –  Se  va  a  votar  la  moción  formulada  por  el  señor

diputado Navarro. Se requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa.
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SR. SECRETARIO (Pierini) – Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de

Legislación General en el proyecto de ley, venido en revisión, que autoriza al Poder

Ejecutivo  a  aceptar  la  donación  de  un  inmueble  ubicado  en  Villa  del  Rosario,

departamento  Federación,  ofrecida  por  la  Asociación  de  Citricultores  "Villa  del

Rosario",  con destino a la construcción de un salón de usos múltiples (Expte. Nro.

19.552).

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor Presidente, dado que tanto este dictamen de comisión como el emitido

sobre  el  proyecto  de  ley  identificado  con  el  número  de  expediente  19.651,  como

asimismo los proyectos de ley identificados con los números de expediente 19.755 y

19.693  refieren  todos  a  autorizaciones  al  Poder  Ejecutivo  para  aceptar  inmuebles

ofrecidos  en  donación,  mociono  su  tratamiento  sobre  tablas  en  bloque  y,

oportunamente, que la consideración y votación también se haga de este modo.

SR.  PRESIDENTE  (Allende) –  Se  va  a  votar  la  moción  formulada  por  el  señor

diputado Navarro. Se requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa.

SR. SECRETARIO (Pierini) – Se encuentran reservados los proyectos de resolución

registrados con los siguientes números de expediente: 19.740, 19.743, 19.746, 19.747,

19.752, 19.753 y 19.760.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Mociono,  señor  Presidente,  el  tratamiento  sobre  tablas  en  bloque  de estos

proyectos de resolución y que posteriormente su consideración y votación también se

haga en bloque.

SR.  PRESIDENTE  (Allende) –  Se  va  a  votar  la  moción  formulada  por  el  señor

diputado Navarro. Se requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.
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Señor Presidente, mociono que la Cámara pase a un breve cuarto intermedio,

con los diputados en sus bancas.

SR.  PRESIDENTE  (Allende) –  Se  va  a  votar  la  moción  formulada  por  el  señor

diputado Navarro.

–La votación resulta afirmativa.

–Son las 18.13.

*02 ju

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN

–A las 18.15, dice el:

SR. PRESIDENTE (Allende) – Se reanuda la sesión.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Para  prestar  nuestra  aprobación  al  proyecto  de  resolución  del  expediente

19.753  hemos  acordado  introducirle  una  modificación;  por  eso,  señor  Presidente,

mociono que este proyecto se trate en forma separada del resto de los proyectos de

resolución que vamos a considerar sobre tablas.

SR.  PRESIDENTE  (Allende)  –  Se  va  a  votar  la  moción  formulada  por  el  señor

diputado  Navarro,  en  el  sentido  de  considerar  separadamente  el  proyecto  de

resolución registrado con el número de expediente 19.753.

–La votación resulta afirmativa.

CONSIDERACIÓN SOBRE TABLAS

SR. PRESIDENTE (Allende) – Corresponde considerar los proyectos para los que se

aprobó su tratamiento sobre tablas.

Por  Secretaría  se  dará  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión  de  Legislación

Agraria  y  del  Trabajo,  Producción y  Economías Regionales  en el  proyecto de ley,

venido en revisión, que establece el Régimen Provincial de Promoción y Desarrollo

Industrial (Expte. Nro. 19.654).

–Se lee:

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general,

conforme al dictamen de comisión.

–La votación en general resulta afirmativa, como así también
en particular.

SR.  PRESIDENTE  (Allende)  –  Queda  sancionado.  Se  harán  las  comunicaciones

correspondientes.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Se aprobó el tratamiento sobre tablas en bloque de los

dictámenes de comisión en los proyectos de ley, venidos en revisión, registrados con

los números de expediente 19.552 y 19.651, y de los proyectos de ley registrados con

los números de expediente 19.755 y 19.693, sobre autorizaciones al Poder Ejecutivo

para aceptar inmuebles ofrecidos en donación.

Por Secretaría se dará lectura.

–Se lee:

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en general y en particular.

–La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Se aprobó el tratamiento sobre tablas en bloque de los

proyectos de resolución registrados con los siguientes números de expediente: 19.740,

19.743, 19.746, 19.747, 19.752 y 19.760.

Por Secretaría se dará lectura.

–Se lee nuevamente. (Ver los Asuntos Entrados y los Asuntos
Entrados fuera de lista).

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los proyectos de

resolución, en general y en particular.

–La votación resultada afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Allende) –  Quedan sancionados. Se harán las comunicaciones

correspondientes.

Cuerpo de Taquígrafos Página 8



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
3ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 26 de marzo de 2013

SR. PRESIDENTE (Allende) – Se aprobó el tratamiento sobre tablas del proyecto de

resolución registrado con el número de expediente 19.753.

Por Secretaría se dará lectura.

–Se lee nuevamente. (Ver los Asuntos Entrados).

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración.

SR. FEDERIK – Pido la palabra.

Señor Presidente, con diputados de los demás bloques hemos consensuado la

siguiente modificación en los Artículos 1º y 3º del proyecto: cambiar el año 1973 por

1976.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el

Artículo 1º con los modificación indicada por el señor diputado Federik.

–La votación resulta afirmativa, como así también la votación
del Artículo 2º.

SR. PRESIDENTE (Allende)  – Si  no se hace uso de la  palabra,  se va a votar  el

Artículo 3º con la modificación indicada por el señor diputado Federik.

–La votación resulta afirmativa. El Artículo 4º es de forma.

SR.  PRESIDENTE  (Allende)  – Queda  sancionado.  Se  harán  las  comunicaciones

correspondientes.

No habiendo más asuntos por tratar, queda levantada la sesión.

–Son las 18.17.

Norberto R. Claucich
Director del Cuerpo de Taquígrafos

––––––––––

Inserción solicitada por el señor diputado Fontanetto.

Día Mundial  del Agua y Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del
Agua

Señor Presidente:
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En diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una
resolución que declara el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua e
invita a las naciones a realizar actividades tendientes a fomentar la conciencia pública
sobre la conservación y el  desarrollo de los recursos hídricos, en especial  el agua
dulce.  Cada año el  Día Mundial  del  Agua se celebra bajo un lema específico y el
elegido para este año coincide con el adoptado en la declaración del 2013 como Año
Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.

El objetivo primordial de esta  campaña 2013 es impulsar la cooperación para
lograr objetivos estratégicos en materia de agua. Para eso se propone fomentar la
sensibilización sobre la importancia, los beneficios y retos de la cooperación, mejorar
el conocimiento y la capacitación para la cooperación, estimular acciones concretas e
innovadoras hacia la cooperación y fomentar las asociaciones y el diálogo en torno a
la cooperación en materia de agua.

El  Año  Internacional  es  una  oportunidad  para  resaltar  la  importancia  de  la
ciencia y la cooperación científica para enfrentar los desafíos de la cooperación en
materia de agua. Una cooperación exitosa y sostenible en temas de agua sólo puede
lograrse a través de un entendimiento común de los múltiples aspectos de la crisis del
agua y los retos que esta plantea. El Año Internacional y el Día Mundial del Agua bajo
el lema de la Cooperación en la Esfera del Agua intentan construir un consenso en
torno a la cooperación en materia de agua y a las acciones necesarias para promover
esta cooperación en el contexto mundial, para lograr un uso más eficiente y sostenible
de  los  recursos  hídricos  y  obtener  beneficios  mutuos  tendientes  a  mejorar  las
condiciones de vida de la población mundial.
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