
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
5ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 10 de abril de 2013

Vista gra*01S
ASISTENCIA

–En la ciudad de Paraná, a los 10 días del mes de abril de
2013, se reúnen los señores diputados.
–A las 10.10 dice el:

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

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

APERTURA

SR.  PRESIDENTE (Allende)  –  Con la  presencia  de 33 señores  diputados,  queda

abierta la 5ª sesión ordinaria del 134º Período Legislativo.

IZAMIENTO DE LA BANDERA

SR. PRESIDENTE (Allende) – Invito al señor diputado Juan Carlos Almada a izar la

Bandera Nacional.

–Así se hace. (Aplausos).

ACTA

SR.  PRESIDENTE  (Allende)  – Informo  que  por  falta  de  tiempo  no  se  ha

confeccionado  el  acta  de  la  sesión  del  día  de  ayer,  por  lo  que  será  puesta  a

consideración en la próxima sesión.

ASUNTOS ENTRADOS

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

Entrados.

–Se lee:

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE LISTA

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor  Presidente,  conforme  a  lo  acordado  en  la  reunión  de  Labor
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Parlamentaria,  solicito  que  se  ingrese  y  se  reserve  en  Secretaría  el  dictamen de

comisión en el  pedido de juicio político  del  expediente administrativo  número 394,

como asimismo el proyecto de resolución identificado con el número de expediente

19.787.

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:

—Expte.  Adm.  394.  Dictamen  de  la  Comisión  de  Asuntos
Constitucionales y Juicio Político en el pedido de juicio político
al señor Gobernador, Sergio D. Urribarri, y al señor ministro de
Gobierno  y  Justicia,  Adán  H.  Bahl,  formulado  por  los
ciudadanos Marcelo Godoy y Ricardo A. Raffo.

—Expte.  Nro.  19.787.  Proyecto de resolución,  autoría de los
señores diputados Albornoz, Viano, Pross, Jakimchuk, Uranga,
Bisogni, Vázquez, Alizegui, Vittulo, Ruberto, Monjo, Schumuck,
Almirón  y  Stratta,  por  el  que  la  Cámara  manifiesta  su  más
enérgico repudio a la agresión criminal sufrida por empleados
de la Administración Federal de Ingresos Públicos en cercanías
de Villa Elisa.

MOCIONES DE PREFERENCIA Y DE SOBRE TABLAS

SR. PRESIDENTE (Allende) – Corresponde el turno de los homenajes que deseen

rendir los señores diputados.

Si  no  se  hace  uso  de  la  palabra,  se  pasa  al  turno  de  las  mociones  de

preferencia y de sobre tablas.

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

Asuntos Constitucionales y Juicio Político en el pedido de juicio político del expediente

administrativo número 394.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

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

tablas.

Cuerpo de Taquígrafos Página 2



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
5ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 10 de abril de 2013

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 encuentra reservado el proyecto de resolución por el

que la Cámara manifiesta su más enérgico repudio a la agresión criminal sufrida por

empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos en cercanías de Villa

Elisa (Expte. Nro. 19.787).

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, que este proyecto 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.

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  Asuntos

Constitucionales  y  Juicio  Político  en  el  pedido  de  juicio  político  tramitado  en  el

expediente administrativo número 394.

–Se lee:

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión de

Asuntos Constitucionales y Juicio Político.

–La votación resulta afirmativa por unanimidad.

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

correspondientes y pasa al Archivo.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Se aprobó el tratamiento sobre tablas del proyecto de
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resolución por el  que la Cámara manifiesta su más enérgico repudio a la agresión

criminal sufrida por empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos en

cercanías de Villa Elisa (Expte. Nro. 19.787).

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución en

general.

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

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

correspondientes.

ORDEN DEL DÍA

SR. PRESIDENTE (Allende) – Corresponde considerar el Orden del Día 

Por Secretaría se dará lectura al Orden del Día Nro. 2 (Expte. Nro.19.330).

–Se lee:

Dictamen  de  la  Comisión  de  Tierras  y  Obras  Públicas,
Recursos Naturales y Medio Ambiente en el  proyecto de ley
que  prohíbe  el  uso  de  bolsas  de  polietileno  y  de  todo  otro
material plástico entregados por los comercios en general para
transporte de mercaderías.

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración.

SRA. ALMIRÓN – Pido la palabra.

Señor Presidente, este proyecto de mi autoría surge a partir de la preocupación  por el

medio ambiente expuesta en varias reuniones que hemos tenido con ciudadanos de

Paraná. Las bolsas de polietileno son muy perjudiciales para el medio ambiente, más

aún teniendo en cuenta que su degradación demora entre 100 y 200 años. Además

cuando  se  queman  bolsas  serigrafiadas  el  humo  de  la  combustión  es  altamente

contaminante tanto para el ser humano como para los animales que comen de los

residuos que contienen esas bolsas.
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Este proyecto ha sido trabajado en comisión y se ha emitido este dictamen, para el

que solicito el acompañamiento de mis pares.

*02G

SRA. ROMERO - Pido la palabra.

Señor  Presidente,  yo  no  integro  la  comisión  que  preside  la  diputada

preopinante,  pero  quiero  proponer  un  agregado  al  inciso  c)  del  Artículo  5º,  que

establece que es función de la  autoridad de aplicación,  la  Secretaría de Ambiente

Sustentable,  implementar  acciones  de  sensibilización,  concientización  y  educación

sobre la necesidad de racionalizar el uso de bolsas. Propongo que se agregue una

frase que diga que esa labor de sensibilización también se haga a través del Consejo

General de Educación, porque de hecho esta tarea ya se viene haciendo en nuestras

escuelas; pero me parece muy importante que las nuevas generaciones, desde los

primeros  años  de  la  escuela  primaria,  comiencen  a  recibir  esa  formación,

especialmente porque esa tarea de sensibilización en los chicos tiene valor para la

familia entera, porque los chicos en este tema educan a los papás.

Concretamente propongo agregar al inciso c) –si la comisión lo acepta– que las

tareas  de  sensibilización  se  hagan  conjuntamente  con  el  Consejo  General  de

Educación.

SRA. ALMIRÓN – No tengo ningún tipo de problema; al contrario, todos los aportes

son bienvenidos porque son para el bien de la sociedad. No sé si los demás miembros

de la comisión tienen alguna objeción; pero como Presidenta no tengo problema en

que se haga ese agregado.

SR. RUBIO – Pido la palabra.

Señor Presidente, como miembro de la comisión me parece que la propuesta

de la diputada Romero es interesante, si bien creo que en el espíritu de la ley ya tiene

incorporada la idea de que la concientización se haga a través de las escuelas; no

obstante,  no estaría mal que eso quede explícito  en el  texto.  Así  que estamos de

acuerdo en incluir ese agregado.

SRA. BARGAGNA – Pido la palabra.

Estoy  de  acuerdo  en  introducir  ese  agregado;  pero  creo  que  no  sería  tan
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conveniente utilizar  la  palabra  “conjuntamente”,  porque me parece que habría  que

dejar en libertad de acción a cada área por su lado, o bien que articulen entre ellas;

pero no atarlas a que tengan que actuar conjuntamente.

SRA. ROMERO – Pido la palabra.

Quizás  la  redacción  del  agregado  podría  ser  "articulando  la  labor  con  el

Consejo General de Educación", entonces quedarían contempladas ambas acciones,

porque yo considero, señor Presidente, y creo que la Presidenta de la comisión va a

coincidir conmigo, que el Consejo General de Educación tiene mucha más estructura

que la Secretaría de Ambiente Sustentable para desarrollar una labor educativa y de

sensibilización en toda la provincia.

SR. PRESIDENTE (Allende) – La Presidencia propone un breve cuarto intermedio con

permanencia de los diputados en las bancas, a fin de definir la redacción del inciso. Si

hay asentimiento, la Cámara pasa a un breve cuarto intermedio.

–Asentimiento.

–Son las 10.20.

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN

–A las 10.24, dice el:

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

SRA. ALMIRÓN – Pido la palabra.

Señor Presidente, la Comisión acepta la modificación propuesta al inciso c) del

Artículo  5º,  con  la  siguiente  redacción:  “Implementar  acciones  de  sensibilización,

concientización y educación de la sociedad en su conjunto, sobre la necesidad de la

racionalización del uso de bolsas y materiales que dañan el ambiente, en articulación

con el Consejo General de Educación”.

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

proyecto de ley en general.

–La votación en general resulta afirmativa, como así también
la votación de los Artículos 1º a 4º inclusive.
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SR.  PRESIDENTE  (Allende)  –  Se  va  a  votar  el  Artículo  5º  con  la  modificación

propuesta al inciso c).

–La votación resulta afirmativa, como así también la votación
de los Artículos 6º al 10º inclusive. El Artículo 11º es de forma.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Queda aprobado. Pasa en revisión al Senado.

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

–Son las 10.26.

Norberto R. Claucich
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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