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COMUNICACIONES OFICIALES
1.- (Exp. Adm.1860) El Ministerio de Gobierno y Justicia se dirige a la Cámara en contestación al
Pedido de Informes sobre si se tiene fecha establecida para la reactivación del transporte de
pasajeros de media y larga distancia, dentro y fuera de la provincia.A SUS ANTECEDENTES (Expediente Nº 24671)
2.- (Exp. Adm. 259) El Superior Tribunal de Justicia se dirige a la Cámara en contestación al
Pedido de Informes sobre detenidos beneficiados con prisión domiciliaria, en trámite ante el Área
de Asuntos Administrativos.A SUS ANTECEDENTES (Expediente Nº 24092)
3.- (Exp. Adm. 234) El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas remite a la Cámara para
conocimiento copia de la Resolución N.º 18 de fecha 8 de marzo de 2021 por la que se aprueba (I)
una operación de reestructuración de deuda pública provincial relacionada con la modificación de
ciertos términos y condiciones del Bono ER25 de la Provincia de Entre Ríos al 8,750% con
vencimiento en 2025 emitidos bajo ley extranjera en 2017, cuyo capital asciende a la suma
Dólares Quinientos Millones; y (II) la formal aceptación de las prestaciones de consentimientos
otorgados por los tenedores que representan conjuntamente el 97,151% del total del capital
pendiente de pago del Bono ER25, con el objeto de modificar los términos y condiciones de los
mencionados títulos públicos, de acuerdo con lo establecido en esta Resolución y lo descripto en
el Prospecto de la Solicitud de Consentimiento.EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
4.- (Exp. Adm. 235) El Ministerio de Gobierno y Justicia remite a la Cámara copia de la Ley 10874,
Régimen de Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Entre Ríos.EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
5.- (Exp. Adm 156) El Presidente de la Comisión de Salud Pública, comunica a la Cámara el
archivo de los siguientes expedientes, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 3030 y su
modificatoria Nº 4335:
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Proyectos de ley:
Expediente 22.588: Proyecto de Ley: Crear en la provincia de ER, el subsidio solidario y universal
para niños, niñas y adolescentes que padecen enfermedades graves o de largo tratamiento .E/P:
13/12/2017.Girado también a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
Expediente 22.583 Proyecto de Ley: Adhesión a la LN 26872 de cobertura de cirugía
reconstructiva en casos de mastectomía por patología mamaria. E/P:13/12/2017.Girado también a
la Comisión de Legislación General.
Expediente 22.567 Proyecto de Ley: Garantizar el derecho a la salud como un derecho
fundamental, individual y social, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones
conducentes a tal fin. E/P: 22/11/2017.
Expediente 22.555 Proyecto de Ley: Crear en el ámbito de la provincia de ER el programa
menús saludables. E/P: 22/11/2017.
Expediente 22.496 Proyecto de Ley: Adhesión a la LN 27.071, mediante la cual se incorpora al
programa médico obligatorio .E/P:07/11/2017. Girado también a la Comisión de Legislación
General.
Expediente 22.342 Proyecto de Ley: Crear en la provincia de ER el programa alimentario
nutricional para el desarrollo saludable de la niñez denominado ¨miel para crecer”.E/P:
12/09/2017.Girado también a la Comisión de Economías Regionales.
Expediente 22.324 Proyecto de Ley: Adhesión a la LN 26.928 sistema de protección integral para
personas trasplantadas. E/P: 29/08/2017. Girado también a la Comisión de Legislación General.
Expediente 22.303 Proyecto de Ley: Adhesión a la LN 27.197, a través de la cual se promueve
la salud mediante la actividad física. E/P: 15/08/2017.
Expediente 22.268 Proyecto de Ley: Declarar el día 15 de febrero de cada año como día
provincial para la lucha contra el cáncer infantil. E/P: 01/08/2017.Girado también a la Comisión de
Legislación General.
Expediente 22.254 Proyecto de Ley : Adhesión a la LN 26.799 por la que se regula la utilización
de equipos de emisión de rayos ultravioletas destinadas para bronceado, estableciendo la
prohibición de uso en menores de edad. E/P:01/08/2017
Expediente 22.094 Proyecto de Ley: Adhesión a la LN 27.351
04/07/2017. Girado también a la Comisión de Legislación General.

Electrodependientes .E/P:

Expediente 22.023 Proyecto de Ley: Establecer la obligatoriedad de la presentación de
certificado médico de aptitud física para participar en eventos deportivos en el ámbito de la
provincia. E/P:09/05/2017.
Expediente 22.005 Proyecto de Ley : Instalar una nueva estrategia de trabajo en salud " la
regionalización de los servicios de salud de la provincia de ER". E/P: 25/04/2017.
Expediente 21.939 Proyecto de Ley: Adhesión a la LN 27305 Cobertura integral de la leche
medicamentosa para consumo. E/P 29/03/2017.
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Expediente 21.903 Proyecto de Ley: Adhesión a la LN 26.688 Declarar de interés nacional la
investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y de productos médicos en general.
E/P: 29/03/2017. Girado también a la Comisión de Legislación General.
Expediente 21.895 Proyecto de Ley: Establecer como obligatorio la presentación de un
Certificado Médico de Aptitud Física y un electrocardiograma para la práctica de cualquier
actividad deportiva encuadrada en eventos y ligas amateur y semiprofesional en la provincia de
ER. E/P: 29/03/2017.Girado también a la Comisión de Deportes.
Expediente 21.884 Proyecto de Ley: Recibir educación sexual integral en los establecimientos
educativos públicos, de gestión estatal y privada, en virtud de lo establecido en la LN 26.150. E/P:
29/03/2017. Girado también a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
Expediente 21.881: Proyecto de Ley : Adhesión a la LN 27.305 de cobertura integral de leche
medicamentosa. E/P: 29/03/2017. Girado también a la Comisión de Desarrollo Social.
Expediente 21.845: Proyecto de Ley: Establecer la provincia de ER el sistema provincial de
pulseras identificadoras sanitarias de grupos de riesgo. E/P: 29/03/2017. Girado también a la
Comisión de Desarrollo Social.
Expediente 21.844: Proyecto de ley: Adhesión a la LN 27.113 que declara de interés nacional y
estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública. E/P: 29/03/2017.
Expediente 21.822: Proyecto de Ley: Marco regulatorio para la habilitación general de vehículos
gastronómicos y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario. E/P: 06/12/2016.
Expediente 21.811: Proyecto de Ley: Adhesión a la LN 26.928 "Creación de Sistema de
Protección Integral para Personas Trasplantadas". E/P 06/12/2016.
Expediente
21.795: Proyecto de Ley: Garantizar el derecho a todos aquellos grupos
poblacionales con enfermedades poco frecuentes o raras a acceder de forma integral a los
tratamientos, medicamentos y otros productos, dispositivos específicos, médicos especialistas e
información para el tratamiento y control de sus enfermedades E/P: 06/12/2016.
Expediente 21.794: Proyecto de Ley: Declarar el día 5 de noviembre de cada año como el "Día
del Payamédico" en el ámbito de la Provincia de ER. E/P: 06/12/2016
Expediente 21.744: Proyecto de Ley: Contribuir a la formación integral de los niños,
adolescentes, jóvenes y adultos sobre la prevención del consumo de sustancias priscoactivas.
E/P: 08/11/2016. Girado También a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
Expediente 21.739: Proyecto de Ley: Establecer los requisitos mínimos de higiene y salubridad
que deberán cumplir los baños de uso público de las estaciones de servicio ubicadas dentro de la
provincia de ER. E/P: 08/11/2016.
Expediente 21.735: Proyecto de Ley: Dispóngase que todas aquellas obras sociales, prepagas y
seguridad social que presten servicios en el territorio de la Provincia cubran anualmente el cien
por ciento (100%) de dos (2) implantes dentales. E/P: 08/11/2016.
Expediente 21.721: Proyecto de Ley: Establecer los criterios sanitarios que deben cumplir las
aguas de baño, para garantizar su calidad con el fin de proteger la salud humana de los efectos
adversos derivados de cualquier tipo de contaminación. E/P: 08/11/2016.
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Expediente 21.694: Proyecto de Ley: Incorporar el servicio de Psicología a cada Jefatura
Departamental de Policía de ER. E/P: 08/11/2016.
Expediente 21.682: Proyecto de ley: Programa de Atención Psicológica para la mujer, en las
etapas embarazo y puerperio. E/P: 08/11/2016.
Expediente 21.662: Proyecto de ley: Reglamentar la Ley 9.977, por la cual la Provincia de ER
crea el Programa Provincial de Cuidados Paliativos. E/P: 25/10/2016.
Expediente 21.658: Proyecto de Ley: Reglamentar la LP 10.252, por la cual la Provincia de ER
crea el Instituto Provincial del Cáncer. E/P: 25/10/2016.
Expediente 21.614: Proyecto de Ley: Regular un sistema de prevención integral de eventos por
muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público a fin de reducir la
morbimortalidad súbita de origen cardiovascular, en el marco de la LN 27.159. E/P: 11/10/2016.
Expediente 21.560: Proyecto de ley: Regular el uso de desfibriladores externos automáticos
(DEA).E/P: el 27/09/2016
Expediente 21.544: Proyecto de Ley: Garantizar la impartición de la educación alimentaria
nutricional en todo el territorio de la provincia de ER. E/P: el 13/09/2016
Expediente 21.540: Proyecto de Ley: Establecer con carácter obligatorio la instalación de
desfibriladores externos automáticos en la totalidad de los establecimientos educativos públicos y
privados de la provincia de ER. E/P: 13/09/2016
Expediente 21.528: Proyecto de Ley: Adhesión a la LN 26.928 Sistema de Protección Integral
para Personas Trasplantadas. E/P: 13/09/2016. Girado también a la Comisión de Legislación
General.
Expediente 21.497: Proyecto de Ley: Declarar de interés provincial a la lucha contra la
enfermedad de leishmaniasis. E/P: el 30/08/2016.
Expediente 21.496: Proyecto de Ley: Adhesión a la LN 27.130 de prevención del suicidio. E/P: el
30/08/2016.
Expediente 21.428: Proyecto de Ley: Regular la publicidad y promoción de la venta de bebidas
alcohólicas en el ámbito de la provincia de ER. E/P: 02/08/2016.
Expediente 21.427: Proyecto de ley: Modificase el artículo 2º del Decreto Ley 5326/73, ratificado
por Ley Nº 5480 y modificatorias –Beneficios para afiliados y familiares pertenecientes a la obra
social de la provincia- E/P:02/08/2016.
Expediente 21.362: Proyecto de Ley: Régimen de Carrera para el personal que realice
actividades específicas de Enfermería en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia. E/P: el
05/07/2016
Expediente 21.326: Proyecto de Ley: Promover la prevención, la detección temprana, el
tratamiento integral y la rehabilitación de la ludopatía en todo el territorio de la provincia de ER.
E/P: 05/07/2016
Expediente 21.027 Proyecto de ley: Sistema de protección integral para las personas
trasplantadas. E/P: 01/03/2016
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Expediente 21.025 Proyecto de ley: Garantizar y regular el acceso a los procedimientos y
técnicas médico asistenciales de reproducción médicamente asistida en el territorio de la Provincia
de ER. E/P: 01/03/2016
Expediente 21.020 Proyecto de ley: Prohíbir en el territorio de la provincia de ER el cobro de
“Plus Médico”; adicionales y complementos monetarios o de otra naturaleza. E/P: 01/03/2016.
Proyectos de resolución
Expediente 22.467 Proyecto de resolución: Solicitar al PE ponga en plena vigencia la ley 9.501
que creó el Sistema Provincial de Salud Sexual, y Reproductiva y Educación Sexual. E/P:
24/10/2017.
Expediente 22.031 Proyecto de resolución : Instar al PE nacional para que arbitre las medidas
necesarias a fin de que PAMI revea la nueva resolución que rige desde el 1 de mayo del corriente
año, la cual determinó dejar sin efecto la ejecución de contratos bajo la modalidad de pago por
prestación con cartera asignada. E/P: 09/05/2017.
Expediente 22.183 Proyecto de resolución : Solicitar al PE que por intermedio de los organismos
que corresponda, se eleve de nivel III a nivel IV la categoría del Hospital Gral. Francisco Ramírez
de Feliciano. E/P: 04/07/2017.
Expediente 22.573 Proyecto de resolución : Propiciar y articular las instancias necesarias para la
implementación de un sistema mediante el cual los afiliados del IOSPER puedan adquirir órdenes
de consulta médicas, de internación y chequeras de medicamentos a través de la red de locales
de servicios o en cajeros automáticos de la red link. E/P:13/12/2017.
Expediente 21.701 Proyecto de resolución: Solicitar al PE gestione la creación de una Sala de
Usos Múltiples para el Centro de Salud Dr. Arturo Oñativia (Ex Corrales) situado en la ciudad de
Paraná. E/P: 08/11/2016.
Expediente 21.610 Proyecto de resolución: Llevar a cabo la realización de campañas de difusión
correspondientes a la enfermedad de Fibromialgia. E/P:11/10/2016.
Expediente 21.607 Proyecto de resolución: Dirigirse a los Señores/as Legisladores y Legisladoras
entrerrianos en el Congreso de la Nación, a efectos que realicen las gestiones pertinentes con el
objeto que las Obras Sociales Nacionales cubran las prestaciones referidas al equipamiento
especifico que necesitan las personas que poseen la condición de Electrodependientes.
E/P:11/10/2016.
Expediente Nro. 21.572 Proyecto de resolución: Solicitar al PE se reglamente la LP 10.249, por la
cual la provincia de ER, se adhiere a la LN 26.835, de capacitación en técnicas de reanimación
cardiopulmonar básicas .E/P: 27/09/2016.
Proyecto de declaración
Expediente 22.244 Proyecto de Declaración: Declarar
repudio al proyecto de Ley
"consentimiento informado en materia de vacunación", iniciativa de la Diputada Nacional Paula
Urroz (bloque Unión Pro), que elimina la obligatoriedad de la vacunación a menores de edad.
E/P:01/08/2017.
AL ARCHIVO
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6.- (Exp. Adm. 187) La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social comunica a la Cámara el
archivo de los proyectos que a continuación se detallan, de conformidad con lo establecido por la
Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 4335.
Proyectos de ley
Expediente 22.627: Proyecto de ley: Sistema integral de protección para las personas que sean
portadoras o se encuentren infectadas por el virus de Inmunodeficiencia humana (HIV) o se hallen
enfermas por el Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y su entorno socio familiar. E/P:
3/12/2017.
Expediente 22.595: Proyecto de ley: Instalar bebederos de agua en los establecimientos
educativos públicos y privados, en todos sus niveles, ubicados dentro del territorio de la provincia
de ER. E/P: 13/12/2017.Girado también a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
Expediente 22.556: Proyecto de ley: Adherir a la LN 24.854 que declara al 2 de octubre de cada
año como “Día de la Higiene Urbana”. E/P: 22/11/2017.Girado también a la Comisión de
Legislación General.
Expediente 22.549: Proyecto de ley: Adherir a la LN 26.858 tendiente a asegurar el derecho al
acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de acceso público de toda
persona con discapacidad acompañada por un perro guía o de asistencia. E/P: 22/11/2017.
Expediente 22.328: Proyecto de ley: Creación del programa de viviendas rurales (PROVIVIR),
que funcionará en todo el territorio de la provincia de ER. E/P: 29/08/2017.Girado también a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
Expediente 22.168: Proyecto de ley: Régimen Jubilatorio para personas con discapacidad visual
(ciegos o de baja visión) E/P: 04/07/2017.
Expediente 22.069: Proyecto de ley: Adherir, en todos sus términos, a la LN 27351 de
Electrodependientes. E/P: 23/05/2017. Girado también a la Comisión de Legislación General.
Expediente 21.828: Proyecto de ley: Creación de un Centro de Atención Integral a la mujer
embarazada como consecuencia del delito de abuso sexual con acceso carnal tendiente a evitar
el aborto. E/P: 06/12/2016.
Expediente. 21.796: Proyecto de ley: Reserva del cinco (5) por ciento de los planes
habitacionales destinado a mujeres jefas de familia, víctimas de violencia familiar. E/P:
06/12/2016. Girado también a la Comisión de Banca de la Mujeres, Géneros y DIversidad.
Expediente 21.669: Proyecto de ley: Adherir a la LN 26.819 que declara día 21 de septiembre
“Día internacional de la Paz”. E/P: 27/10/2016.
Expediente 21.592: Proyecto de ley: Incorporar párrafo en el art. 1 de la LP 9920.(Ref. Ley de
Discapacidad). ”. E/P: 11/10/2016.
Expediente 21.432: Proyecto de ley: Equiparar los montos de asignaciones familiares para
discapacitados. E/P: 17/08/2016. Girado también a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuentas.
Expediente 21.370: Proyecto de ley: Promover incorporaciones al art. 13 de la Ley 10.093 (Ley
de Ministerios). E/P: el 05/07/2016.
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Expediente 21.352: Proyecto de ley: Creación del “Registro Único de Soluciones Habitacionales
“en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y el IAPV. E/P: 05/07/2016.
Expediente 21.085: Proyecto de ley: Disponer la creación de Hogares de Tránsito en la
Provincia. E/P: 29/03/2016. Girado también en Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
Proyecto de resolución
Expediente 22.228: Proyecto de Resolución: Declarar la emergencia alimentaria y de salud para
el Departamento Concordia. E/P: 04/07/2017. Girado también a la Comisión de Hacienda.
Presupuesto y Cuentas.
Proyectos de declaración
Expediente 22.173: Proyecto de Declaración: Declarar su enérgico repudio y preocupación tras la
decisión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de suprimir intempestivamente las
pensiones no contributivas por invalidez, en detrimento de los beneficiarios y su grupo familiar.
E/P:04/07/2017.
Expediente 22.172: Proyecto de Declaración: Declarar su repudio y opinión desfavorable
respecto de las bajas a las pensiones por discapacidad realizada por el ministerio de desarrollo
social de la presidencia de la Nación. E/P: 04/07/2017.
Expediente 22.167: Proyecto de Declaración : Declarar su más enérgico repudio a la ilegítima,
inconstitucional, arbitraria, inequitativa e incomunicada baja de “Pensiones No Contributivas Por
Invalidez” ejecutada por el Gobierno Nacional. E/P: 04/07/2017.
Expediente 22.164: Proyecto de Declaración: Declarar su repudio y preocupación ante la reciente
decisión del Gobierno Nacional de cancelar 170 mil pensiones no contributivas por discapacidad e
invalidez a ciudadanos argentinos. E/P: 04/07/2017.AL ARCHIVO
7- (Exp. Adm. 215) La Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas,
comunica a la Cámara el archivo de los siguientes proyectos que a continuación se detallan, de
conformidad con lo establecido por la Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 4335:
Proyectos de ley
Expediente 20.906 Proyecto de Ley: Autorizar al PE a proceder a la transformación de la
Sociedad “INFADER S. A.”, propiedad del IAFAS y del IAPSER en “Industrias Farmacéuticas de
ER Sociedad del Estado”.E/P:18/08/2015.Expediente 21.833 Proyecto de Ley: Uso de colectores solares en viviendas de uso familiar y
locales comerciales de la provincia. E/P: 06/12/2016.
Expediente 21.821 Proyecto de Ley: Implementar la bancarización de los casinos y salas de
juegos de azar y/o apuestas en toda la jurisdicción de la provincia. Girado también a la Comisión
de Legislación General. E/P: 06/12/2016.
Expediente 21.788 Proyecto de Ley: Incorporar el art. 149 bis a la LOPJER 6.902. Girado también
a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento.
E/P: 22/11/2016.
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Expediente 21.609 Proyecto de Ley: Reducir alícuotas a los contribuyentes que demuestren la
condición de buen pagador. E/P: 11/10/2016.
Expediente 21.546 Proyecto de Ley: Ingreso efectivo mínimo para beneficiarios de la caja de
jubilaciones y pensiones de conformidad al art. 24 de la CP. E/P: 13/09/2016.
Expediente 21.520 Proyecto de Ley: Declaración de emergencia económica para el sector
comercial y de servicios de ER desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2016. E/P:
13/09/2016.
Expediente 21.518 Proyecto de Ley: Modificar art. 51 del Código Fiscal sobre impuestos
provinciales. E/P: 13/09/2016.
Expediente 21.515 Proyecto de Ley: Modificar el art. 14 de la LP 7.555 referida a las Juntas de
Gobierno E/P: 13/09/2016.
Expediente 21.505 Proyecto de Ley: Modificar el inc. q) del art. 150 del Código Fiscal de ER.
referido a vivienda única jubilado o pensionado. E/P: 13/09/2016.
Expediente 21.470 Proyecto de Ley: Incrementar progresivamente las partidas asignadas al
Ministerio de Salud en razón de no menos de un punto por año, hasta alcanzar en el año 2020, el
quince por ciento (15%) del presupuesto general de gastos de la provincia. Girado también a la
Comisión de Salud Pública. E/P: 30/08/2016.
Expediente 21.423 Proyecto de Ley: Crear bajo la órbita de la DPV el departamento de cargas y
dimensiones. E/P: 02/08/2016.
Expediente 21.383 Proyecto de Ley: Afectación de Recursos Públicos provinciales, provenientes
de colocación de títulos públicos a la compra de maquinarias para las Juntas de Gobierno. E/P:
02/08/2016.
Expediente. 21.381 Proyecto de Ley: Aprobar el reglamento para la categorización y regulación
arancelaria de los servicios que prestan los bomberos de la Policía de ER. E/P: 02/08/2016.
Expediente 21.360 Proyecto de Ley: Adherir a la LN 27.218 de “Régimen Tarifario específico para
entidades de bien público”. Girado también a la Comisión de Legislación General. E/P:
05/07/2016.
Expediente 21.318 Proyecto de Ley: Establecer una renta de honor para los veteranos de guerra.
E/P: 22/06/2016.
Expediente. 21.281 Proyecto de Ley: Modificar y reducir la carga impositiva de energía eléctrica,
LP 10.153. E/P: 07/06/2016.
Expediente 21.276 Proyecto de Ley: Establecer porcentaje mínimo de aportes a la obra social
IOSPER. E/P: 07/06/2016.
Expediente 21.262 Proyecto de Ley: Establecer subsidio mínimo del 50 % de las tarifas de gas y
electricidad para los clubes deportivos enmarcados en las disposiciones de la LN 27.098 E/P:
07/06/2016.
Expediente 21.261 Proyecto de Ley: Establecer subsidio mínimo del 50% de las tarifas de gas y
electricidad que correspondan al uso de sus instalaciones a favor de: bibliotecas populares; salas
de teatro independiente y centros culturales cuyos titulares sean personas jurídicas sin fines de
lucro. E/P: 07/06/2016.
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Expediente 21.165 Proyecto de Ley: Modificar la Ley de Conservación de Suelos E/P:
24/06/2016.
Expediente 21.160 Proyecto de Ley: Reestructurar y modificar el Código Fiscal provincial. E/P:
24/06/2016.
Expediente 21.096 Proyecto de Ley: Derogar art del Código Fiscal referido a alícuotas
correspondientes a la seguridad social. E/P: 29/03/2016.
Expediente 21.049 Proyecto de Ley: Eximir del pago del impuesto inmobiliario 2016 a
contribuyentes afectados por crecientes de los ríos Paraná y Uruguay en diciembre de 2015. E/P:
01/03/2016.
Expediente 21.031 Proyecto de Ley: Declarar en emergencia hídrica a la ciudad de Concordia y
localidades aledañas a la represa de Salto Grande. E/P: 01/03/2016.
Expediente 21.029 Proyecto de Ley: Modificar el Código Fiscal provincial en lo referido a
impuestos del automotor de personas con discapacidad o de entidades religiosas. E/P:
01/03/2016.
Expediente 22.618 Proyecto de Ley: modificar el art. 4 de LP 10.304 que regula Fondo de la
Corporación del Desarrollo de Salto Grande. CODESAL. E/P: 13/12/2017
Expediente 22.609 Proyecto de Ley: Derogar el art. 4 de la LP 9.645 (contrato de Agente
Financiero). E/P: 13/12/2017.
Expediente 22.596 Proyecto de Ley: Crear una oficina de presupuesto en la Legislatura. Girado
también a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y
Reglamento. E/P: 13/12/2017.
Expediente 22.563 Proyecto de Ley: Incorporar en el concepto “Primarias” a la producción lechera
(0%), art. 8 de la LP impositiva 9.622. E/P: 22/11/2017.
Expediente 22.532 Proyecto de Ley: Promoción de Empleo. E/P: 22/11/2017.
Expediente 22.484 Proyecto de Ley: Establecer que la alícuota aplicable para el aporte patronal
para la integración del Fondo de Integración de Asistencia Social –LP 4.035- fijado por el art. 35,
inciso a) de la LP impositiva 9.622, T:O. 2014, conforme al Decreto 2554/14 MEHF, quedará fijado
en cincuenta centésimos por ciento (0,5 %), aplicable a partir del mes siguiente a la entrada en
vigencia de la presente ley. E/P:07/11/2017.
Expediente 22.452 Proyecto de Ley: Estatuto de Actuación y regulatorio de honorarios del
profesional en Ciencias Económica como auxiliar de la justicia. Girado también a la Comisión de
Legislación general. E/P: 10/10/2017.
Expediente 22.367 Proyecto de Ley: modificase el art. 5 de la LP 9.645, modelo de contrato de
Agente Financiero. E/P: 22/09/2017.
Expediente 22.340 Proyecto de Ley: Incorporar en el concepto “Primarias” a la ganadería porcina
(0%), art. 8 de la LP impositiva 9.622. E/P: 29/08/2017
Expediente 22.329 Proyecto de Ley: Crear el registro único de asistencias económicas otorgadas,
que estará a cargo de la Secretaría de Hacienda del MEHyF de ER. E/P: 29/08/2017.
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Expediente 22.235 Proyecto de Ley: Modificar el inciso k) del art 194 del Código Fiscal. E/P:
04/07/2017.
Expediente 22.207 Proyecto de Ley: Fijar un límite al costo financiero total sobre los créditos
otorgados a través de la operación del sistema de código de descuento, a agentes activos y
pasivos de la administración pública provincial centralizada o descentralizada, empresas del
Estado, entidades autárquicas, y demás organismos del sector público provincial. E/P: 04/07/2017.
Expediente 22.206 Proyecto de Ley: Crear en el ámbito del Poder Legislativo provincial la
“comisión bicameral para la reforma tributaria provincial” integrada por nueve (9) diputados y
nueve (9) senadores. E/P: 04/07/2017.
Expediente 22.179 Proyecto de Ley: Disponer la afectación del diez por ciento (10%) de los
recursos correspondientes a la provincia de ER en concepto del Fondo Federal Solidario,
establecido por el Decreto 206 PEN del 19 de marzo de 2009, el que será distribuido entre las
Juntas de Gobierno, sin perjuicio de los fondos que deben coparticiparse a los municipio: Girado
también a la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales. E/P: 04/07/2017.
Expediente 22.154 Proyecto de Ley: Eximir del pago del impuesto de sellos fijados por el inc. 9
del art. 12 Título IV de la LP 9.622 a los contratos de locación y sublocación de inmuebles con
destino a vivienda familiar y cuya superficie cubierta de la misma no exceda de noventa metros
cuadrados (90m2). E/P: 04/07/2017.
Expediente 22.085: Proyecto de Ley: Modificar el art. 1 de la LP 10.262. Girado también a la
Comisión de Legislación General. E/P: 23/05/2017.
Expediente 21.974: Proyecto de Ley: Declarar monumento histórico provincial al edificio sede
panteón de la Sociedad Española de socorros mutuos de la ciudad de Rosario del Tala. E/P:
25/04/2017.
Expediente 21.867: Proyecto de Ley: Modificar la LP 10147 en cuanto a graduación de multas.
Girado también a la Comisión de Legislación General. E/P: 18/10/2016.
Proyectos de resolución
Expediente 21.972 Proyecto de Resolución: Tiene cumplimentado el art. 213 in fine de la CP en
relación a la elevación memoria anual Ejercicio 2014 del Tribunal de Cuentas. E/P:25/04/2017.
Expediente 21.797 Proyecto de Resolución: Instar al PEP que, por única y exclusiva vez, autorice
la rehabilitación de los acogimientos caducados y/o vencidos suscritos por los contribuyentes. E/P:
06/12/2016.
Expediente 21.513 Proyecto de Resolución: Aprobar la cuenta general Ejercicio 2010, elaborada
por la Contaduría General de la provincia. de conformidad con lo establecido por el articulo 122
inciso 13 de la CP. E/P: 13/09/2016.
Expediente 22.668 Proyecto de Resolución: Solicitar al PE provincial que declare en situación de
emergencia y/o desastre agropecuario, por el término de un año, a las explotaciones
agropecuarias afectadas por la sequía del territorio provincial. E/P: 27/02/2018.
Expediente 22.935 Proyecto. de Resolución: Solicita la emergencia económica y laboral del
sector maderero de la provincia de ER. E/P 31/07/2018
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Expediente 24.032 Proyecto de Resolución: Solicitar al PEP la gestión de créditos para el
financiamiento de la nómina salarial de personas jurídicas sujetos por el plazo de un mes, una vez
finalizado el aislamiento social preventivo y obligatorio. E/P: 23/04/2020.
Expediente 24.010 Proyecto de Resolución: Solicitar al PEP la declaración del estado de
emergencia económica, financiera y fiscal del sector turístico por el plazo de 180 días desde el
01/03/2020. E/P: 23/04/2020.
Expediente 23.821 Proyecto de Resolución: Instar al PEP para que coordine con el Nuevo Banco
de Entre Rios SA, la profundización de las previsiones de la Cláusula 5ta del contrato de Agente
Financiero, aprobado por LP 9645. E/P: 19/11/2019
Expediente 23.617 Proyecto de Resolución: Recomendar e instar al PEP a que en la actual y
compleja situación económica del país proceda a adoptar medidas para aliviar a los sectores de la
población más afectados. E/P: 27/08/2019.
Expediente 23.161 Proyecto de Resolución: Dirigirse al PEP, para que a través de los organismos
correspondientes, establezca un sistema de subsidio y/o aporte mensual para paliar los gastos de
traslados, durante el ciclo lectivo, destinado a los alumnos que estudian en los establecimientos
educativos E/P:23/10/2018
Expediente 22.338 Proyecto de Resolución: Solicitar al PEP que por medio del organismo que
corresponda, proceda adecuar las categorías de contribuyentes del Régimen Simplificado para el
pago del impuesto al ejercicio de profesiones liberales. E/P: 29/08/2017.
Proyecto de declaración
Expediente 21.452 Proyecto de Declaración: Peticionar al PEP para que incluya en el Proyecto
de Presupuesto correspondiente al año 2017, una partida compuesta por el 1 % de los recursos
provenientes de la coparticipación nacional y el 1% de los tributos de origen provincial. Girado
también a la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales. E/P: 17/08/2016.
AL ARCHIVO
8.- (Exp. Adm. 221) La Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, comunica a
la Cámara el archivo de los siguientes proyectos que se detallan, de conformidad con lo
establecido por la Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 4335:
Proyectos de ley
Expediente 20.841 Proyecto de Ley: Referido al ejercicio de los graduados en museología. E/P:
12/05/2015.
Expediente 20.992 Proyecto de Ley: Incorporar en la currícula de la Enseñanza de todos los
niveles educativos de ER la materia de “Folklore Argentino”. E/P: 01/11/2015.
Expediente 21.800 Proyecto de Ley: Implementar en el Sistema Educativo Provincial los
contenidos y estrategias sobre el uso seguro y responsable de las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación) E/P: 06/12/2016.
Expediente 21.781 Proyecto de Ley: Adherir a la LN 27.234 “Educar en Igualdad-Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género”. E/P: 22/11/2016. Girado también a la Comisión de Banca
de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
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Expediente 21.708 Proyecto de Ley: desarrollar, mediante la enseñanza formal, cada una de las
habilidades emocionales -conocimiento de uno mismo, motivaciones, empatías y habilidades
sociales. E/P: 08/11/2016.
Expediente 21.651 Proyecto de Ley: Programa para estudiantes de nivel superior en el Recinto
de la Cámara de Diputados. E/P: 25/10/2016.
Expediente 21.647 Proyecto de Ley: Contribuir, desde el ámbito educativo, a la lucha y
erradicación de la violencia en todas sus expresiones. E/P: 25/10/2016.
Expediente 21.626 Proyecto de Ley: Centros de Estimulación y Juego para niños de 1,2 y 3 años
de edad, de contextos diversos. E/P: 11/10/2016.
Expediente 21.548 Proyecto de Ley: Creación del Registro de Voluntarios de ER, para personas
en proceso de formación profesional o de perfeccionamiento. E/P: 27/09/2016.
Expediente 21.545 Proyecto de Ley: Diseñar un proyecto de capacitación en la Lengua de Señas
Argentina para los agentes provinciales que sean designados por cada Organismo Público. E/P:
13/09/2016.
Expediente 21.508 Proyecto de Ley: Crear la Escuela Provincial de Guardavidas, la que
dependerá del Consejo General de Educación. E/P: 13/09/2016.
Expediente 21.449 Proyecto de Ley: Licencia Especial Deportiva para alumnos que cursen
cualquier nivel educativo y participen de manera particular y/o en equipo de alguna delegación
deportiva. E/P: 17/08/2016.
Expediente 21.443 Proyecto de Ley: Incorporar la asignatura “Finanzas Personales” a la currícula
escolar correspondiente al nivel secundario de las escuelas públicas y privadas de la provincia de
ER. E/P: 17/08/2016.
Expediente 21.422 Proyecto de Ley: Crear en el ámbito del CGE, el Observatorio de la Calidad
Educativa de la provincia de ER. E/P: 02/08/2016.
Expediente 21.375 Proyecto de Ley: Establecer los lineamientos de las políticas de incorporación
y gestión progresiva de software libre. E/P: 06/07/2016.
Expediente 20.519 Proyecto de Ley: Ley de Software Libre. E/P: 09/09/2014.
Expediente 22.461 Proyecto de Ley: Centros de Estudiantes
E/P:10/10/2017.Girado también a la Comisión de Legislación General.

(marco

normativo).

Expediente 22.396 Proyecto de Ley: Universidades Populares. E/P: 26/09/2017. Girado también a
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
Expediente 22.344 Proyecto de Ley: Crear el fondo de Administración de Escuelas. E/P:
12/09/2017. Girado también a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
Expediente 22.271 Proyecto de Ley: Ley de Educación Emocional. Desarrollar, mediante la
enseñanza formal, cada una de las habilidades emocionales –conocimiento de uno mismo,
autorregulación emocional, motivación o aprovechamiento productivo de las emociones, empatía y
habilidades sociales. E/P: 01/08/2017.
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Expediente 22.086 Proyecto de Ley: Promover principios, valores y fundamentos de la educación
para la paz en todas las instituciones educativas de la provincia de ER según LN 26.892. E/P:
23/05/2017.
Expediente 22.049 Proyecto de Ley: Crear la comisión de cumplimiento del art. 43 de la LP 9.890.
E/P: 09/05/2017.
Expediente 21.998 Proyecto de Ley: Adherir al art. 66 de la LN 27.349 e incorporar a los diseños
curriculares en los distintos niveles y modalidades educativas de la provincia, contenidos que
promuevan la cultura emprendedora. E/P: 25/04/2017.
Proyectos de resolución
Expediente 21.488 Proyecto de Resolución: Solicitar se incorpore dentro del grupo de personas
que están autorizadas a utilizar las instalaciones y servicios de los comedores escolares a
aquellos docentes, directivos y personal de los establecimientos que por motivos de distancia y
carga horaria deban concurrir a los mismos. E/P: 30/08/2016.
Expediente 21.476 Proyecto de Resolución: Solicitar al CGE que deje sin efecto los descensos
de categoría de escuelas del Departamento Uruguay dispuestos en la Resolución Nº 2618 del 10
de agosto de 2016. E/P: 30/08/2016.
Expediente 21.405 Proyecto de Resolución: Solicitar al CGE que disponga la creación de una
escuela secundaria en la localidad de Rocamora, Departamento Uruguay. E/P: 02/08/2016.
Expediente 21.395 Proyecto de Resolución: Solicitar se realicen las gestiones necesarias
tendientes a la instalación jardines maternales en las escuelas para adultos, ESA, de la ciudad de
Concordia, de acuerdo al art. 43 de la Resolución 9890 del CGE. E/P: 02/08/2016.
Expediente 22.615 Proyecto de Resolución: Solicitar al PE que introduzca, mediante el CGE, en
los planes de estudio de las carreras docentes la materia de lengua de señas argentinas (LSA).
E/P: 13/12/2017.
Expediente 22.585 Proyecto de Resolución: Solicitar al PE para que, a través del CGE, revea la
disolución de la Dirección de Educación Rural e Islas. E/P: 13/12/2017.
Expediente 22.313 Proyecto de Resolución: Solicitar al CGE deje sin efecto la Resolución N.º
2.311 de fecha 26 de junio de 2017, mediante la cual se ha procedido a desafectar el cargo de
maestro que se desempeñaba en la Escuela Nº 1 Juan José Paso de la ciudad de Colón, para ser
transferido a la Escuela primaria N° 86 “Lazarina Lambert de Sardou” de la misma ciudad. E/P:
29/08/2017.
Expediente 21.975 Proyecto de Resolución: Solicitar al PE que, a través del organismo que
corresponda, deje sin efecto las Resoluciones Nº 2.565/08 y 2.566/08 del CGE.
Expediente 21.954 Proyecto de Resolución: Solicitar al PEP, a través del CGE, la revocación de
la Resolución 874/17 fechada el 22 de marzo de 2017, mediante la cual el CGE cede a la
municipalidad de Colón, por el término de 25 años en comodato una parte de terreno. E/P:
25/04/2017.
Expediente 21.901 Proyecto de Resolución: Solicitar al PEP para que, a través del organismo
que corresponda, proceda a incluir la canción “Entrerriano soy, por Concordia voy” del cantautor
Rubén Fracalossi, en los contenidos de enseñanza educativa de todos los niveles y modalidades
escolares del departamento Concordia. E/P: 29/03/2017.
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Expediente 21.891 Proyecto de Resolución: Instar al PE para que, a través del Instituto
Autárquico Becario, provean a la Escuela secundaria Nº 6 " Maestro Justo García " ubicada en el
Sexto Distrito, departamento Gualeguay, el servicio de transporte escolar. E/P: 29/03/2017.
Proyectos de declaración
Expediente 21.365 Proyecto de Declaración: Declarar de interés el proyecto de Ley Nacional de
Financiamiento Educativo. E/P: 05/07/2016.
Expediente 23.023 Proyecto de Declaración: La HCD declara su preocupación y total repudio
ante la política de recorte del presupuesto universitario que está impulsando el Gobierno nacional,
lo cual pone en peligro la estabilidad de la universidad pública, gratuita y de calidad. Girado
también a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y
Reglamento. E/P: 28/08/2018.
Expediente 22.992 Proyecto de Declaración: De interés legislativo el curso denominado memoria
e identidad en el nivel primario realizado por el programa educación y memoria en conjunto entre
la asociación Abuelas de Plaza de mayo. E/P: 14/08/2018.
Expediente 22.957 Proyecto de Declaración: De interés legislativo de esta HCD la celebración de
los 100 años de la Escuela N° 92 Enrique Pestalozzi de la ciudad de Nogoyá. E/P: 31/07/2018.
Expediente 22.349 Proyecto de Declaración: Repudiar la medida dispuesta por la Confederación
de Trabajadores de la Educación de la República Argentina - CTERA, a la que adhieren la AGMER
y el CGE ER, tendiente a introducir en las escuelas como tema de estudio la desaparición de
Santiago Maldonado, haciendo un uso político partidario del mismo. E/P: 12/09/2017.
Expediente 22.222: Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que el PEP interceda ante las
autoridades nacionales, a los efectos de concretar las paritarias de los docentes universitarios.
E/P: 04/07/2017.
AL ARCHIVO
9.- (Exp. Adm. 236) El Presidente de la Comisión de Cultura y Turismo, comunica a la Cámara el
archivo de los proyectos que a continuación se detallan, de conformidad con lo establecido por
Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 4335:
Proyectos de ley
Expediente 21.022 Proyecto de Ley: Fomentar e incentivar la financiación de proyectos culturales
y la preservación o restauración del patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y/o artístico
provincial a través de la institución del mecenazgo. E/P: 01/03/2016. Girado también a la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
Expediente 21.363 Proyecto de Ley: Fomentar la producción audiovisual entrerriana. E/P:
05/07/2016.
Expediente 21.379 Proyecto de Ley: Disponer a través de la editorial de ER la impresión de cinco
mil ejemplares del libro “Los bichos tienen la palabra, relatos entrerrianos, autoría del escritor
entrerriano Victor Acosta. E/P: 02/08/2016.
Expediente 21.411 Proyecto de Ley: Promover el turismo rural y Crear el Registro Provincial de
Prestadores de Turismo Rural de la provincia de ER, dependiente del Ministerio de Turismo. E/P:
02/08/2016.
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Expediente 21.524 Proyecto de Ley: Disponer la colocación, para su exhibición en forma
permanente en el salón mujeres entrerrianas de la Casa de Gobierno, de un retrato de la
historiadora, investigadora, docente y escritora Beatriz Bosch. E/P:13/09/2016.
Expediente 21.533 Proyecto de Ley: Modificar los arts. 3, 4, 6 y 8 de la LP 7984 – ref a la
celebración del día de la poesía en la provincia de ER . E/P: 13/09/2016.
Expediente 21.678 Proyecto de Ley: Disponer la adhesión de la provincia de ER al decreto del
PEN 2033 / 1990 que declara el 8 de octubre como "Día nacional del patrimonio natural y cultural
argentino”. E/P:08/11/2016.
Expediente 21.855 Proyecto de Ley: Adherir la LN 27.324, mediante la cual se crea el régimen de
promoción de pueblos rurales turísticos. E/P:29/03/2017.
Expediente 22.370 Proyecto de Ley: Reglamentar el art. 26 de la CP. E/P:12/09/2017.
Expediente 22.405 Proyecto de Ley: Crear en el ámbito del Ministerio de Cultura y Comunicación
de la provincia de ER, la red de radio-aficionados y clubes de radio-aficionados para la
intervención en situaciones de emergencia, inseguridad o estragos, con carácter de alerta,
información o auxilios. E/P: 26/09/2017.
Expediente 22.429 Proyecto de Ley: Otorgar el carácter de “fiesta provincial”, “festividad
provincial” y/o “festival provincial, o similares a aquellas festividades que motivadas en
acontecimientos históricos, culturales, económicos, paisajísticos, deportivos, recreativos, etc. se
realicen dentro del ámbito provincial y constituyan eventos de atracción turística. E/P:10/10/2017.
Expediente 22.433 Proyecto de Ley: Crear el programa provincial de promoción cultural, artística,
deportiva y desarrollo científico, con el objeto de estimular y facilitar el desarrollo de actividades de
responsabilidad social empresarial. E/P: 10/10/2017.
Proyecto de Resolución
Expediente 21.934 Proyecto de Resolución: Rendir homenaje en el recinto de la HCD de la
provincia al Dr. Florencio Gilberto Aceñolaza, en reconocimiento a su trayectoria en el campo
académico de la geología. E/P: 29/03/2017.
Proyecto de Declaración
Expediente 22.251 Proyecto de Declaración: Repudiar el proyecto de ley sobre “libertad
religiosa” presentado por el PEN. E/P: 01/03/2017.
AL ARCHIVO
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DICTAMENES DE COMISIÓN
1.- (Exp. 24657) Dictamen de la Comisión de Comercio, Industria y Producción en el
proyecto de Ley, remitido por el Poder Ejecutivo, referido al Régimen de fomento,
desarrollo y expansión de las actividades ovinas y caprinas.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
2.- (Exp. 21859) Dictamen de la Comisión de Energía en el proyecto de Ley, venido en revisión,
por el cual se promociona de diversas formas el uso de energías procedentes de fuentes no
convencionales, en particular las de origen solar (en paneles fotovoltaicos) y otras.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
3.- (Exp. 24439 ) Dictamen de la Comisión de Cultura y Turismo, en el proyecto de Ley,
devuelto en revisión, por el cual se declara integrantes del Patrimonio Cultural a las
colectividades radicadas en la provincia de Entre Ríos .AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
4.- (Exp. 24707 ) Dictamen de la Comisión de Cultura y Turismo, en el proyecto de Ley ,
venido en revisión, por el que se declara Patrimonio Histórico Cultural al inmueble que
fuera Casa Parroquial y Escuela Alemana de los inmigrantes del Volga, ubicada en el
departamento Diamante.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
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COMUNICACIONES PARTICULARES

1.- (Exp. Adm. 160) El Ingeniero Agrimensor Pablo Guelperin remite a la Cámara en
representación de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos proyecto
de ley de buenas prácticas en la utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios en la
Provincia de Entre Ríos.EN SECRETARIA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
2.- (Exp. Adm.181) La Filial Crespo de la Federación Agraria Argentina remite a la
Cámara propuesta para el proyecto de Ley de Fitosanitarios .EN SECRETARIA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
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PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO

1.- (Exp. 24792) Mensaje y Proyecto de ley por el que se s ustituye el Inciso g') del Artículo
194º del Código Fiscal(t.o. 2018) y modificatorias y se incorpora un nuevo inciso al Artículo 246°
del Código Fiscal (t.o. 2018) y modificatorias.A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS
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PROYECTOS DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

1.- (Exp. 24791) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por las Señoras
Diputadas Farfán, Castillo, Cora, Moreno, Rubattino y los Señores Diputados Cáceres Reinaldo,
Coss, Huss, Kramer, Loggio, Rebord y Silva por el que se crea dentro de la órbita del Poder
Ejecutivo Provincial, el Sistema de Información Legislativa de Entre Ríos ”SILER”.A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL
2.- (Exp. 24793) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores
Diputados Solanas, Cosso, Zavallo y las Señoras Diputadas Cora, Moreno y Rubattino por el que
se crea el Sistema Informatizado de Salud de Entre Ríos (SISER), el cual funcionará en
establecimientos estatales de salud de la provincia, con la finalidad de brindar apoyo para el
cumplimiento del deber del Estado de garantizar el derecho a la salud de la población .A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
3.- (Exp. 24794) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Castrillón por el que se declara de interés Legislativo la XXIV IRONPAZ, a llevarse a
cabo el 4 de abril del 2021 en la Ciudad de La Paz.A LA COMISIÓN DE DEPORTES
4.- (Exp. 24795) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por la Señora Diputada
Rubattino por el que se aprueban las siguientes “Reglas Básicas Orientativas en materia de
Prevención del Delito”, que se acompañan como Anexo I a la presente, dirigidas a los entes
Municipales referidos en el art. 2 de la ley 10027.A LAS COMISIONES DE ASUNTOS MUNICIPALES Y COMUNALES Y DE LEGISLACIÓN
GENERAL
5.- (Exp. 24796) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Rebord por el que se declara de interés la Plaza “Héroes de Malvinas”, ubicada en la
intersección de las calles Dr. Luis Cettour y Celia Pellenc de la ciudad de San José, departamento
Colón, a inaugurarse el día 2 de abril del corriente año.A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
6.- (Exp. 24797) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores
Diputados Mattiauda, Cusinato, Zacarías y las Señoras Diputadas Foletto y Jaroslavsky por el que
se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1° de abril de 2021 y por
el término de un año, con relación a las explotaciones agropecuarias afectadas por la sequía, en
los Departamentos: Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Islas del Ibicuy, y todo
otro Departamento que la autoridad de aplicación considere pertinente en función del avance de
esta problemática.A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS
7.- (Exp. 24798) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Giano por el que se declara de interés el 70 Aniversario del Club Social y Deportivo
Temperley de la ciudad de Concordia, a celebrarse en el mes de Abril del corriente año.A LA COMISIÓN DE DEPORTES
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8.- (Exp. 24799) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por la Señora Diputada
Castillo por el que se modifica el artículo 163 de la Ley Nº 10.027 -Orgánica de Municipios-.A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y COMUNALES
9.- (Exp. 24800) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Cosso por el que se declara de interés la XIX edición de la “Fiesta del Pastel Artesanal”,
a realizarse los días 2, 3 y 4 de abril de 2021 en la ciudad de Villaguay, Departamento de Villaguay
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
10.- (Exp. 24801) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Solanas por el que se declara de interés la Caminata organizada por la Asociación sin
fines de lucro MirarTEA, al realizarse el próximo 2 abril a las 17:30hs, saliendo desde la Plaza de
las Naciones, dando una vuelta significativa alrededor de la Plaza Le Petit Pisant y
concentrándose nuevamente con familiares y amigos, bajo protocolo de seguridad por el COVID
19, en la Plaza de las Naciones, con motivo de Concientizar a la población en el Día Mundial del
Autismo.A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
11.- (Exp. 24802) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por la Señora Diputada
Cora por el que la Provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional N° 25.197 y a su
reglamentación, de Régimen del Registro del Patrimonio Cultural. A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
12.- (Exp. 24803) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por el Señor Diputado
Giano por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir a
Título de Donación a favor del Obispado de la Diócesis de Concordia el inmueble de propiedad del
Estado Provincial con destino al funcionamiento de la Capilla “Padre San Pio de Pietralcina.A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL
13.- (Exp. 24804) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por las Señoras
Diputadas Acosta, Foletto, Varisco y los Señores Diputados Vitor, Troncoso y Satto por el que se
reconoce a los agentes dependientes de la administración pública provincial, entes
descentralizados y autárquicos, en concepto de Licencia Especial con goce de haberes, uno (1) o
dos (2) días, justificando su ausencia con el objeto de la aplicación de la vacuna destinada a
generar inmunidad adquirida contra la enfermedad COVID-19 .A LA COMISIÓN DE TRABAJO
14.- (Exp. 24805) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por los
Señores Diputados Troncoso, Brupbacher, Vitor, Anguiano, Mattiauda, Satto y la Señora Diputada
Acosta por el que se declara de interés al ‘’GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO’’, a
realizarse los días 26, 27 y 28 de Marzo de 2021, en el Centro de Educación Física N 3 ‘’Hugo
Mario La Nasa’’, Concepción del Uruguay.
A LA COMISIÓN DE DEPORTES
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15.- (Exp. 24806) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por los Señores Diputados
Solari, Brupbacher, Vitor, Anguiano, Mattiauda, Satto y la Señora Diputada Acosta sobre los
motivos de la falta de servicio de telefonía fija en las escuelas N° 206 “Los Constituyentes”; N°19
“Raúl H. Zaccaro”; N°20 “Rosario Vera Peñaloza”; N°22 “Raúl Scalabrini Ortiz” y N°14 “Paracao”
del nivel secundario; N° 88 “Mitre” del nivel primario; N°29 “Maradona” de Jóvenes y Adultos
(ESJA) y N°32 ESA “Vicecomodoro Don Falconier” de la ciudad de Paraná.DE ACUERDO AL ARTÍCULO 117º DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL SE HARÁN LAS
COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
16.- (Exp. 24807) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por el Señor Diputado
Cosso y la Señora Diputada Ramos por el que se crea la Red de Centros de Atención para
mujeres en situaciones de violencias por motivos de género, integrada por todos los hogares,
refugios y dispositivos institucionales destinados a asistir a las mujeres víctimas de violencias en
la Provincia de Entre Ríos.A LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y DE BANCA DE LAS MUJERES, GÉNEROS
Y DIVERSIDAD
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SR. PRESIDENTE:

SE LES RECUERDA A LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE ES EL MOMENTO DE INGRESAR
AQUELLOS EXPEDIENTES QUE NO FIGURAN EN LOS ASUNTOS ENTRADOS
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PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHO DE COMISIÓN

(Exp. 24599) Proyecto de Ley por el que se instituye el 21 de setiembre de cada año como “Día
de la Sanidad” en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, con carácter de feriado provincial para
el sector público de la salud.(Exp. 24768) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores Diputados
Castrillíon, Huss y Solanas por el que la Provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 27.592,
denominada “LEY YOLANDA”, instituyéndose la capacitación obligatoria en la temática de
ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático,
para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y
jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Entre Ríos.(Exp. 24789) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por las Señoras Diputadas
Moreno, Castillo, Cora, Farfán, Ramos, Rubattino, Toller y los Señores Diputados Loggio, Cáceres
José, Cáceres Reinaldo, Castrillón, Cosso, Giano, Huss, Kramer, Navarro, Rebord, Silva y Zavallo
por el que se crea el régimen para el acceso seguro e informado al cannabis con fines médicos,
terapéuticos y/o paliativos del dolor y a sus derivados, con el fin de garantizar y promover la
protección integral de la salud de las personas a las que se les indique su uso para dichos fines.-
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