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CÁMARA DE DIPUTADOS

DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA

143º PERIODO LEGISLATIVO 

COMUNICACIONES OFICIALES

1.- (Exp. Adm. 2855) El Ministerio de Gobierno y Justicia se dirige a la Cámara en contestación al
Pedido de Informes sobre el  l  estado del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de
Gualeguaychú.-

A SUS ANTECEDENTES (Expediente 25810)

2.- (Exp. Adm. 2884) El Ministerio de Gobierno y Justicia se dirige a la Cámara en contestación al
Pedido de Informes sobre los  fondos remitidos al Centro Rural de Población (Junta de Gobierno)
de  Médanos  en  el  periodo  2.015  a  diciembre  2.021,  ya  sea  por  las  trasferencias  corrientes
mensuales,  por  subsidios,  subvenciones,  u  otro  tipo  de  justificativo.  Remitiendo  copia  de  los
respectivos expedientes que los avalaron.-

A SUS ANTECEDENTES (Expediente 25430)

3.- (Exp. Adm. 2970) El Ministerio de Gobierno y Justicia se dirige a la Cámara en contestación al
Pedido de Informes sobre las gestiones referidas a los arreglos de la red vial rural o vecinal en el
distrito María Grande 2ª, en el departamento Paraná.-

A SUS ANTECEDENTES (Expediente 25801)

4.- (Exp. Adm. 2964) El Superior Tribunal de Justicia se dirige a la Cámara en contestación al
Pedido de Informes sobre el sistema de subastas judiciales electrónicas contratado por el Poder
Judicial.-

A SUS ANTECEDENTES (Expediente 25929)
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5.- (Exp. Adm. 2995) El Ministerio de Gobierno y Justicia se dirige a la Cámara en contestación al
Pedido de Informes referente a diversos puntos relacionados al porcentaje de la pauta oficial en
medios de comunicación que se destina a educación ambiental.-

A SUS ANTECEDENTES (Expediente 25986)

6.- (Exp. Adm. 3033) La Secretaría de Ambiente se dirige a la Cámara en contestación al Pedido
de Informes sobre  el  plan diseñado por  la  Secretaria  de Medio Ambiente de la  provincia,  en
coordinación con la Nación, para enfrentar la grave crisis por los de incendios en el Delta del
Paraná, en la provincia de Entre Ríos.- 

A SUS ANTECEDENTES (Expediente 25931) 

7.- (Exp. Adm. 2916) El Poder Ejecutivo remite a la Cámara para conocimiento copia del Mensaje
y  Proyecto  de Ley por  el  que se autoriza  al  Superior  Gobierno de la  Provincia  a  aceptar  la
donación de un inmueble formulada por la municipalidad de Diamante, para ser destinado a la
construcción de un edificio escolar.-

EN SECRETARÍA  A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

8.- (Exp. Adm. 2963) El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios remite a la Cámara
para conocimiento copia del Decreto Nº 3938 de fecha 9 de noviembre de 2022 por el que se
modifica el Presupuesto General de la Administración Provincial, Ejercicio 2022.-

EN SECRETARÍA  A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

9.- (Exp. Adm. 3022) El Senado mediante nota N° 457 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 16 de noviembre de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se crea
la Caja de Previsión Social para profesionales de Ciencias Económicas de la Provincia de Entre
Ríos.- 

QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS 

10.- (Exp. Adm. 3023) El Senado mediante nota N° 477 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 16 de noviembre de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se crea
el  “Programa  Provincial  de  Acompañamiento  Integral  de  Pacientes  Menores  Oncológicos
Crónicos”.- 

QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS 

11.- (Exp. Adm. 3025) El Senado mediante nota N° 434 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 16 de noviembre de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se crea
Programa de Gestión de Tecnologías e Intangibles de la Provincia de Entre Ríos.- 

QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS 
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12.- (Exp. Adm. 3026) El Senado mediante nota N° 477 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 16 de noviembre de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se
declara  al  actual  Encuentro  de  Acordeonistas  que  se  celebra  anualmente  en  la  ciudad  de
Diamante, “Encuentro Provincial de Acordeonistas”.- 

QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS 

13.- (Exp. Adm. 3027) El Senado mediante nota N° 460 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 16 de noviembre de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley mediante el cual
se establece la capacitación obligatoria en Discapacidad en todos los niveles y jerarquías en los
tres poderes del estado provincial.- 

QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS 

14.- (Exp. Adm. 3028) El Senado mediante nota N° 465 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 16 de noviembre de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley mediante el cual
se establece el régimen de disposición de cadáveres no reclamados por familiares.- 

QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS 
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DICTÁMENES DE COMISIÓN

1.- (Exp.. 25649) Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de Ley, autoría
del diputado Jorge CACERES, mediante el cual se crea un Juzgado de Paz de segunda categoría
con asiento en la Ciudad de Valle María, departamento Diamante.-

AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN 

2.- (Exp. 24722)  Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de Ley, autoría
del diputado Gustavo ZAVALLO, mediante el cual se crea un Juzgado de Paz de tercera categoría
con asiento en la Ciudad de Villa del Rosario, departamento Federación.-

AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN 

3.- (Exp. 25996) Dictamen de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuentas en el Proyecto de
Ley, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial,  por el que se establece el Presupuesto General de
la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2023.-

AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN  

4.- (Exp. 24994) Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, venido en
revisión,  por el  cual  se crea el  Colegio de Profesionales,  Licenciados y Técnicos de Higiene,
Seguridad y Salud Ocupacional de la provincia de Entre Ríos.- 

AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN 
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OFICINA DE SUGERENCIAS CIUDADANAS

1.- (Exp. Adm. 2855) La Oficina de Sugerencias Ciudadanas remite a la Cámara Sugerencia N°
118, Autoría de Empleados Legislativos en el Ante Proyecto de ley de Reglamentación del Artículo
121 de la Constitución Provincial.-

A LA OFICINA DE SUGERENCIAS CIUDADANAS
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PROYECTOS VENIDOS EN REVISIÓN

1.- (Exp. 24892 – 23052 – 25561 unif.) Proyecto de ley, devuelto en revisión, por el que se regula y
promueve la Equinoterapia y otras terapias asistidas con animales.-

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

2.- (Exp. 26086) Proyecto de ley, venido en revisión, por el que se establece el marco regulatorio
del colegio de Licenciados y Licenciadas en Obstetricia de Entre Ríos.-

A LA COMISIÓN DE DE SALUD PÚBLICA

3.- (Exp. 26087) Proyecto de ley, venido en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno de
la Provincia a aceptar la donación de un inmueble de la Municipalidad de Concepción del Uruguay
con destino a la construcción de un edificio escolar.-

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL

4.- (Exp. 26088) Proyecto de ley, venido en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno de
la Provincia a transferir a título de donación a favor de la comuna de Sauce Pinto, departamento
Paraná, una fracción de terreno con cargo para loteo y desarrollo de viviendas.-

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL

5.-  (Exp.  26089) Proyecto de ley, venido en revisión, por el  que se modifica la Ley Nº10566 –
Vehículos decomisados.-

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL

6.-  (Exp.  26090)  Proyecto  de  ley,  venido  en  revisión,  por  el  que  se  establecen  los  límites
jurisdiccionales de la Comuna La Clarita,  Distrito Segundo y Distrito Cuarto, del departamento
Colón.-

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y COMUNALES

7.- (Exp. 260  9  4  ) Proyecto de ley, venido en revisión, por el que se modifica la ley Nº7555 de Juntas
de Gobierno.-

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y COMUNALES
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PROYECTOS DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

1.- (Exp. 26081) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada  Castillo  por  el  que  se  declara  de  interés  la  actividad  de  colocación  de  una  placa
conmemorativa  en  el  marco del  Día  Internacional  de  la  Eliminación  de  la  Violencia  contra  la
Mujer .-

A LA COMISIÓN BANCA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD 

2.- (Exp. 26082) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Solanas por el que se declara de interés la actividad para la familia “Pedaleamos por la
vida”, con la finalidad de poner de manifiesto el valor de la vida, de celebrar con alegría y prevenir
el suicidio.-

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

3.- (Exp. 2608  3  ) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Ramos por el que se declara de interés la actividad “La Plaza del 25N nos abraza” en
conmemoración al Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.-

A LA COMISIÓN DE BANCA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD 

4.- (Exp. 2608  4  ) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Ramos por el que se declara de interés cultural la trayectoria musical de Daniel Rochi.-

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

5.- (Exp. 2608  5  ) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Silva mediante el cual se declara de interés Legislativo el Libro “Moneda de papel – Los
bancos Oxandaburu y Garbino y Domingo Garbino”.-

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

6.- (Exp.    2  60  91  ) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Giano mediante el cual se declara de interés la actividad artística y cultural del Sr. Santo
Maggi, destacado bandoneonista y compositor concordiense .-

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

7.- (Exp. 260  92  ) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Ramos por el que se declara de interés la jornada abierta de juegos y recreación a
celebrarse  en  la  Escuela  Hogar  de  Paraná  en  conmemoración  al  3  de  diciembre,  “Día
internacional de las personas con discapacidad”.-

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
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8.- (Exp. 260  93  ) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada  Rubattino  por  el  que  se  declara  de  interés  Legislativo  la  Jornada  sobre  Protocolo
Interinstitucional  de  Actuación  en  casos  de  Abuso  Sexual  en  la  niñez  y  adolescencia  en  la
provincia de Entre Ríos.-

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

9.- (Exp. 26095) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Rebord por el que se declara de interés interés el 110° Aniversario de la fundación de
Barrio El Brillante el 26 de enero de 2023, perteneciente al municipio de la ciudad de San José,
departamento Colón. A celebrarse el 28 y 29 de enero de 2023. 

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

10.- (Exp. 26096) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Cora por el que se rinde homenaje a la Señora Hebe Pastor de Bonafini, cofundadora de
la  asociación  Madres  de  Plaza  de  Mayo,  símbolo  internacional  de  lucha  por  los  Derechos
Humanos y la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. -

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  JUICIO  POLÍTICO  Y PETICIONES,
PODERES Y REGLAMENTO 

11.- (Exp. 26097) Proyecto de declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Cora por el que se declara de interés  la actividad social y comunitaria que realiza el
boxeador oriundo de la ciudad de Paraná, Nicolas Pagliaruzza (Paya) .-

A LA COMISIÓN DE DEPORTES

12.- (Exp. 26098) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por los Señores Diputados
Maneiro, Cusinato y la señora Diputada Varisco sobre el Decreto 3911/22 mediante el cual se
revoca el contrato con la Empresa Gas Nea relativo a la distribución de este servicio, se informe
las  acciones  previas  e  incumplimientos  contractuales  por  medio  de  las  cuales  se  tomó  esta
decisión revocatoria de la concesión.-

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 117°  DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL SE HARÁN LAS
COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
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13.- (Exp. 26099) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por la Señora Diputada Varisco
y los Señores Diputados Cusinato y Maneiro sobre las contribuciones de beneficiarios de IOSPER
dispuestas por decreto provincial N° 2071 del 21 de junio de 2011 que rectifica la resolución N°
016/10 de IOSPER en la fecha 13 de agosto de 2010, estableciendo que el descuento para la
prestación de los empleados públicos equivalga al 3% del salario mínimo provincial de $93.000, y
aquellos empleados estatales que no lleguen a dicho mínimo se les descuente el 3% de su salario
más el equivalente al 3% del mínimo provincial.-     

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 117°  DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL SE HARÁN LAS
COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES

14.- (Exp. 26100) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Ramos por el que se declara de interés la 18º edición de la jornada solidaria “Once por
Todos”.-

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

15.-  (Exp.  26101)  Proyecto  de  declaración  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los
señores Diputados Solanas,  Cáceres Reinaldo, Castrillón, Cosso, Rebord, Silva y las Señoras
Diputadas Rubattino y Toller por el que se declara opinión favorable a que se incorporen criterios
de desarrollo científico, tecnológico y productivo, relacionados con la actividad fluvial y la industria
naval, y de preservación cultural y ambiental, en posibles proyectos vinculados al área del Puerto
de Nuevo de la ciudad de Paraná que puedan ser llevados a cabo por la Municipalidad de Paraná,
el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y/o de la Nación, asumiendo una perspectiva federal y
soberana sobre el Río Paraná en el marco estratégico de la vía navegable natural que se extiende
a través de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, que permite la comunicación entre los puertos
de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.-

A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

16.-  (Exp.  26102)  Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores
Diputados  Zavallo,  Kramer  y  la  Señora  Diputada  Ramos  por  el  que  se  autoriza  al  Instituto
Autárquico  de Planeamiento  y  Vivienda de la  Provincia  de Entre  Ríos a transferir  a  título  de
donación a la Municipalidad de Paraná, varios inmuebles con destino a obras de mejoramiento en
los  inmuebles  de  referencia  y  regularice  la  situación  dominial  de  los  poseedores  y/o  a  sus
sucesores que resulten adjudicatarios conforme la documentación obrante en el  IAPV y en el
Municipio, asumiendo éste todas las obligaciones derivadas de tales gestiones. -

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL  
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17.- (Exp. 26103) Proyecto de declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Moreno por el que se declara de  interés el libro “Violencia familiar y contra la mujer.
Saberes, practicas y políticas para su prevención” compilado por Ruth Noemí Lemos, publicado
por la Editorial EDUNER, reconociendo los valiosos aportes que realiza sobre la problemática. -

A LA COMISIÓN DE BANCA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD 

18.- (Exp. 26104) Proyecto de declaración con fundamentos por escrito presentado por al Señora
Diputada Moreno por el que se declara de interés interés el libro “Violencias en las relaciones de
familia” Compilado por la Dra. Claudia Salomón y publicado por Delta Editora, por constituirse en
una obra  colectiva  que realiza  aportes de gran relevancia  para  profesionales  que abordan la
problemática de la violencia y específicamente en las relaciones de familia. 

A LA COMISIÓN DE BANCA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD 

19.- (Exp. 26105) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Moreno por el que se declara de interés el acto de reconocimiento a la trayectoria del
Ingeniero Maximiano Blas Asensio a desarrollarse el 1º de diciembre en la Ciudad de Cerrito, en el
marco del Encuentro de la Red 127/12 dedicada a promover el desarrollo regional . -

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍAS REGIONALES
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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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