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COMUNICACIONES OFICIALES

1.- (Exp. Adm. 643) El Ministerio de Gobierno y Justicia se dirige a la Cámara en contestación al
Pedido de Informes sobre es la situación actual y las medidas que se han tomando en cuanto a
los incendios forestales en la provincia de Entre Ríos, atendiendo los focos en el Delta de Paraná
y los del límite con la vecina provincia de Corrientes, que atraviesa la peor crisis ambiental de su
historia.A SUS ANTECEDENTES (Expediente N° 25342)
2.- (Exp. Adm. 644) El Ministerio de Gobierno y Justicia se dirige a la Cámara en contestación al
Pedido de Informes sobre los plazos y mecanismos a través de los cuales ENERSA remite al
Estado Provincial lo recaudado en concepto de Fondo de Desarrollo Eléctrico de Entre Ríos. En
su caso informe cuales son los mecanismos de trasferencia, controles que se ejercen, balances y
rendiciones de cuentas que realiza la provincia al recibir la recaudación impositiva.A SUS ANTECEDENTES (Expediente N° 25126)
3.- (Exp. Adm. 430) El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios remite a la Cámara
para conocimiento copia del Decreto N° 582 de fecha 28 de mayo de 2022 por el que se modifica
el Presupuesto General de la Administración Provincial-Ejercicio 2022, de la Jurisdicción 25:
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora
Provincial, mediante ampliación de créditos por un monto de $ 79.448,99 (remanente del Ejercicio
2021).EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
4.- (Exp. Adm. 432) La Fiscalía de Estado remite a la Cámara listado de causas en trámite por
ante la Fiscalía, conforme lo prevé la manda constitucional.EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
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5.- (Exp. Adm. 486) El Ministerio de Gobierno remite a la Cámara copia de la Ley N° 10954 por la
que se que se modifica el artículo 1° de la Ley N.º 9704 (pensión Veteranos de Malvinas) que a su
vez modifica la Ley N° 9216, y se incorpora a la misma los artículos 2° bis (Registro Provincial de
Veteranos de Guerra) y 11° bis (Honores a Veteranos de Guerra).EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
6.- (Exp. Adm. 515) La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños y
Adolescentes remite a la Cámara ejemplar del Informe de actividades 2021 de la Comisión
Bicameral del/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
7.- (Exp. Adm. 552) El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas remite a la Cámara para
conocimiento copia del Decreto Nº 756 de fecha 6 de abril de 2022 por el que se modifica el
Presupuesto General de la Administración Provincial, Ejercicio 2022, Ley Nº 10947, por la suma
de $ 10.000.000, en la Jurisdicción 30: Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas , Unidad
Ejecutora: Dirección General de Estadística y Censos.EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
8.- (Exp.Adm. 559) El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas remite a la Cámara para
conocimiento copia del Decreto Nº 758 de fecha 7 de abril de 2022 por el que se modifica el
Presupuesto General de la Administración Provincial, Ejercicio 2022-Ley N.º 10947- mediante
ampliación de crétidos, por la suma de $ 457.189.420,05, en la Jurisdicción 25: Ministerio de
Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Unidad Ejecutora: Dirección Provincial de Vialidad
(saldo no utilizados al 31 de diciembre de 2021).EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
9.- (Exp. Adm. 580) El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas remite a la Cámara “Boletín
Informativo Anual: Los Municipios en la Provincia de Entre Ríos”; Ejercicio Presupuestario 2020Complementario-, elaborado por la Dirección General de Relaciones Fiscales con Municipios.EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
10.- (Exp. Adm. 589) El Ministerio de Planeamiento,Infraestructura y Servicios remite a la Cámara
para conocimiento copia del Decreto Nº 760 de fecha 11 de abril de 2022, por el que se modifica
el Presupuesto General de la Administración Provincial, Ejercicio 2022, establecido por Ley Nº
10947, mediante ampliación de Créditos, por un importe de $ 388.924.000,00, en la Jurisdicción
25: Ministerio de Planeamiento,Infraestructura y Servicios, Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora
Provincial (Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar “Vuelta al Aula”, Préstamo CFA
Nº 11.545).EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
11.- (Exp. Adm. 590) El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios remite a la Cámara
para conocimiento copia del Decreto Nº 801de fecha 11 de abril de 2022, por el que se amplía el
Presupuesto General de la Administración Provincial, Ejercicio 2022, de la Jurisdicción 25Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Unidad Ejecutora: Secretaría de Energía,
por un importe de $ 1.824.417.503,09 (remanentes ejercicio 2021).EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
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12.- (Exp. Adm. 591) El Ministerio de Gobierno y Justicia remite a la Cámara Leyes Nros. 10955
por la que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la
obra: “Ruta Provincial S/N° Tramo: Aldea Santa Rosa-Aldea San Rafael”; y 10956 por la que se
establece el Régimen de Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de
Género.EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
13.- (Exp.Adm. 627) El Ministerio de Gobierno y Justicia remite a la Cámara copia de las Leyes
Nros. 10951 por la que se ratificase la vigencia de la declaración de utilidad pública y sujeción a
expropiación dispuesta en la Ley N° 10.624, en relación al inmueble individualizado en el artículo
1° de la Ley N° 10.624; 10952 por la que se ratificase la vigencia de la declaración de utilidad
pública y sujeción a expropiación dispuesta por la Ley Nº 10.296, ratificada por ley Nº 10.724
respecto del inmueble de propiedad de Telecom Argentina S.A. sito en la ciudad de Tabossi,
provincia de Entre Ríos y 10953 por la que se incorpora al calendario escolar el día 11 de abril
como fecha conmemorativa del fallecimiento del General Justo José de Urquiza.EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
14.- (Exp. Adm. 628) El Ministerio de Gobierno y Justicia remite a la Cámara copia de las Leyes
Nros. 10960 por la que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir
a Título de Donación, a favor del Club Atlético Ferrocarril de la Ciudad de Concordia un inmueble
propiedad del Estado Provincial; 10961 por la que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia
de Entre Ríos a aceptar la donación efectuada por la Municipalidad de Tabossi de un inmueble de
su propiedad ubicado en el Departamento Paraná, Distrito María Grande 1ra, Planta Urbana de la
Ciudad de Tabossi con destino a la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 8
“Enrique Tabossi”; 10962 por la que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre
Ríos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81° de la Constitución Provincial, a transferir
a título gratuito a favor de la Municipalidad de Nogoyá un inmueble de su propiedad, el cual es
parte de una superficie mayor identificada bajo matrícula N.º 104.412, con destino a urbanización;
10963 por la que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, de de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 81° de la Constitución Provincial, a transferir a título
gratuito a favor de la Municipalidad de Nogoyá un inmueble de su propiedad, identificado bajo
matrícula N.º 104.407 con destino a urbanización, 10964 por la que se ratifica la declaración de
Utilidad Pública y Sujeto a expropiación dispuesta en el Artículo 1° de la Ley 10682 y la finalidad
establecida en el artículo 2° de la misma; y 10965 por la que se crea el Programa provincial “Entre
Ríos Azul” con el objeto de promover campañas de concientización y sensibilización sobre la
prevención y tratamiento del cáncer de próstata a desarrollarse durante el mes de noviembre de
cada año.EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
15.- (Exp. Adm. 610) El Ministerio de Gobierno y Justicia remite a la Cámara copia de las Leyes
Nros. 10957 por la que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a aceptar la donación
formulada por Juan Leonardo Ducret DNI Nº 8.297.732, de un (1) inmueble que forma parte de
otro de mayor superficie y que en la actualidad se ubica según plano de mensura en trámite de
aprobación en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Colon, Distrito Tercero, Centro Rural de
Población San Miguel, con destino de la construcción de la sede de la Junta de Gobierno del
Centro Rural de Población San Miguel, Colonia San Miguel, Departamento Colón; 10958 por la
que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar el ofrecimiento de
donación formulado por la Municipalidad de la ciudad de San Salvador, Departamento San
Salvador, mediante Ordenanza 1609/2022, respecto de un inmueble identificado y delimitado con
el Plano de Mensura N° 66.480, ubicado en la Planta Urbana de la ciudad de San Salvador y
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10959 por la que se declara de Utilidad Pública y Sujeto a Expropiación en favor del Municipio de
Aldea María Luisa, la fracción de terreno del inmueble ubicado en el Departamento Paraná,
Distrito Sauce, Ejido de la Ciudad de Aldea María Luisa, inscripto en el Registro de la Propiedad
Inmueble de Paraná bajo la Matrícula N° 110.899 con destino a la ejecución de la obra de Planta
de Tratamiento y Estabilización de Efluentes Cloacales.EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
16.- (Exp. Adm. 651) El Ministerio de Gobierno y Justicia remite a la Cámara para conocimiento
copia del Decreto Nº 839 de fecha 19 de abril de 2022 por el que se modifica el Presupuesto
General de la Administración Provincial, Ejercicio 2022, Ley Nº 10947, mediante ampliación de
créditos, por la suma de $ 593.456.043,30, en la Jurisdicción 25: Ministerio de Planeamiento
Infraestructura y Servicios, Unidad Ejecutora: Dirección Provincial de Vialidad (saldo no utilizados
al 31-12-2021).EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
17.- (Exp. Adm. 652) El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas remite a la Cámara para
conocimiento copia del Decreto Nº 936 de fecha19 de abril de 2022 por el que se modifica el
Presupuesto General de la Administración Provincial, Ejercicio 2022, Ley Nº 10947, mediante
ampliación de créditos, por la suma de $ 35.671.780,35, en la Jurisdicción 2: Poder Judicial de la
Provincia, Unidad Ejecutoras: Superior Tribunal de Justicia; Procuración General y Defensoría
General (saldos no utilizados al 21-12-2021).EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
18.- (Exp. Adm. 656) El Poder Ejecutivo remite a la Cámara para conocimiento copia del Decreto
N.º 977 por el que se dispone la ejecución del Convenio de Recomposición de Capital de Trabajo
e Inversión que agregado forma parte integrante del presente acto administrativo, suscripto entre
el Gobierno de la Provincia y el consejo Federal de Inversiones, registrado bajo Acta N| 26, folio
N.º 27, de fecha 14 de febrero de 2022, del Registro Único de Convenios de la Administración
Pública de la Escribanía Mayor de Gobierno de la Provincia.EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
19.- (Exp. Adm. 657) El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios remite a la Cámara
para conocimiento copia del Decreto N| 1002 de fecha 21 de abril de 2022 por el que se modifica
el Presupuesto General de la Administración Provincial, Ejercicio 2022, en la Jurisdicción 25:
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios-Unidad Ejecutora: Dirección Provincial de
Vialidad, mediante una ampliación de créditos por el importe de $ 2.972.000.000 (Aporte de la
Nación para Rehabilitación y Reconstrucción de la Ruta Provincial N.º 1 desde Ruta Nacional N.º
12 hasta San José de Feliciano-Tramo I y II).EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
20.- (Exp. Adm. 632) El Concejo Deliberante de San Jaime de la Frontera remite a la Cámara
Resolución N.º 232 de fecha 29 de marzo de 2022 por la que que solicita a la Dirección Nacional
de Vialidad la repavimentación urgente de la Ruta Nacional N.º 127 desde la ciudad de Federal
hasta empalme con las Rutas Nacionales N.º 12 y N.º 19.EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
21.- (Exp. Adm. 546) El Senado mediante nota 107 comunica a la Cámara que en sesión de fecha
6 de abril de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se autoriza al
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Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a transferir a título gratuito a favor de la
Municipalidad de Nogoyá un inmueble de su propiedad con destino a urbanización.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
22.- (Exp. Adm. 547) El Senado mediante nota 081 comunica a la Cámara que en sesión de fecha
6 de abril de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se ratifica la
declaración de utilidad pública y Sujeto a expropiación dispuesta en el Artículo 1° de la Ley 10682
y la finalidad establecida en el Artículo 2° de la misma norma.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
23.- (Exp. Adm. 548) El Senado mediante nota 083 comunica a la Cámara que en sesión de fecha
6 de abril de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se autoriza al
Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir a título de donación a favor del Club
Atlético Ferrocarril de la ciudad de Concordia, un inmueble de propiedad del estado Provincial
plano N.º 85.059-partida municipal N.º 66.217.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
24.- (Exp. Adm. 549) El Senado mediante nota 105 comunica a la Cámara que en sesión de fecha
6 de abril de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se acepta la donación
efectuada por la Municipalidad de Tabossi, de un inmueble de su propiedad, con destino a la
construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N.º 8 “Enrique Tabossi”.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
25.- (Exp. Adm. 550) El Senado mediante nota 109 comunica a la Cámara que en sesión de fecha
6 de abril de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se autoriza al
Superior Gobierno de la Provincia a transferir a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Nogoyá, un inmueble de su propiedad, con destino a urbanización.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
26.- (Exp. Adm. 640) El Senado mediante nota 117 comunica a la Cámara que en sesión de fecha
20 de abril de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se declara
Patrimonio Histórico-Cultural de la provincia de Entre Ríos, el Museo Histórico Regional
denominado “Casa Aceñoloza”, ubicado en Villa Urquiza, departamento Paraná.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
27.- (Exp. Adm. 641) El Senado mediante nota 124 comunica a la Cámara que en sesión de fecha
20 de abril de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que la Provincia de Entre
Ríos adhiere a la Ley Nacional N.º 24561, que instituye el 3 de junio de cada año como Día del
Inmigrante Italiano.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
28.- (Exp. Adm. 642) El Senado mediante nota 120 comunica a la Cámara que en sesión de fecha
20 de abril de 2022 ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se autoriza al
Superior Gobierno de la provincia a transferir a título de donación a favor del “Centro de Jubilados
y Pensionados Nacionales y Provinciales de Aldea Protestante”, Departamento Diamante, un
inmueble de propiedad del Estado provincial, para el funcionamiento del mismo,.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
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29.- (Exp. Adm. 636) El Senado mediante nota N.º 128 comunica a la Cámara que en sesión de
fecha 22 de abril de 2022 ha resuelto designar para integrar el Consejo Directivo de IPPER de
acuerdo a lo previsto por la Ley N.º 9750, a la Señora Senadora Claudia Gieco y al Sr. Senador
Daniel Olano.QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
30.- (Exp.Adm. 415) La Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas,
remite los proyectos que a continuación se detallan, a fin de que se disponga su archivo, de
conformidad con lo establecido por la Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 433:
Proyectos de ley:
Expediente 23299 Modificar artículos del código fiscal de la provincia de ER. LP 9.622 -impositiva
(texto ordenado 2018)- EP: 28/11/2018.
Expediente 23339 Adherir al art. 65 de la LN 27.497 ref. eximición de impuestos tasas y
contribuciones nacionales en creación de fideicomisos Participación Público Privado (PPP). E/P:
03/12/2018.
Expediente 23338 Eximir del impuesto de sellos y del impuesto sobre ingresos brutos a los
trabajos efectuados por las empresas ejecutoras de obras, destinados a vivienda social.
E/P:03/12/2018.
Expediente 23273 Presupuestos anuales destinados a la Cámara de Senadores y Cámara de
Diputados de la provincia de ER. E/P: 15/11/2018.
Expediente 23228 Crear en el ámbito de la legislatura de la provincia una oficina de control
presupuestario permanente. E/P: 02/11/2018.
Expediente 23227 Establecer el marco regulatorio del consenso fiscal a celebrarse entre
comunas y la provincia. Girado también a la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales. E/P:
02/11/2018.
Expediente 23159 Incorporar al articulo 139 del Código Fiscal de la provincia ER, el articulo 139
bis. E/P: 09/10/2018.
Expediente 23102 Implementar una pensión mensual no contributiva, equivalente a una jubilación
mínima provincial, a hijos/as víctimas fatales por violencia de género. E/P: 21/09/2018.
Expediente 23104 Establecer la obligatoriedad del agente financiero del Gobierno. de la provincia
de ER a percibir en las cajas de todas sus sucursales bancarias la totalidad de los impuestos
provinciales. E/P: 21/09/2018.
Expediente 23068 Instar al PEP a elevar propuesta de manera de arribar a un acuerdo bilateral
entre el Gobierno. de la provincia de ER y el Nuevo Banco de ER SA, actual agente financiero
provincial, en los términos de la cláusula décima séptima del contrato de agente financiero
aprobado por LP 9465. E/P: 07/09/2018.
Expediente 22826 Adherir a la eximición de todos los tributos aplicables al fondo fiduciario
nacional de compensación ambiental, dispuesta por el artículo 52 de la LN 27.431. E/P:
08/05/2018.
Expediente 22800 Limitación crediticia. E/P: 20/04/2018.
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Expediente 22790 Modificar el art. 1 de la LP 10056 Código Fiscal E/P: 20/04/2018.
Expediente 22776 Incorporar a la LN 5140 el art. 26 bis y 33 bis referente a la ley de contabilidad.
E/P: 10/04/2018.
Expediente 22774 Suspender el aumento del avalúo del impuesto inmobiliario rural durante el año
2018. E/P: 10/04/2018.
Expediente 22639 Garantizar a través del Instituto Autárquico Becario provincial (Inaubepro), el
otorgamiento de becas de estudios en los niveles de educación inicial, primario, secundario,
terciario y universitario para los integrantes de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la
provincia E/P: 27/02/2018.AL ARCHIVO
31.- (Exp. Adm.427)
El Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, remito
los proyectos que a continuación se detallan,a fin de que se disponga su archivo, de conformidad
con lo establecido por Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 4335:
Proyectos de ley:
Expediente 22.742 Adherir a la LN 27.425 y su decreto reglamentario 32/2018, que establecen
modificaciones a la LN de tránsito 24.449. E/P: 10/04/2018.
Expediente 22.968 Adherir a las disposiciones de la LN 27.425 por la que se dispone la
modificación del art. 30 inc. b) 31 inc a) y c) art. 32 inc a) y c) y art. 47 LN de tránsito 24.449. E/P:
31/07/2018.
Expediente 23.100 Establecer la creación del registro único de titularidad de líneas de telefonía
celular prepagas en el ámbito de la provincia de ER. E/P: 26/09/2018.
Expediente 23.147 Crear un sistema público on line y gratuito de seguimiento de actividades
relativas a la compraventa y reparación de equipos usados de telefonía móvil y accesorios en el
marco del Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la policía de la provincia, o el que en un
futuro lo reemplace. E/P: 09/10/2018.
Expediente 23.336 Circulación de bitrenes. E/P: 04/12/2018.
Expediente 23.354 Prohibir de forma total la circulación de vehículo automotor de peso superior a
2.000 Kg por los caminos de tierra de la provincia luego de precipitaciones abundantes y mientras
permanezcan los estados de alerta. E/P: 04/12/2018.
Proyecto de resolución:
Expediente 22.962 Recomendar e instar al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
de ER a que por medio de la Dirección General de Transporte proceda en el marco de lo
dispuesto, a implementar el Sistema único de boleto electrónico (SUBE) E/P: 31/07/2018.
AL ARCHIVO
32.- (Exp. Adm.428) La Presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales le remite los
proyectos que a continuación se detallan, a fin de que se disponga su archivo, de conformidad con
lo establecido por la Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 4335.
Proyectos de resolución
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Expediente 24.640 Instar al PEP a que realice las gestiones necesarias ante el PEN, y en
particular ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para que se
abran las compuertas de la represa binacional hidroeléctrica de Itaipú con el objeto de aumentar el
caudal del río Paraná. E/P: 03/12/2020
Expediente 25.164 Manifestar al PE, la necesidad requerir en forma urgente el reinicio del tránsito
vehicular entre las comunidades vecinas de Concordia - Salto, Colón - Payandú y Gualeguaychú Fray Bentos, presentando el protocolo sanitario correspondiente ante la Dirección Nacional de
Migraciones. E/P: 28/09/2021
Proyectos de declaración:
Expediente 24.110 Su enérgico rechazo a la decisión del Gobierno argentino de retirarse de
negociaciones externas del Mercosur en curso y no participar en futuras negociaciones. E/P:
07/05/2020.
Expediente 25.353 Condenar enérgicamente la invasión ilegal, injustificada y no provocada de
Ucrania por parte de la Federación Rusa. E/P:03/03/2022.
AL ARCHIVO
33.- (Exp. Adm. 431) El Presidente de la Comisión de Cultura y Turismo, remite los proyectos
que a continuación se detallan,a fin de que se disponga su archivo, de conformidad con lo
establecido por Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 4335:
Proyectos de ley
Expediente 23.341 declarar feria provincial a la actual feria del libro de Concordia y la región. E/P:
04/12/2018.
Expediente 23.297 crear el programa de orquestas, bandas, coros y conjuntos vocales
instrumentales infantiles y juveniles en la provincia de ER -que se regirá por las disposiciones de
la presente ley. E/P: 04/12/2018.
Expediente 23.226 crear el programa puntos de cultura, en adelante el programa , destinado a
brindar apoyo a organizaciones sociales y colectivos culturales, con o sin personería jurídica, que
desarrollen iniciativas artísticas y culturales. E/P: 06/11/2018
Expediente 22.692 crear la defensoría del turista de la provincia de ER. E/P: 13/03/2018.
Expediente 22.687 declarar patrimonio histórico arquitectónico cultural de la provincia de ER al
cementerio municipal de la ciudad de Nogoyá, sito en calle 25 de mayo al final de dicha ciudad.
E/P: 27/02/2018.
Proyectos de declaración
Expediente 22.689: de interés social y cultural “El Diario” de Paraná. E/P: 27/02/2018.
Expediente 23.042: de interés el encuentro cultura Paraná, pensar el presente y el futuro de la
gestión cultural camino a una ley federal.
Expediente 23.047: de interés legislativo la película “El camino de Santiago”, referida a la vida,
desaparición y muerte de Santiago Maldonado. E/P: 28/0//2018.
Expediente 23.209: de interés el documental “Milagro, la película”. E/P:06/11/2018.
Expediente 24.565: de interés el seminario“Hacia una Argentina con Desarrollo Humano Integraltierra, techo y trabajo en la perspectiva de la fraternidad y de la amistad social” desarrollado el 11
y 25 de noviembre de 2020 en forma virtual. E/P: 04/11/2020.
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AL ARCHIVO
34.- (Exp. Adm. 435) El Presidente de la Comisión de Deportes, remite los proyectos que a
continuación se detallan,a fin de que disponga su archivo, de conformidad con lo establecido por
la Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 4335:
Proyectos de ley
Expediente 23.345 Regular la instalación y funcionamiento de los gimnasios en la provincia de
ER. E/P 04/12/2018
Expediente 22.857 Crear el sistema provincial de sposorización y tutorías deportivas a fin de
facilitar a las personas físicas y jurídicas el patrocinio, estímulo, sustento y promoción de las
prácticas deportivas. E/P 22/05/2018
Expediente 22.768 Considerar deportista federado aquel que se encuentra registrado a la
Federación provincial y/o nacional de su respectivo deporte. E/P 10/04/2018
Expediente 22.611: creación del Consejo Provincial del Fútbol Infantil. E/P 13/12/2017
Expediente 21.899 Fomentar, promover, difundir y estimular la práctica del deporte femenino en el
territorio de la provincia de ER en todos sus niveles deportivos. E/P 29/03/2017
Expediente 21.743 Garantizar las condiciones de seguridad y modernización de las instalaciones
de los clubes de barrio de la provincia de ER, contemplados en la LP 10.384, la cual adhiere a la
LN 27.098. E/P 08/11/2016
Expediente 21.717 Establecer los gastos que demande el cumplimiento de los requisitos en
materia de seguridad, en cuanto a la contratación de policía adicional, para los partidos de fútbol
que desarrollen los clubes federados de la provincia de ER. E/P 08/11/2016
Expediente 21.504 Garantizar condiciones de seguridad y modernización de las instalaciones de
los clubes con asiento en el territorio provincial comprendidos en la LN 27098. E/P 13/09/2016
Expediente 21.498 Crear el Registro Profesional de Educación Física y Habilitación de
Gimnasios. E/P 30/08/2016
Expediente 21.236 Crear el programa canasta deportiva, cuyo objetivo será entregar elementos
deportivos, a los clubes con asiento en el territorio provincial. E/P 10/05/2016
AL ARCHIVO
35.- (Exp. Adm. 436) El Presidente de la Comisión de Economías Regionales, remite los
proyectos que a continuación se detallan,a fin de que disponga su archivo, de conformidad con lo
establecido por la Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 4335:
Proyectos de ley
Expediente 22.814: Declarar de interés provincial la producción y comercialización de los
productos y subproductos de la ganadería porcina. E/P 08/05/2018
Expediente 21.573: Adherir la provincia de Entre Ríos a la LN 27.231 por la cual se regula,
fomenta y administra el desarrollo sustentable de la Acuicultura dentro del territorio de la
República Argentina. E/P 27/09/2016
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Expediente 21.512: Adherir la provincia de ER a la LN 27076 por la cual se regula lo atinente al
abordaje, fomento, y desarrollo de producción de bubalus , bubalis o búfalos de agua, de
aplicación en todo el territorio de la provincia agroecológicamente aptas. E/P 13/09/2016
AL ARCHIVO
36 .- (Exp. Adm. 498) El Presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales,
remite los proyectos que a continuación se detallan, a fin de que disponga su archivo, de
conformidad con lo establecido por la Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 4335:
Proyecto de ley
Expediente 21606: Contribuir al mantenimiento y/o creación de puestos de trabajos dignos,
destinados a empresas recuperadas por sus trabajadores, organizados en cooperativas de
trabajo. E/P 11/10/2016
Proyecto de resolución
Expediente 23155: Expresar rechazo a la pretensión del Gobierno Nacional de eliminar
exenciones del impuesto a las ganancias a instituciones de la economía social, mutuales y
cooperativas. E/P 09/10/2018
AL ARCHIVO
37.- (Exp. Adm. 499) El Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, remite
los proyectos que a continuación se detallan, a fin de que disponga su archivo, de conformidad
con lo establecido por la Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 433:
Proyectos de ley
Expediente 23.359: Crear el observatorio de cambio climático dentro de la órbita de la Secretaria
de Ambiente de la provincia de ER. E/P 04/12/2018
Expediente 23.357: Crear el comité de participación ciudadana en materia de ambiente dentro de
la Secretaria de Ambiente de ER. E/P 04/12/2018
Expediente 23.349: Gestión sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEEs). E/P: 04/12/2018. A/C:18/08/2020. Girado también a Legislación General.
Expediente 23.344: Crear la Dirección de Policía de Ambiente. E/P 04/12/2018
Expediente 23.330: Ley de fomento, promoción y regulación de la acuicultura en la provincia de
ER.. E/P 04/12/2018
Expediente 23323: Establecer un conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades para la
gestión sustentable de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES). E/P 04/12/2018
Expediente 23.242: Derogar la Ley 9.678 referida al marco regulatorio del manejo de los recursos
termales que se gestionen con fines terapéuticos, medicinales, recreativos y/o turísticos. E/P
06/11/2018
Expediente 23.124: Declarar la incorporación al sistema provincial de áreas naturales protegidas
al paisaje protegido camping municipal toma vieja declarado por Ordenanza municipal 8697. E/P
09/10/2018
Expediente 21.722: Gestión integral de residuos domiciliarios. E/P 08/11/2016
Expediente 21.094: Crear el Observatorio de la Obra Publica de ER dentro del ámbito del
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. E/P 29/03/2016
AL ARCHIVO
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38.- (Exp. Adm.522) La Presidenta de la Comisión de Seguridad, remite los proyectos que a
continuación se detallan,a fin de que disponga su archivo, de conformidad con lo establecido por
la Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 4335.
Proyectos de ley
Expediente 23.218: Crear en el marco de la Ley de Ministerio Público Fiscal, una fiscalía
especializada con competencia para actuar en los delitos contemplados en LN Penal 14.346,
sobre delitos de maltrato animal no humano. E/P 06/11/2018
Expediente 23.038: Incorporar como inciso i) del Artículo 58º del Código Procesal Penal, Ley
9.754 - Ley del imputado arrepentido - y sus modificatorias. E/P 28/08/2018
Expediente 22.887: Prohibir en el territorio de la provincia de ER la tenencia, fabricación,
comercialización, depósito, venta al público mayorista o minorista como así también el uso
particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería. E/P 19/06/2018
Expediente 22.638: Crear el Comité de Salud, seguridad, condiciones y medio ambiente laboral
del Servicio Penitenciario de ER. E/P 27/02/2018
AL ARCHIVO
39.- (Exp. Adm 551) La Presidenta de la Comisión de Legislación General, le remito los
proyectos que a continuación se detallan, a fin de que se disponga su archivo, de conformidad con
lo establecido por la Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 4335:
Proyectos de Ley:
Expediente 23.884: Adherir a la LN 27.458 que declara el 13 de noviembre de cada año como
“Día Nacional de la lucha contra el Grooming”. E/P: 03/12/2019. A/C:05/12/2019.
Expediente 23.861: Disponer que durante el año 2020, toda la documentación y comunicaciones
oficiales deberá llevar la leyenda 2020 - año del bicentenario de la fundación de la República de
ER. E/P: 03/12/2019. A/C:05/12/2019.
Expediente 23.824: Adherir a la LN 27.447 de trasplante de órganos, tejidos y células (Ley
Justina). E/P: 19/11/2019. A/C:21/11/2019. Girado también a Salud Pública.
Expediente 23.385: Adherir a las disposiciones de la LN 27.499 “Ley Micaela”. E/P: 12/03/2019.
A/C:18/03/2019. Girado también a Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Expediente 23.355: Regular la actividad de motomandados, cadeteria, mensajería, delivery y
afines. E/P: 04/12/2018. A/C: 06/12/2018.
Expediente 23.352: Modificar el Art. 286 bis del CPC y C de ER. E/P: 04/12/2018. A/C:
06/12/2018.
Expediente 23.337: Crear la oficina de tablero de control para toda la actividad administrativa que
le compete a esta Legislatura de la Provincia. E/P: 04/12/2018. A/C: 26/03/2020.
Expediente 23.329: Modificar el texto ordenado de la ley de creación de IOSPER. E/P:
04/12/2018. A/C: 06/12/2018.
Expediente 23.304: Modificar el Art 45 de la Ley 9.005 de Caja Forense de ER. E/P: 04/12/2018.
A/C: 07/12/2018. Girado también a Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
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Expediente 23.302: Declarar el día 12 de noviembre como “Día de la Lucha Contra la Obesidad”.
E/P: 04/12/2018. A/C: 07/12/2018
Expediente 23.298: Modificar el Art 45 de la Ley 9.005 de Caja Forense de ER. E/P: 04/12/2018.
A/C: 07/12/2018. Girado también a Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
Expediente 23.282: Adherir a la LN 25.846 que instituye el día 31 de mayo como "Día Nacional
del Ecoturismo”. E/P: 04/12/2018. A/C: 07/12/2018.
Expediente 23.281:Crear la oficina de tablero de control de la Provincia como dependiente del
Poder Ejecutivo Provincial. E/P: 21/11/2018. A/C: 22/11/2018.
Expediente 23.278: Adherir a la LN 25.431, por la que se declara el 15 de octubre como “Día
Nacional de la Mujer Rural”. E/P: 21/11/2018. A/C: 22/11/2018.
Expediente 23.272: Crear la Dirección de Custodia y Gestión de Bienes en el ámbito del
Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia. E/P: 21/11/2018. A/C: 22/11/2018.
Expediente 23.245: Adherir a la LN 27.424 sobre régimen de fomento a la generación distribuida
de energía renovable integrada a la red eléctrica pública. E/P: 06/11/2018. A/C: 08/11/2018,
Girado también a Energía.
Expediente 23.241: Adherir a la LN 27454 de reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos.
E/P: 06/11/2018. A/C: 08/11/2018. Girado también a Desarrollo Social. (En formato digital )
Expediente 23.205: Reconocer a los agentes provinciales el tiempo afectado al servicio militar
obligatorio como tiempo de servicio con aportes, a los fines jubilatorios. E/P: 06/11/2018. A/C:
08/11/2018.
Expediente 23.204: Establecer la exigencia para las personas físicas o jurídicas que desean
contratar con el Gobierno de la Provincia de informar los procesos penales en curso o finalizados
en los que se encuentren involucrados. E/P: 06/11/2018. A/C: 08/11/2018.
Expediente 23.191: Adherir a la LN 27.092 que instituye el 2 de octubre de cada año como Día
Nacional de la No Violencia. E/P: 23/10/2018. A/C: 22/11/2018.
Expediente 23.158: Incorporar dos nuevos artículos a la LP Nº 10.564 de Contratos de
Participación Público Privada (PPP). E/P: 09/10/2018. A/C: 11/10/2018.
Expediente 23.157: Régimen de subrogancias de los Juzgados, Tribunales y de las Salas de las
Cámaras de Apelaciones, de la Cámara Contencioso Administrativa y de la Cámara de Casación
Penal. E/P: 09/10/2018. A/C: 11/10/2018.
Expediente 23.136: Modificar el Art. 26 de la LP Nº 10.269. E/P: 09/10/2018. A/C: 11/10/2018.
Expediente 23.135: Agregar un segundo y tercer párrafo al Art. 8° de la LP 7555, sobre vacancias
o renuncias de integrantes de Juntas de Gobierno. E/P: 09/10/2018. A/C: 11/10/2018. Girado
también a Asuntos municipales y comunales.
Expediente 23.134: Autorizar al Superior Gobierno de la Provincia a transferir a título de
donación, un vehículo marca Ford Modelo F100, a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Hernandarias. E/P: 09/10/2018. A/C: 11/10/2018.
Expediente 23.133: Adherir a la LN 25.787 que instituye el día 29 de julio de cada año como el
Día de los Valores Humanos. E/P: 09/10/2018. A/C: 11/10/2018.
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Expediente 23.132: Establecer la obligatoriedad de la impresión de la leyenda “Solo para uso
oficial ” en todo vehículo y rodado propiedad del Estado Provincial, entes autárquicos y
organismos descentralizados. E/P: 09/10/2018. A/C: 11/10/2018.
Expediente 23.131: Autorizar al IAPV a donar a la Municipalidad de Concordia, dos inmuebles de
su propiedad, destinados a calles públicas del “Grupo Habitacional Concordia 62 viviendas”. E/P:
09/10/2018. A/C: 11/10/2018.
Expediente 23.123: Ampliar el ejido de la Municipalidad de Gualeguaychú. E/P: 09/10/2018. A/C:
11/10/2018.
Expediente 23.101: Adherir a las disposiciones de la LN 26.653 de Accesibilidad de la
información en las páginas web a personas con discapacidad. E/P: 26/09/2018. A/C: 27/09/2018.
Expediente 23.088: Establecer la obligatoriedad para los establecimientos gastronómicos que
expendan y sirvan comidas de informar al cliente que puede optar por retirar los alimentos que no
haya consumido. E/P: 11/09/2018. A/C:13/09/2018.
Expediente 23.086: Autorizar al PE a otorgar en comodato, a título gratuito un inmueble ubicado
de la ciudad de Concordia, a favor de la Asociación Concordiense de Basquet. E/P: 11/09/2018.
A/C: 13/09/2018.
Expediente 23.078: Marco normativo catastral de la Provincia de ER. E/P: 11/09/2018. A/C:
13/09/201
Expediente 23.076: Régimen de reparación económica a niños y adolescentes cuya madre o
padre haya sido víctimas de homicidio por violencia intrafamiliar o de género. E/P:11/09/2018.
A/C:13/09/2018. Girado también a Desarrollo Social. (En formato digital)
Expediente 23.069: Prohibir a empleados y/o funcionarios de la Policía de ER y/o de cualquier
otro organismo provincial, la recepción de moneda de curso legal o el cobro en efectivo, en
concepto de cancelación total o parcial de multas por presuntas infracciones o contravenciones de
tránsito, en el lugar del hecho y ante la autoridad que la constató. E/P: 11/09/2018. A/C:
13/09/2018.
Expediente 23.050: Establecer la obligatoriedad para los comercios de los rubros gastronómico y
hotelero de exhibir sus cartas o menús y tarifas de alojamiento en sistema Braille. E/P:
11/09/2018. A/C: 13/09/2018.
Expediente 23.022: Marco jurídico de las distinciones, reconocimientos y declaraciones de interés
de la provincia de Entre Ríos. E/P: 28/08/2018. A/C: 29/08/2018.
Expediente 22.987: Introducir el Art. 231 bis a la LP 5.654 (Reglamento General de Policial). E/P:
14/08/2018. A/C: 15/08/2018. Girado también a Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
Expediente 22.959: Adherir a la LN 26.205, por la que se declara el 15 de marzo como Día
nacional de los Derechos de los consumidores y usuarios. E/P:31/07/2018. A/C: 01/08/2018.
Expediente 22.956: Crear un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, con asiento
en la ciudad de Crespo. E/P:31/07/2018 . A/C: 01/08/2018.
Expediente 22.929: Modificar el art. 17 de la LP N° 9.996 de Consejo de la Magistratura.
E/P:03/07/2018. A/C:05/07/2018.
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Expediente 22.926: Derogar el art. 73 de la LN 9005 de Caja Forense de ER. E/P:03/07/2018.
A/C:05/07/2018.
Expediente 22.909: Incorporar el art. 6º bis al Código Procesal Civil y Comercial (LP 9.776) y el 4°
bis al Código Procesal Laboral (LP 5.315). E/P:03/07/2018. A/C:05/07/2018.
Expediente 22.908: Declarar monumento histórico y patrimonio arquitectónico provincial a la
Estancia “San Pedro”, ubicada a 55 km. al oeste de la ciudad de Concepción del Uruguay, a orillas
del arroyo Las Achiras. E/P:03/07/2018. A/C:05/07/2018.
Expediente 22.898: Reglamento técnico para la inspección de recipientes sometidos a presión
(RSP). E/P:03/07/2018. A/C:05/07/2018.
Expediente 22.890: Declarar monumento histórico y patrimonio arquitectónico provincial al predio
y edificios que componen el casco de la estancia “La Florida”, ubicada en el departamento
Federación. E/P:19/06/2018. A/C:21/06/2018.
Expediente 22.886: Modificar el Art. 13 del Decreto Ley 5326 de creación de IOSPER.
E/P:19/06/2018. A/C:21/06/2018.
Expediente 22.876: Modificar el Art. 6 de la LP 10.565 sobre a publicación de avisos clasificados
destinados a la contratación de personas para servicios laborales. E/P:05/06/2018.
A/C:07/06/2018.
Expediente 22.870: Instrumentar en todos los organismos públicos y entes descentralizados de la
Provincia que tengan atención al público, agentes administrativos que atiendan en la Lengua de
Señas a personas sordas e hipoacúsicas. E/P:05/06/2018. A/C:07/06/2018.
Expediente 22.848: Autorizar al Gobierno provincial a donar a la Municipalidad de
Pronunciamiento un vehículo perteneciente al Ministerio de Salud, con destino a prestar servicios
a dicha comunidad. E/P: 22/05/2018. A/C:24/05/2018.
Expediente 22.838: Adherir a la LN 27.440 - Ley de Financiamiento Productivo. E/P: 22/05/2018.
A/C:24/05/2018. Girado también a Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
Expediente 22.821: Establecer que las boletas de pago de emitidas por el Gobierno provincial
deberán contener leyendas de carácter informativo respecto a la Prevención del Tráfico y la Trata
de Personas. E/P: 08/05/2018. A/C:10/05/2018.
Expediente 22.802: Designar con el nombre de “Centro Cultural Oficial de Policía Rubén Manuel
Martínez (Linares Cardozo)” al edificio en el cual la Banda de Policía de la provincia de ER “Gral.
Francisco Ramírez”,desarrolla sus actividades musicales y administrativas. E/P: 24/04/2018.
A/C:27/04/2018.
Expediente 22.794: Realizar homenajes en conmemoración a los natalicios del Gral. José de San
Martín, del Gral. Francisco Ramírez y del Gral. Justo José de Urquiza., en todas las localidades de
la provincia. E/P: 24/04/2018. A/C:27/04/2018.
Expediente 22.750: Instituir la acción judicial preventiva con el fin de proteger derechos e
intereses legítimos individuales o colectivos, a través del proceso sumarísimo. E/P: 10/05/2018.
A/C:12/05/2018.
Expediente 22.740: Autorizar al PE a ceder en forma definitiva y gratuita a la Municipalidad de
Gualeguay, el dominio de una fracción de terreno ubicada en dicha localidad con destino a fines
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culturales, recreativos y/o sociales, en virtud de la proyección de nuevos complejos habitacionales.
E/P: 10/05/2018. A/C:12/05/2018.
Expediente 22.736: Derogar la LP 8782 y sus modificatorias referida al Departamento Médico del
STJER. E/P: 10/05/2018. A/C:12/05/2018.
Expediente 22.730: Crear un Juzgado de primera instancia del trabajo con asiento en la ciudad
de Colón. E/P:10/05/2018.A/C:12/05/2018. Girado también a Hacienda, Presupuesto y
Cuentas.
Expediente 22.722: Reemplazar por un seguro de caución la garantía exigida a estudiantes de
educación superior para la locación de inmuebles urbanos con destino a vivienda.
E/P:10/05/2018.A/C:12/05/2018. Girado también a Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
Expediente 22.666: Crear un Juzgado de Paz con asiento en la localidad de La Criolla,
departamento Concordia, con competencia territorial en el mencionado municipio y para las
localidades de Los Charrúas y de Colonia Ayuí. E/P:27/02/2018.A/C:02/03/2018. Girado también
a Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
Expediente 22.661: Regular el procedimiento administrativo de visación de planos de mensura en
Propiedad Horizontal Especial. E/P:27/02/2018.A/C:02/03/2018.
Expediente 22.640: Crear el Premio Provincial de Urbanismo, otorgado anualmente por el
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. E/P:27/02/2018.A/C:02/03/2018.
Expediente 22.635: Modificar el esquema de conducción y administración de la DPV.
E/P:27/02/2018.A/C:02/03/2018.
Expediente 22.524: Crear el Colegio de Ópticos de ER. E/P:22/11/2017.A/C:28/08/2019.
Expediente 21.759: Régimen de impacto ambiental. E/P:22/11/2016. A/C:25/11/2016.
AL ARCHIVO
39.- (Exp. 597) El Presidente de la Comisión de Salud Pública, remite los proyectos que a
continuación se detallan, a fin de que se disponga su archivo, de conformidad con lo establecido
por la Ley Nº 3030 y su modificatoria Nº 4335.
Proyectos de ley.
Expediente 21.605 Incorporar al sistema de salud pública de la provincia como tratamiento
alternativo el “Charlotte web” o aceite de cannabis, para el tratamiento del síndrome de Dravet,
West y otras patologías que en el futuro determine el Ministerio de Salud de la provincia. E/P:
11/10/2016.
Expediente 22.995 Adherir a la LN 27.447 de trasplante de órganos, tejidos y células de seres
humanos. E/P: 14/08/2018.
Expediente 22.985 Implementar en todos los centros de atención primaria de la salud de la
provincia y centros de integración comunitaria un programa de asesoramiento jurídico a la
comunidad a efectos de brindar en forma gratuita un servicio de asesoramiento, acompañamiento
y orientación jurídica. E/P: 14/08/2018.
Expediente 22.975 Adherir a las disposiciones de la LN 27.447 de trasplante de órganos, tejidos
y células. E/P: 14/08/2018. Girado también a la comisión de Legislación General
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Expediente 22.896 Crear el programa de fomento a la producción agroecológica de alimentos.
E/P: 19/08/2018. Girado también a la comisión de Legislación General.
Expediente 22.781 Regular el ejercicio de la profesión de técnico u operador psicosocial y de
quienes posean título equivalente de igual grado otorgado o reconocido por el CGE de la provincia
de ER. E/P: 24/08/2018.
Expediente 22.746 Regular el funcionamiento de gabinetes, institutos y/o centros de belleza,
cosmetología, cosmeatría, estética y/o spa, en cualquiera de sus ramas y especialidades, dentro
de la provincia de ER. E/P: 10/04/2018.
Expediente 23.313 Adhesión a la LN 27159 que regula un sistema de prevención integral de
eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados. E/P:04/12/2018.
Expediente 23.292 Crear salas de emergencia sanitaria dentro de los casinos y salas de juego
dependientes del IAFAS. E/P: 04/12/2018.
Expediente 23.257 Adherir a las disposiciones de la LN 25.936 sobre el día nacional del donante
voluntario de sangre. E/P: 21/11/2018.
Expediente 23.222 Instituir la semana de prevención del embarazo adolescente no planificado y
el 26 de setiembre de cada año como día de la prevención del embarazo adolescente no
planificado. E/P: 06/11/2018.
Expediente 23.193 Adherir al día mundial del alzheimer establecido por la Organización Mundial
de la Salud y la Federación Internacional del Alzheimer el día 21 de septiembre de cada año. E/P:
23/10/2018. Girado también a la comisión de Legislación General .
Expediente 23.189 Realizar controles de prevención de la enfermedad Covid-19, mediante
testeos habilitados por el Ministerio de Salud de la provincia de ER, en todo el territorio
jurisdiccional. E/P: 23/10/2018. Girado también a la comisión de Legislación General.
Expediente 23.175 Establecer un régimen jurídico cuya finalidad es ejercer acciones de recupero
de los fondos invertidos en la atención de pacientes que no cuenten con cobertura social en
hospitales, centros asistenciales y efectores de salud del sector público provincial, víctimas de
accidentes viales, contra las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación. E/P: 23/10/2018. Girado también a la comisión de Legislación General
Expediente 23.156 Protección integral de la vida de las personas embarazadas, niños y niñas
por nacer desde la fecundación. E/P: 09/10/2018. Girado también a la comisión de Banca de las
Mujeres, Géneros y Diversidad.
Expediente 23.152 Regular el ejercicio de las profesiones y actividades relacionadas con la salud
pública y regular el ejercicio de la profesión denominada acompañante terapéutico.
E/P:
09/10/2018. Girado también a la comisión de Legislación General
Expediente 23.120 Declarar la emergencia sanitaria y ambiental por un plazo mínimo y
prorrogable de 2 (dos) años. E/P: 26/09/2018. Girado también a la Comisión de Recursos
Naturales y Ambiente.
Expediente 24.008 Pase gratuito durante la emergencia sanitaria causada por Covid-19. E/P:
23/04/2020. Girado también a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
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Expediente 24.013 Declarar la emergencia sanitaria, productiva y turística, por el término de 90
(noventa) días contados a partir de la sanción de la presente ley, como consecuencia del avance y
proliferación de la enfermedad viral denominada coronavirus (Covid-19). E/P: 23/04/2020.
Expediente 24.022 Crear la red de asistencia telefónica para pacientes con síntomas de infección
del Covid 19. E/P: 23/04/2020.
Expediente 24.039 Convocar a estudiantes voluntarios de los dos últimos años de las carreras de
medicina, enfermería y otras afines a los fines de conformar un voluntariado universitario/terciario
para la emergencia sanitaria. E/P: 23/04/2020. Girado también a la Comisión de Desarrollo Social.
(Formato Digital).
Expediente 24.045 Instruir a las autoridades correspondientes del Ministerio de Salud de la
provincia de ER a los efectos de entregar en forma gratuita barbijos y guantes de uso sanitario, a
los pacientes y los familiares directos que lo asistan, en sus domicilios, fuera del ámbito
hospitalario, a los fines de proteger y evitar la propagación del virus Covid-19. E/P: 23/04/2020.
Expediente 24.053 Cobertura de salud relacionada al Covid-19, a todas las personas que intenten
ingresar a la misma, así sea que utilicen el territorio de paso o no, siempre en el marco normativo
del DNU del Gobierno Nacional que regula la cuarentena. E/P: 23/04/2020.
Expediente 24.069 Controles de prevención de la enfermedad Covid-19, mediante testeos
habilitados por el Ministerio de Salud de la provincia de ER, E/P: 23/04/2020.
Expediente 24.113 Establecer que el PEP, a través de los ministerios correspondientes, deberá
asegurar a los distintos agentes del servicio de salud y de la fuerza policial provincial, la entrega
del equipamiento preventivo adecuado para la realización de sus tareas de control, supervisión,
prevención, traslado y tratamiento epidemiológico ante la contingencia del Covid-19. E/P:
07/05/2020.
Expediente 24.209 Crear el registro provincias seguras, a los efectos de identificar las provincias
que se encontraren sin circulación local del virus Covid-19, y con el solo objeto de fomentar el
turismo interprovincial E/P: 03/06/2020. Girado también a la Comisión de Cultura y Turismo.
Expediente 24.481 Autorizar el uso compasivo ampliado de ibuprofenato de sodio inhalado,
dentro del territorio de la provincia de ER, como tratamiento para pacientes con Covid-19. E/P.
24/09/2020.
Proyectos de Resolución:
Expediente 24.012 Exhortar al PEP para que inste al Gobierno Nacional y a las autoridades
aduaneras para que arbitren de manera urgente las medidas necesarias para la seguridad de los
empleados, efectivos de fuerzas de seguridad, personal de migraciones, personal de SENASA y
transportistas en la frontera argentino-uruguaya E/P: 23/04/2020.
Expediente 24.075 Solicitar al PEP que, por intermedio del organismo que corresponda,
implemente las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del protocolo de
recomendaciones prácticas Covid-19, firmado entre la Unión Obrera de la Construcción de la
República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). E/P:
23/04/2020.
Expediente 23.195 Ver con agrado que el PEP disponga las medidas, acciones y asignación de
presupuesto necesario para la urgente habilitación en todos los hospitales provinciales de la
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atención integral y la derivación en los espacios de atención primaria de la salud para las
personas .LGTBI.
Expediente 24.188 Solicitar al PEP que establezca un protocolo provincial obligatorio de limpieza
y desinfección en cajeros automáticos, por parte de las entidades bancarias que operan en la
provincia de ER en virtud de la pandemia del Covid19. E/P: 03/09/2020.
Expediente 23.034 Solicitar al PEP con carácter de urgente tome contacto con la agencia
nacional de discapacidad de la Nación de la cual dependen los fondos del programa federal Incluir
Salud que no son recibidos desde el mes de febrero por las instituciones que brindan atención a la
discapacidad en nuestra provincia. E/P: 28/08/2018.
Expediente 23.024 Solicitar al PEP con carácter de urgente tome contacto con el Ministerio de
Salud de la Nación para que en forma perentoria explique las razones por las cuales dejará de
aplicarse la dosis de refuerzo de la vacuna contra la meningitis. E/P: 28/08/2018.
Proyectos de declaración.
Expediente 24.253 Ver con agrado que el PEP, por intermedio del organismo que corresponda,
gestione ante el Ministerio de Salud de la Nación, la declaración de la odontología como profesión
de riesgo de salud y profesión de alto riesgo por Covid-19 y la inclusión de elementos de
protección personal. E/P: 18/06/2020.
Expediente 24.731 Total repudio y preocupación por la vacunación irregular que se realizó en el
Ministerio de Salud de la Nación, en la cual se vacunaron amigos y allegados del ex ministro
Gines González García. E/P: 17/03/2020.
Expediente 23.093 Preocupación por la masiva concurrencia de pacientes al centro de salud del
Barrio 17 de octubre de la ciudad de Gualeguay por posible contaminación de agua. E/P:
26/09/2018.
Expediente 22.986 Ver con agrado que el PE provincial disponga las medidas, acciones y
asignación de presupuesto necesarias para la urgente habilitación en el Hospital San Roque de
Paraná de una unidad de terapia intensiva . E/P:14/08/2018.
Expediente 22.990 Ver con agrado que el PE provincial disponga las medidas, acciones y
asignación de presupuesto necesario para la urgente habilitación en un hospital provincial
equidistante de los hospitales de referencia de una unidad de quemados. E/P:14/08/2018.
Expediente 22.904 Preocupación ante el diagnostico llevado a cabo por el Ministerio de Salud de
ER el cual da cuenta del deterioro dentro de la red de salud pública. E/P: 03/07/2018.
AL ARCHIVO
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DICTÁMENES DE COMISIÓN

1.- (Exp. 24831) Dictamen en Mayoría y Minoría de las Comisiones de Salud Pública y de Banca
de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en el proyecto de ley, autoría de la Diputada Stefanía
CORA, referido al abordaje, visibilización y difusión en forma integral e interdisciplinaria de la
Endometriosis.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
2.- (Exp. 24346) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social en el proyecto de ley , autoría de la
diputada Carina RAMOS, por el cual se establece la incorporación y aplicación del Sistema Braille
en entidades públicas y privadas con atención al público;.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
3.- (Exp. 24984) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social en el proyecto de ley, autoría de la
diputada Carina RAMOS, por el cual se establece la capacitación obligatoria en discapacidad para
toda persona que se desempeñe en la función pública.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
4.- (Exp. 25204) Dictamen de la Comisión de Legislación General, en el proyecto de ley, venido en
revisión, el cual declara Área natural protegida , reserva de usos múltiples, al establecimiento El
Guayabo, ubicado en el departamento Villaguay.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
5.- (Exp. 24976) Dictamen de las Comisiones de Cultura y Turismo y de Hacienda, Presupuesto y
Cuentas, en el proyecto de ley , autoría de la Diputada Stefanía CORA, por el que se crea el
Fondo de la Editorial Entre Ríos.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
6.- (Exp. 25277) Dictamen de las Comisiones de Cultura y Turismo y de Educación, Ciencia y
Tecnología, en el proyecto de ley , venido en revisión, por el cual se establece la implementación
de Códigos QR en los ingresos a los Museos de la provincia de Entre Ríos.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
7.- (Exp. 24961) Dictamen de la Comisión de Salud Pública, en el proyecto de ley autoría de la
Diputada Carina Ramos, por el que se instituye un día conmemorativo y busca visibilizar y
concientizar acerca del sindrome denominado Cornelia de Lange.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
8.- (Exp. 22835) Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y
Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley autoría del Diputado Esteban VITOR,
referido a la redacción de la información pública y las sentencias en lenguaje de fácil lectura.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
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9.- (Exp. 24601) Dictamen de la Comisión de Salud Pública, en el proyecto de ley , autoría del
diputado Jorge CÁCERES, por el cual se adhiere a la LN 27043 de abordaje integral e
interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
10.- (Exp. 25359) Dictamen de la Comisión de Legislación General, en el proyecto de ley , venido
en revisión, por el cual se autoriza al PE aceptar la donación formulada por la Municipalidad de Villa
Libertador San Martín de un inmueble de su propiedad, ubicado en el Barrio Puiggari de dicha localidad
perteneciente al Departamento Diamante; con destino a la construcción de un Centro de Salud del
Primer Nivel de Atención.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
11.- (Exp. 25157) Dictamen de la Comisión de Legislación General, en el proyecto de ley, autoría
del Diputado Néstor LOGGIO, por el cual se crea la campaña “Entre Ríos te busca” para difundir
la búsqueda de personas apropiadas durante la dictadura militar.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
12.- (Exp. 24645 unif. 24225) Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transporte en

el proyecto de Ley, autoría del Diputado Jorge CÁCERES, por los que se establece el
control vehicular de peso permanente en el transporte en rutas y caminos provinciales.AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
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PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO

1.- (Exp. 25446) Mensaje y Proyecto de ley por el que se crean en el ámbito de la Comisión
Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG); la cantidad de Cincuenta y Un
(51) cargos de Planta Permanente en el Escalafón General para ser destinados a la regularización
e incorporación de personas que detenten relación contractual con dicha Comisión.A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS
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PROYECTOS VENIDOS EN REVISIÓN
1.- (Exp. 25450) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se declara a la ciudad de
Concepción del Uruguay, Departamento Uruguay, como “Ciudad Cuna de la Organización
Nacional.A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL
2.- (Exp. 25451) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se declara como parte integrante
del Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Entre Ríos, a las actas de sentencia,
expedientes, materiales audiovisuales y anexos de los procesos judiciales de Memoria, Verdad y
Justicia, tramitados en los Juzgados Federales con asiento territorial en la Provincia de Entre
Ríos.A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL
3.- (Exp. 24901) Proyecto de Ley, devuelto en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno
de la Provincia de Entre Ríos, a aceptar el ofrecimiento de donación formulado por el Municipio de
Villa Hernandarias, Departamento Paraná, con afectación al Consejo General de Educación de un
(1) predio que según Plano de Mensura Nº 218.539, Partida Provincial Nº 220.364-0, se ubica en
el Departamento Paraná, Distrito Antonio Tomas, Municipio de Hernandarias, con la condición
resolutoria de que la operación quedará sin efecto si en el plazo de tres años no se realicen
mejoras o dejara de destinarse el inmueble al funcionamiento del edificio propio donde funcionará
la Residencia Estudiantil de Señoritas de la Escuela de Educación Técnica Nº 58 “Dr. Federico
Hoenig”, del Departamento Paraná.A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL
4.- (Exp. 25469) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se establece la obligatoriedad del
cobro y recupero financiero por parte de los establecimientos asistenciales de Salud Pública de la
Provincia -Efectores Públicos- en concepto de servicios brindados a personas beneficiarias
comprendidas en subsistemas de salud, tales como obras sociales, mutuales, empresas de
medicina prepaga, seguros de accidentes, administradoras de riesgos de trabajo u otras entidades
similares.A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y DE LEGISLACIÓN GENERAL

.
Cámara de Diputados Entre Ríos

Dirección de Despacho

Cámara de Diputados

de la provincia de Entre Ríos

Dirección de Despacho

PROYECTOS DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
1.- (Exp. 25442) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Castrillón por el que se declara de interés legislativo Provincial el “Día de la Convivencia
en la Diversidad Cultural”, a conmemorarse el 19 de abril de cada año. A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
2.- (Exp. 25443) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Castrillón por el que se declara de Interés Legislativo Provincial el “Día del Papelero
Argentino”, a conmemorarse el 3 de abril. A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
3.- (Exp. 25444) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Castrillón por el que se declara de Interés Legislativo Provincial la conmemoración del
Día internacional del deporte para el desarrollo y la paz a celebrarse el día 06 de abril.A LA COMISIÓN DE DEPORTES
4.- (Exp. 25445) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Castrillón por el que se declara de Interés Legislativo Provincial la conmemoración del
día mundial del arte a celebrarse el próximo 15 de abril.A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
5.- (Exp. 25447) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Moreno por el que se declara de interés el trabajo creativo y artístico de la señora Olga
Ester Noya, artista plástica oriunda de la ciudad de San José de Feliciano, quien expresa en sus
obras su frescura, creatividad y sensibilidad.A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
6.- (Exp. 25448) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Moreno por el que se declara de interés la vida y obra del escritor, poeta, investigador y
periodista Felicianense José Arévalo. A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
7.- (Exp. 25449) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por los Señores
diputados Loggio, Cáceres Reinaldo, Cosso, Giano, Huss, Rebord, Silva, Solanas Zavallo y las
Señoras Diputadas Farfán, Castillo, Cora, Moreno, Ramos, Rubattino y Toller por el que se declara
apoyo y adhesión al Proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la
Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a conformarse mediante un Aporte Especial de
Emergencia aplicable a los bienes radicados en el exterior y no declarados ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de los residentes en el país, que impulsa los Senadores del
Frente de Todos en el Congreso Nacional.A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
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8.- (Exp. 25452) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Zavallo por el que se declara de interés la 6ta. Edición del Evento Nacional
“CELEBREMOS LAS DIFERENCIAS”, a realizarse el sábado 16 de abril de 2022, en la sede del
Prado Español, organizado por la Municipalidad de Colonia Avellaneda y la Asociación Civil
Celebremos las Diferencias.
A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
9.- (Exp. 25453) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores
Diputados Huss, Cáceres José, Cáceres Reinaldo, Castrillón, Cosso, Giano, Kramer, Loggio,
Rebord, Silva, solanas y las Señoras Diputadas Castillo, Cora, Farfán, Moreno, Ramos y
Rubattino por el que se modifica la Ley Nº 9739 - Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios. A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL
10.- (Exp. 25454) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por las
Señoras Diputadas Cora y Rubattino por el que se declara de interés legislativo la presentación
del Libro “Micaela García: la chica de la sonrisa eterna”, de autoría del periodista y docente
Santiago García, a realizarse el día 15 de abril en la “Feria del Libro” edición 2022 de la ciudad de
Gualeguay .A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
11.- (Exp. 25455) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por los
Señoras Diputadas Cora y Ramos por el que se declara de interés legislativo las 9° JORNADAS
DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN “Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la
posibilidad de producirlo” a realizarse los días 9 y 10 de junio de 2022, organizadas por la
Asociación Vida y Ciencias, Club de Ciencias Libertad, Instituto Técnico Superior Cerrito y el
Movimiento Internacional MILSET AMLAT.A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
12.- (Exp. 25456) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Cora y los Señores Diputados Giano y Loggio por el que se declara de interés legislativo
las actividades solidarias y socio-culturales, muestra fotográfica itinerante y festejos
institucionales, a realizarse en el marco de la celebración y conmemoración por los dieciocho años
de “Charruarte”, el día 10 de abril de 2022 en el centro socio-cultural sede de la institución
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
13.- (Exp. 25457) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Cora y el Diputado Cosso por el que se declara de interés legislativo los Programas de
Financiamiento mediante Aportes No Reembolsables para Proyectos de Innovación Tecnológica
de la Provincia de Entre Ríos, promovidos por la Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación junto a la Secretaría de Ciencia y
Tecnología del Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Ríos e instituciones provinciales,
enmarcado en el Régimen de Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Entre
Ríos Ley N°10.874.A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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14.- (Exp. 25458) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la señora
Diputada Rubattino por el que se declara de e Interés Legislativo en el ámbito de la Cultura la obra
Musical “CHAMAME SORORO”, del interprete ATAHUALPA PUCHULU, obra que introduce
canciones con temáticas actuales vinculadas al movimiento feminista, a la afroentrerrianidad y la
inclusión.A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
15.- (Exp. 25459) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores
Diputados Huss, Cáceres José, Cáceres Reinaldo, Castrillón, Cosso, Giano, Kramer, Loggio,
Rebord, Silva, Solanas, Zavallo, Zacarías y las Señoras Diputadas Castillo, Cora, Farfán, Moreno,
Ramos y Rubattino por el que se declara de interés Público Provincial: a) Las Asociaciones Civiles
de primer grado constituidas en la Provincia de Entre Ríos, autorizadas a funcionar por la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Entre Ríos y que: 1) tengan
ingresos anuales totales hasta el monto equivalente de la categoría G del monotributo; o 2) que
estén constituidas como Clubes de Barrio, Centro de Jubilados, Centros Culturales, Sociedades
de Fomento, Jardines Comunitarios u Organizaciones de Comunidades Migrantes cualesquiera
sean sus ingresos. b) A las Mutuales de Organizaciones de Comunidades Migrantes, constituidas
en la Provincia de Entre Ríos a la fecha de la sanción de esta Ley, autorizadas a funcionar por la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Entre Ríos, y que tengan
ingresos anuales totales hasta el monto equivalente de la categoría G de monotributo.A LA COMISIÓN DE ASUNTOS COOPERATIVOS Y MUTUALES
16.- (Exp. 25460) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Zavallo por el que se declara de interés la Jornada Solidaria “PELUCAS DE
ESPERANZA - DONÁ CABELLO, DONÁ AMOR”, a realizarse el domingo 24 de abril de 2022, a
partir de las 13hs en la Plaza de Mujeres entrerrianas de la ciudad de Paraná, organizada por la
Filial Paraná de Pelucas de Esperanza Gualeguaychú y Marcelo García Nevez, Peluquero de
Paraná. A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
17.- (Exp. 25461) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Farfán por el que se declara de interés el 6° Congreso Federal de la Liga LGBTIQ+ de
las Provincias, a realizarse en la ciudad de Paraná, del 15 al 17 de abril del corriente año,
organizado por la Liga LGBTIQ+ Nacional y que contará con la presencia de representantes de
todo el país.A LA COMISIÓN BANCA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
18.- (Exp. 25462) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores
Diputados Giano, Navarro, Cáceres José, Cáceres Reinaldo, Castrillón, Cosso, Huss, Kramer,
Loggio, Silva, Rebord, Solanas, Zavallo y las Señoras Diputadas Castillo, Cora, Farfán, Moreno,
Ramos, Rubattino y Toller por el que se crea el “Circuito de Almacenes Rurales de la Provincia de
Entre Ríos” que tiene como objetivo el rescate y promoción de los mismos.
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
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19.- (Exp. 25463) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el señor
Diputado Giano por el que se declara de interés el libro “Yo estuve en el Belgrano” 1era Edición,
basado en el testimonio de Fernando Jaime y autoría del Sr. Nicolas Blanco, en su Primera
Edición - pie de Imprenta en Paraná, Entre Ríos, de Ana Editorial - abril 2022. 38 páginas con el
ISBN 978-987-8340-96-8.A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
20.- (Exp. 25464) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Zavallo por el que se declara de interés la Obra réplica del CRUCERO ARA GENERAL
BELGRANO realizada por al Artista - Modelista Naval SERGIO HERNAN GAMMELLA, en
conmemoración del 40º aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, y de esta
forma RECUERDA y CONMEMORA a los entrerrianos que formaron parte de la tripulación:
Caídos: BAIUD, Jorge Carlos; BROUCHOUD, Delis Héctor; CABALLERO, Héctor Ricardo;
CORREA, Héctor Basilio; FERREYRA, Gerardo Román; GIANOTTI, Luis Armando; GIORGI,
Humberto Omar; GONZALEZ Antonio Raúl; ISELLI, Sergio Luis; MONZON, Julio César;
SENDROS, Jorge A.; VILA, Carlos Daniel; ZAPATA, Cesar Alberto; ZARATE, Sergio Ruben;
FIGUEROA Carlos Ignacio y Sobrevivientes: BARZOLA, Oscar Daniel; CABRERA, José Alberto;
PORTMANN, José Felipe; LARREA, Teófilo Alberto; JAIME, Fernando Javier, RAMALLO,
Salvador; VALLEJOS, Julio Nestor y RIGONI, Ricardo Anibal; RODRIGUEZ, Eliseo V.; SANABRIA,
Apolinario y KRESEVICH Sergio.A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
21.- (Exp. 25465) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Moreno por el que se declara de interés la actividad en conmemoración del Natalicio de
Maria Eva Duarte de Perón, en el mismo se expondrá el avance de la segunda Edición del libro
“Capítulos perdidos. Los días de Peron y Evita en Paraná” del Lic. Claudio Cañete. Dicha actividad
se llevará a cabo en la Ciudad de La Paz el día 13 de mayo del corriente año, en conjunto con el
Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón. A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
22.- (Exp. 25466) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por las
Señoras Diputadas Moreno, Farfán, Cora, Castillo, Ramos, Rubattino y Toller por el que se declara
de interés al conversatorio virtual sobre violencia de género digital, organizado por la
Vicepresidencia de la HCD y la Banca de la Mujer en conjunto con la Fundación Activismo
Feminista Digital. El mismo está previsto llevarse a cabo el día 31 de mayo del corriente año.A LA COMISIÓN BANCA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
23.- (Exp. 25467) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentados por las Señoras
Diputadas Rubattino, Farfán, Moreno, Ramos, Castillo y los Señores Diputados Cáceres José,
Cáceres Reinaldo, Cosso, Giano, Huss, Loggio, Navarro, Rebord, Solanas, Zavallo, Kramer y
Silva por el que se implementar en forma obligatoria en todo el ámbito de la provincia de Entre
Ríos, que los establecimientos gastronómicos, entendiendo y haciendo extensivo ello a
restaurantes, bares, confiterías, cafeterías, locales de comida rápida y fabricantes de alimentos
frescos (fábrica de pastas, panes, etc.) que los mismos dispongan de alimentos y/o productos
libres de lactosa.A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

.
Cámara de Diputados Entre Ríos

Dirección de Despacho

Cámara de Diputados

de la provincia de Entre Ríos

Dirección de Despacho

24.- (Exp. 25468) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por las
Señoras Diputadas Rubattino, Farfán, Moreno, Ramos, Castillo y los Señores Diputados Cáceres
José, Cáceres Reinaldo, Cosso, Giano, Huss, Kramer, Loggio, Navarro, Rebord, Silva, Solanas y
Zavallo por el que se insta al Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE) a incluir de
manera expresa y sistémica en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el art.263 de la
Constitución Provincial, artículo 166 inc.c), 95, 96, 97 y 98 de la ley 9890; en la RESOLUCION Nº
1770/11 de ese consejo, ANEXO II, PUNTO V.-, la justificación por inasistencias por razones de
enfermedades tales como la anorexia y la bulimia; y así mismo disponga la posibilidad de
educación domiciliaria con docentes, orientaciones didácticas y organizativas específicas para
esta modalidad; como así también los recaudos que sean necesarios para garantizar la
reinserción de alumno/as que sufran estas condiciones.A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
25.- (Exp. 25470) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Ramos por el que se declara de interés deportivo y turístico el XI Campeonato
Panamericano de Sóftbol Masculino Mayor. A LA COMISIÓN DE DEPORTES
26.- (Exp. 25471) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Ramos por el que se declara de interés legislativo y su adhesión a los actos
conmemorativos de la Semana de la Seguridad Laboral, al cumplirse el 50° aniversario de la Ley
Nacional 19.587/1972 de Higiene y Seguridad en el trabajo.A LA COMISIÓN DE EMPLEO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD
27.- (Exp. 25472) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Castillo por el que se declara de interés el libro “JULIA ISLA: LA HISTORIA DE UNA
MADRE ANTE EL FEMICIDIO DE SU HIJA”, de autoría de Pablo Felizia y Fernanda Rivero.
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
28.- (Exp. 25473) Proyecto de declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Solanas por el que se declara de interés la participación de los deportistas entrerrianos:
Roberto Fabián Ayala, Pablo Gustavo Donatti, Micaela Pereyra, Marcelo Ignacio Papaleo, y
Tomás Cacciabue, los cuales participarán de la Primera Edición de la Copa Sudamericana de
Footgolf a realizarse los días 4 al 8 de mayo de 2022 en la Ciudad de Río Tercero, provincia de
Córdoba.
A LA COMISIÓN DE DEPORTES
29.- (Exp. 25474) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el señor
Diputado Solanas por el que se declara de u interés el Primer Congreso Federal de la Cultura Viva
Comunitaria Argentina a realizarse el 2, 3 y 4 de setiembre del año 2022 en la ciudad de Paraná.A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
30.- (Exp. 25475) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Ramos por el que se declara de interés legislativo la muestra fotográfica “Más que 1000
palabras”, para la sensibilización y concientización del cuidado y preservación del agua y los
bienes naturales.
A LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
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31.- (Exp. 25476) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Cáceres Reinaldo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del
organismo que corresponda, instrumente las gestiones necesarias para que el agente financiero
de la provincia NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. proceda a instalar un cajero automático en
la Comuna de LAS CUEVAS, DEPARTAMENTO DIAMANTE. A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUICIO POLÍTICO Y PETICIONES,
PODERES Y REGLAMENTO
32.- (Exp. 25477) Proyecto de ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores
Diputados Huss, Cáceres Reinaldo, Castrillón, Giano, Kramer, Loggio, Rebord, Silva y las Señoras
Diputadas Cora, Farfán, Moreno, Ramos y Rubattino por el que se crea dentro de la órbita del
Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos el “PROGRAMA PROVINCIAL DE
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIARES DE PACIENTES MENORES ONCOLÓGICOS
CRÓNICOS” (AIFPMOC).A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
33.- (Exp. 25478) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Farfán por el que se declara de u interés la serie COLECTIVAS, entrevistas que
profundizan en los diferentes debates del movimiento feminista en la Argentina, realizada por el
Canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con el respaldo institucional del
Protocolo de actuación frente a las violencias sexistas de UNER, conducido y producido por Clara
Chauvín.A LA COMISIÓN BANCA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
34.- (Exp. 25479) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Farfán por el que se declara de interés la publicación de la REVISTA RIBERAS de la
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y RECONOCE al staff de trabajo: Rector: Andrés
Sabella; Dirección Ejecutiva: Aldo Rotman; Dirección Periodística: Andrea Sosa Alfonzo; Consejo
Editorial: Alejandra Blanc, José Dorati y Rodrigo Penco; Diseño Gráfico: Laura Besel e Imágenes y
audiovisuales: Staff de Comunicación UNER. A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
35.- (Exp. 25480) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por la señora Diputada
Farfán por el que se agrega un segundo párrafo al artículo 3° de la Ley N.º 10559, ( donación
realizada por la Municipalidad de Gualeguaychú mediante Ordenanza 8983/89 del inmueble
ubicado en la planta urbana de la ciudad de Gualeguaychú, Sección 7ma. Manzana 446 b, Partida
Provincial Nº 117.225-9).A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL
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36.- (Exp. 25481) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Solanas por el que se declara opinión favorable a que se otorgue el beneficio de pago
por única vez de la tarifa correspondiente al peaje a usuarios particulares que realicen viajes de
ida y vuelta en el mismo día a través del Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis,
con el objetivo de promover la integración económica, educativa, cultural y social de la región a
través de las ciudades de Paraná y Santa Fe, a cuyo efecto interesa al Gobierno de la Provincia
de Entre Ríos para que, conjuntamente con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y por
intermedio de las autoridades del Ente Interprovincial del Túnel Subfluvial, realice las gestiones
necesarias a tal fin .A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
37.- (Exp. 25482) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Huss por el que se declara de interés las actividades impulsadas por la Delegación Entre
Ríos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo a realizarse el día
03 de mayo en la Escuela Secundaria Nº 93 del Centenario de la ciudad de Paraná, en el marco
del 40° Aniversario del Hundimiento del Crucero General Belgrano.A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
38.- (Exp. 25483) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Castrillón por el que se declara de interés Legislativo la conmemoración del “Día
Internacional de la Familia” a celebrase el día 15 de mayo de 2022.A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
39.- (Exp. 25484) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Castrillón por el que se declara Interés Legislativo la XXV edición del IRONPAZ a
llevarse a cabo el 8 de Mayo de 2022 en la Ciudad de La Paz, capital nacional del Triatlón.A LA COMISIÓN DE DEPORTES
40.- (Exp. 25485) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora
Diputada Cora por el que se declara de u interés legislativo la Presentación del Libro “Para
Bellum. Un Viaje a la Guerra en Siria” de Suriana Cichero Llalli, actividad de extensión organizada
por los Equipos Docentes de las asignaturas “Trabajo Social y Vida Cotidiana” y “Trabajo social,
Modernidad y Cuestión Social”, ambas de la Licenciatura en Trabajo Social, en articulación con la
Sociedad Unión Árabe Paraná, la Red Tarjeta Roja a los Muros y estudiantes del Frente
Universitario Popular, a realizarse el día 27 de abril de 2022 a las 19:30 hs en las instalaciones de
la Sociedad Unión Árabe en la Ciudad de Paraná.
A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
41.- (Exp. 25486) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores
Diputados Satto, Troncoso, Vitor, Mattiauda, Anguiano y las Señoras Diputadas Acosta y Varisco
por el que se declara el día 5 de marzo como “Día del Presidente de la Nación Argentina”. A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
42.- (Exp. 25487) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por las Señoras
Diputadas Varisco, Foletto y el Señor Diputado Cusinato por el que se crea el “Programa de
Residencias en Kinesiología y Fisiatría” en todo el territorio provincial. A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
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43.- (Exp. 25488) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por las Señoras
Diputadas Varisco, Foletto y el señor Diputado Cusinato por el que se establece un régimen de
reparación excepcional destinado a atender los menoscabos que siguen padeciendo los
habitantes de Santa Elena como consecuencia del cierre del Frigorífico Regional Santa Elena
privatizado en 1991 producto de las políticas nacionales de aquel entonces y comprado por la
empresa Euromarche S.A., quienes el 29 de septiembre de 1992, cerraron sus puertas dejando el
50% de la población desempleada.A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS
44.- (Exp. 25489) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por las Señoras Diputadas
Varisco, Foletto y los Señores Diputados Cusinato y Maneiro sobre el tipo de formación que recibe
el personal policial en relación al trato de personas con discapacidad.DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 117° DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SE HARÁN
LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
45.- (Exp. 25490) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por los
señores Diputados Satto, Solari, Zacarías, Brupbacher, Maneiro, Vitor, Cusinato, Mattiauda,
Anguiano y las Señoras Diputadas Acosta, Foletto y Jaroslavsky por el que se declara
preocupación por el cierre anticipado del período de inscripciones para cursar el 1° año de la
carrera de Técnico Universitario en Turismo de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Sede Villaguay y el posterior cierre del Primer año
de dicha carrera y el licenciamiento del cuerpo docente.A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
46.- (Exp. 25491) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por los
Señores Diputados Troncoso, Solari, Brupbacher, Maneiro, Zacarías, Vitor, Satto, Mattiauda,
Anguiano y las Señoras Diputadas Acosta y Foletto por el que se declara de interés la réplica a
escala, realizada por el modelista naval Sergio Gammella, del Crucero ``ARA General Belgrano´´
cuya exhibición pública se encuentra prevista para el próximo 2 de mayo en el Puerto de Paraná
frente al Monumento de Los Caídos en Malvinas en el marco de la conmemoración por el 40
aniversario del hundimiento del Crucero.A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
47.- (Exp. 25492) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores
Diputados Troncoso, Solari, Maneiro, Zacarías, Vitor, Satto, Mattiauda, Anguiano y las Señoras
Diputadas Acosta, Jaroslavsky y Foletto por el que se crea la ‘‘Campaña de Detección y Control
de la Enfermedad Celíaca’’ la que se llevará a cabo durante los meses de enero, julio y diciembre
de cada año. A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
48.- (Exp. 25493) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado pro los Señores Diputados
Troncoso, Solari, Brupbacher, Maneiro, Zacarías, Vitor, Satto, Mattiauda y la Señora Diputada
Acosta sobre la cantidad de Funcionarios Policiales prestan servicios o cumplen funciones en
forma habitual fuera de la localidad donde se encuentran domiciliados.DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 117° DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SE HARÁN
LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
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49.- (Exp. 25494) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por los señores Diputados
Troncoso, Solari, Maneiro, Zacarías, Vitor, Satto, Mattiauda y las Señoras Diputadas Acosta y
Foletto sobre la la cantidad de empresas entrerrianas que están en condiciones de cumplir con
los requisitos de la Ley 9353.DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 117° DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SE HARÁN
LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
50.- (Exp. 25495) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por los Señores Diputados
Troncoso, Solari, Zacarías, Vitor, Satto, Mattiauda y las Señoras Diputadas Acosta y Foletto sobre
la cantidad de docentes que toman cargos fuera de la localidad donde se encuentran
domiciliados.DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 117° DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SE HARÁN
LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
51.- (Exp. 25496) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores
Diputados Troncoso, Solari, Zacarías, Brupbacher, Vitor, Satto, Mattiauda, Anguiano y las Señoras
Diputadas Acosta, Jaroslavsky y Foletto por el que se crea el Registro de Empresas de Entre
Ríos. A LA COMISIÓN DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN
52.- (Exp. 25497) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por las
Señoras Diputadas Varisco, Foletto y los Señores Diputados Maneiro y Cusinato por el que se
declara preocupación por el cierre de las inscripciones a la carrera de Tecnicatura en Turismo
dependiente de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos,
que se dicta en la ciudad de Villaguay, donde los y las estudiantes que se han inscripto no podrán
cursar durante todo el 2022, cerrándose el 1° año y solo continuando quienes se encuentran en 2°
y 3° año de la misma. A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
53.- (Exp. 25498) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por las Señoras Diputadas
Foletto, acosta, Varisco y los Señores Diputados Solari, Maneiro, Zacarías, Vito, Satto y Mattiauda
sobre el cierre dispuesto por la UADER para la carrera de Técnico en Turismo para el ciclo 2022
en la localidad de Villaguay, Si el Ministro de Turismo y/o las autoridades del Consejo General de
Educación han analizado y han podido formalizar propuestas alternativas a dicha carrera, todo ello
en el marco del respeto que merece la Autonomía Universitaria.DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 11°| DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SE HARÁN LAS
COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
54.- (Exp. 25499) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por las Señoras Diputadas
Foletto, Acosta, Varisco y los Señores Diputados Troncoso, Solari, Maneiro, Zacarías, Vitor, Satto
y Mattiauda sobre el grado de intransitabilidad que existe en estos momentos sobre la ruta
Provincial Nº 20, particularmente el tramo comprendido entre Lucas Sur 1ra y Lucas Norte.DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 117° DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SE HARÁN
LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
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55.- (Exp. 25500) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por las Señoras Diputadas
Foletto, Acosta, Varisco, Jaroslavsky y los Señores Diputados Troncoso, Solari, Maneiro, Zacarías,
Vitor, Satto, Brupbacher y Mattiauda sobre el estado de los caminos rurales del Departamento
Paraná Campaña, sobre todo en la zona de “El Pingo”, los caminos entre Puerto Curtiembre y
Cerrito, así como en el Distrito Tala, en la zona de Estación Sosa y Villa Tabossi. Los mismos se
encuentran en estado de abandono: pérdida de las dimensiones, pantanos.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 117° DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SE HARÁN
LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
56.- (Exp. 25501) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por los Señores Diputados
Brupbacher, Solari, Vitor, Satto, Mattiauda, Troncoso y las Señoras Diputadas Jaroslavsky, Varisco
y Acosta sobre si se cuenta con un plan de abastecimiento energético para los próximos meses,
considerando la grave situación a nivel internacional y nacional, y si ya estableció alternativas de
contingencia que incluya diferentes escenarios, medidas de mitigación y la probabilidad de
faltantes en determinados sectores de la demanda.DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 117° DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SE HARÁN
LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
57.- (Exp. 25502) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores
Diputados Cusinato, Solari, Maneiro, Vitor, Zacarías, Brupbacher, Satto, Mattiauda, Troncoso,
Anguiano y las Señoras Diputadas Jaroslavsky, Varisco y Acosta por el que se autoriza al Superior
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos de conformidad dispuesto al articulo 81 de la Constitución
Provincial a transferir a titulo gratuito a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAUCE DE LUNA, un
inmueble de su propiedad identificado con el número de matricula 480190 .A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL
58.- (Exp. 25503) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por los
Señores Diputados Maneiro, Solari, Satto, Vitor, Zacarías, Brupbacher, Mattiauda, Troncoso y las
Señoras Diputadas Jaroslavsky, Varisco y Acosta por el que se expresa al Poder Ejecutivo la
preocupación de este cuerpo por el marcado deterioro que presenta la cinta asfáltica de la Ruta
Provincial Nº1 que conecta la Ciudades de San José de Feliciano con La Paz.A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEAMIENTO
59.- (Exp. 25504) Proyecto de declaración con fundamentos por escrito presentado por el señor
diputado Solanas y la Señora Diputada Farfán por el que se declara de u interés el libro “Pensar el
neoliberalismo en la Argentina contemporánea”, obra compilada por Alejandro Moreira y Nahuel
Baridón, en la cual participaron los alumnos Ciro Alis y Nicolás Córdoba junto a los profesores,
Matías Saidel, Ezequiel Gatto y Alejandro Moreira y las profesoras Beatriz Dávilo y Silvina
Gibbons, que fuera publicado por Ana Editorial en febrero del año 2022.A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

.
Cámara de Diputados Entre Ríos

Dirección de Despacho

Cámara de Diputados

de la provincia de Entre Ríos

Dirección de Despacho

60.- (Exp. 25505) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por las Señoras
Diputadas Farfán, Ramos, Rubattino, Moreno y los señores Diputados Cáceres Reinaldo, Cosso y
Solanas por el que se crea el Programa Provincial de Difusión y Concientización sobre la
Campaña “Indetectable = Intransmisible (I=I)”, en adelante EL PROGRAMA. Campaña impulsada
por el movimiento de las personas con VIH y la comunidad científica internacional, con adhesión
del Ministerio de Salud de la Nación, orientada a difundir que las personas con VIH (virus de la
inmunodeficiencia humana) en tratamiento antirretroviral y con carga viral indetectable no
transmiten el virus por vía sexual a otras personas .A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
61.- (Exp. 25506) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por las Señoras Diputadas
Varisco, Foletto y los señores Diputados Maneiro y Cusinato sobre si se han llevado adelante
capacitaciones en la temática de género y violencia contra las mujeres, en relación a la
implementación de la “Ley Micaela” a las fuerzas de seguridad de la provincia de Entre Ríos.DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 117° DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SE HARÁN
LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
62.- (Exp. 25507) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por las Señoras Diputadas
Varisco y Foletto y los Señores Diputados Maneiro y Cusinato sobre cuántas Escuelas NINA hay
funcionando actualmente en la provincia de Entre Ríos.DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 117° DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SE HARÁN
LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
63.- (Exp. 25508) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por el señor diputado
Cosso por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir a
título de donación a favor de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el inmueble de propiedad del
Estado Provincial que se identifica a continuación, con cargo a destinarlo a la construcción de
residencias estudiantiles y de un gimnasio deportivo; Plano Nº 35.625. Partida Provincial Nº
114.476. Partida Municipal Nº 114.476. Localización: PROVINCIA DE ENTRE RÍOS Departamento VILLAGUAY - Municipio de VILLAGUAY - Ejido de VILLAGUAY - Zona de Quintas.A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL
64.- (Exp. 25509) Proyecto de declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor
Diputado Solanas por el que se declara de interés el libro "El Deporte en la Cultura del Encuentro.
Deporte y Fe" de Víctor Francisco Lupo, en el que se destaca la importancia de la práctica del
deporte como puente para la educación, la promoción de valores y la formación de comunidad .A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
65.- (Exp. 25510) Proyecto de ley con fundamentos por escrito presentado por el Señor diputado
Brupbacher y la Señora Diputada Varisco por el que la Provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley N°
27.552 que declara de interés nacional la lucha contra la enfermedad de Fibrosis Quística de
Pancreas o Mucoviscidosis, entendiéndose por tal la provisión de todos los medios para la
detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico, tratamiento integral, su
prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, como así
también la educación de la población respecto de la misma, en todo el ámbito de la provincia.A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
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66.- (Exp. 25511) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por los
Señores Diputados Brupbacher, Vitor, Mattiauda, Satto, Troncoso, Solari y las Señoras Diputadas
Varisco y Acosta por el que se instituye en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos el día 8
de septiembre de cada año como el "Día Provincial de la Fibrosis Quística", adhiriendo a la
institucio n internacional de ese día por parte de la Organizacio n Mundial de la Salud (OMS) en
2013. A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
67.- (Exp. 25512) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por los Señores
Diputados Zacarías, Brupbacher, Vitor, Mattiauda, Satto, Troncoso, Solari, Maneiro y la Señora
Diputada Acosta por el que se crea el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE
CAMBIO CLIMÁTICO para los Agentes Públicos de la Provincia de Entre Ríos.A LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
68.- (Exp. 25513) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por los
Señores Diputados Troncoso, Vitor, Satto, Mattiauda, Brupbacher y la señora Diputada Acosta por
el que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de los Organismos correspondientes,
interceda ante la Dirección Nacional de Vialidad para que se lleve a cabo la readecuación de la
intersección de la Autovía Nacional N° 12 y la Ruta Provincial N° 46 de acceso a Villa Paranacito.
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEAMIENTO
69.- (Exp. 25514) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por los
Señores Diputados Troncoso, Vitor, Satto, Mattiauda, Anguiano, Brupbacher y la señora Diputada
Acosta por el que se declara de interés la conmemoración del Día Internacional de la Enfermedad
Celíaca que se realiza el día 5 de mayo de cada año. Dicha conmemoración tiene como finalidad
concientizar a la comunidad sobre esta patología y promover la búsqueda de soluciones para las
personas afectadas.A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
70.- (Exp. 25515) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por las
Señoras Diputadas Acosta, Foletto y los Señores Diputados Solari, Vitor, Satto, Troncoso,
Mattiauda, y Anguiano por el que se declara de interés el Proyecto de Ley de “RÉGIMEN DE USO
DE ARMAS ELECTRÓNICAS NO LETALES POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LAS
FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD NACIONAL.”, que tramita bajo el número de
expediente N° 3244-D-2021 de la Cámara de Diputados de la Nación.A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
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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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