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CÁMARA DE DIPUTADOS

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA

142º PERÍODO LEGISLATIVO

COMUNICACIONES OFICIALES

1.- (Exp. Adm. 1074) El Ministerio de Gobierno y Justicia se dirige a la Cámara en contestación al 
Pedido de Informes sobre las razones por las que no hay personal policial las 24 horas en la 
localidad de Estación Sosa, departamento Paraná.-

A SUS ANTECEDENTES (Expediente Nº 24860)

2.- (Exp. Adm. 1077) El Ministerio de Gobierno y Justicia se dirige a la Cámara en contestación al 
Pedido de Informes sobre las la situación edilicia de la Escuela Nº 7 “Del Centenario” de la ciudad 
de María Luisa.-

A SUS ANTECEDENTES (Expediente Nº 24310)

3.- (Exp. Adm. 1079) El Ministerio de Gobierno y Justicia se dirige a la Cámara en contestación al 
Pedido  de  Informes  sobre  las  si  por  medio  de  la  “Unidad  Operativa  de  Control  del  Agente 
Financiero”, se han tomado medidas en virtud de la notable reducción en la cantidad de bocas de 
cobro  de  impuestos  y  tributos  provinciales  por  medio  del  método  de  tercerización  o 
subcontratación habilitado por  la  Cláusula  8º  del  contrato de agente financiero  recientemente 
celebrado.-  

A SUS ANTECEDENTES (Expediente Nº 24808)
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4.- (Exp. Adm. 1071) El Ministerio de Gobierno y Justicia remite a la Cámara copia de las Leyes 
Nros. 10896 por la que  se regula el  funcionamiento de la Oficina Provincial de Presupuesto, 
órgano rector  del  sistema presupuestario  provincial  y  10897 por  la  que se declara de interés 
estratégico provincial el fomento, desarrollo y expansión de las actividades ovinas y caprinas.-

EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

5.- (Exp. Adm. 1072) El Ministerio de Gobierno y Justicia remite a la Cámara copia de las Leyes 
Nros. 10898 por la que autoriza e la implementación y utilización de expedientes electrónicos, 
documentos  electrónicos,  digitalización  de  documentos,  firmas  electrónicas,  firmas  digitales, 
audiencias  telemáticas,  comunicaciones  y  notificaciones  electrónicas  y  domicilios  electrónicos 
constituidos, en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, que se tramitan 
en el ámbito del sector público provincial y 10899 por la que se crea el Programa equidad de 
géneros en ámbitos deportivos con el objeto de generar acciones concretas que conlleven a la 
equidad de géneros en los espacios deportivos a través de medidas que garanticen la igualdad en 
el  acceso  y  promuevan  la  práctica  del  deporte  como elemento  esencial  del  desarrollo  de  la 
personalidad en las mismas condiciones.-

EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

6.- (Exp. Adm. 1075) El Ministerio de Producción remite a la Cámara para conocimiento copia del  
Decreto Nº 1415 de fecha 11 de junio de 2021 por el que se modifica el Presupuesto General de la 
Administración  Provincial,  Ejercicio  2021,  Ley  Nº  10848,  en  la  Jurisdicción  15-Ministerio  de 
Producción-Unidad  Ejecutora:  Ente  Autárquico  Puerto  Ibicuy,  por  la  suma  total  de  $ 
202.000.000,00.-

EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

7.- (Exp. Adm. 1083) El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas remite a la Cámara para 
conocimiento copia del Decreto Nº 1418 de fecha 11 de junio de 2021 por el que se modifica el 
Presupuesto  General  de la  Administración Provincial,  Ejercicio  2021-Ley  N.º  10848,  mediante 
ampliación de créditos por la suma de $ 55.000.000, en la Jurisdicción 96: Tesoro Provincial y en 
la Jurisdicción 91: Obligaciones a Cargo del tesoro, Unidad Ejecutora: Secretaría de Hacienda.-

EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

8.- (Exp. Adm. 1100) La Subsecretaría de Administración del Ministerio de Planeamiento remite a 
la Cámara para conocimiento Decretos Nros. 1421, 1424, 1425 y 1426 (MPlyP) de fecha 11 de 
junio de 2021, respectivamente, concernientes a la Ampliación del Presupuesto General de la 
Administración Provincial, Ejercicio 2021.-

EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
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9.- (Exp. Adm. 1107) El Senado comunica a la Cámara mediante nota Nº 197 que en sesión de 
fecha 16 de junio ha sancionado en definitiva el Proyecto de Ley por el que se declara de utilidad 
pública y sujeto a expropiación, un inmueble ubicado en la Ciudad de Concordia, destinado al 
tratamiento de líquidos cloacales.-

QUEDAN ENTERADOS LOS SEÑORES DIPUTADOS
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DICTAMENES DE COMISIÓN

1.- (Exp. 24393) Dictamen de la Comisión de Salud Pública en el Proyecto de Ley , autoría 
del Diputado Jorge CÁCERES, por el cual se promueve la creación de los Servicios de 
Ingeniería en los establecimientos de salud provinciales.-

AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN

2.-  (Exp.  24559)  Dictamen de la Comisión de Deportes,  en el  Proyecto de Resolución  , 
autoría de la Diputada Paola RUBATTINO, por el cual se declara Ciudadano Ilustre de la 
provincia  de  ER,  al  futbolista  oriundo  de  Gualeguay,  Ramón  Ismael  Medina  Bello, 
conocido popularmente como el “Mencho”.-

AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN
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PROYECTOS VENIDOS EN REVISIÓN

1.- (Exp. 23946)  Proyecto de Ley, devuelto en revisión, por el que los establecimientos radicados 
en la  Provincia  que detentan autorización por  parte  de la  autoridad competente  para  realizar 
actividades de prestación de servicios de venta de comidas y bebidas al público, ya sea en forma 
permanente, discontinua u ocasional, que cuenten con el servicio de agua potable de red apta 
para el consumo humano, deben disponer para sus clientes el acceso gratuito al agua mediante la 
provisión de una jarra  de mesa u otro  receptáculo  con una cantidad no menor  a trescientos 
centímetros cúbicos (300 cm3) por persona, garantizando el derecho humano al agua.-

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

2.- (Exp. 24803) Proyecto de Ley, devuelto en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno 
de la Provincia de Entre Ríos a transferir a Título de Donación a favor del Obispado de la Diócesis 
de  Concordia  el  inmueble  de  propiedad  del  Estado  Provincial  conforme  se  identifica 
seguidamente,  con  cargo  a  destinarlo  al  funcionamiento  de  la  Capilla  “Padre  San  Pio  de 
Pietralcina”:  Inmueble  del  Departamento  CONCORDIA,  Municipio  de  CONCORDIA,  Planta 
urbana.-

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL

3.- (Exp. 24993) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno de 
la  Provincia  de  Entre  Ríos  a  aceptar  el  ofrecimiento  de  donación  formulado  por  los  señores 
GUILLERMO  ARNALDO  GARBERI,   MAURICIO  ESTEBAN  GARBERI  y  ROMINA ANABEL 
GARBERI, respecto de dos fracciones de terreno de su propiedad en el marco de la Urbanización 
aprobada por Resolución Nº 116 de la D.G.C. del año 2013.ubicados en Departamento Paraná, 
Distrito Sauce Pinto.-

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL

4.-  (Exp.  24994)  Proyecto  de  Ley,  venido  en  revisión,  por  el  que  se  crea  el  Colegio  de 
Profesionales, Licenciados y Técnicos de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la Provincia 
de Entre Ríos como persona jurídica pública de carácter no estatal.-

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
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PROYECTOS DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

1.- (Exp. 24990) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora 
Diputada Farfán por el que se declara de interés el galardón otorgado a la escritora entrerriana 
MARÍA BELÉN ZAVALLO, quien obtuvo el tercer puesto del Premio de Poesía Storni 2021 para 
obras  inéditas,  distinción  que  homenajea  a  Alfonsina  Storni  y  convocó  a  2.200  escritores  y 
escritoras de todo el país.-

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

2.- (Exp. 24991) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por la Señora Diputada 
Rubattino por el que se establece en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia y áreas de 
su incumbencia, la Creación de la Unidad Integral e Interdisciplinaria y Criterio para pacientes post 
covid-19, destinada a tratar las complicaciones posteriores a la fase aguda de la enfermedad u 
otras  relacionadas  con  las  largas  estancias  hospitalarias,  esto  es  pacientes  de  prolongada 
internación en Unidades de Terapia Intensiva (UTI).-  

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

3.- (Exp. 24992) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por el Señor Diputado 
Navarro y la Señora Diputada Castillo por el que se amplía el ejido del Municipio correspondiente 
a la ciudad de Federación, distrito Gualeguaycito, Departamento Federación.-

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y COMUNALES

4.- (Exp. 24995) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor 
Diputado Rebord por el que se declara de interés el 10° Aniversario del Museo Islas Malvinas,  
Zona Darwin V.G.M. Mario Enrique Vaucher, a conmemorarse el 8 de agosto del corriente, en la 
ciudad de Colón, departamento homónimo.-

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

5.-  (Exp.  24996)  Proyecto  de  Ley  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los  Señores 
Diputados Maneiro, Solari, Satto, Vitor, Mattiauda y las Señoras Diputadas Varisco y Acosta por el 
que  la  Provincia  adhiere  a  la  Ley  Nacional  N°27.621  por  medio  de  la  cual  se  establece  la 
implementación de la Educación Ambiental Integral (EAI) .-

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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6.- (Exp. 24997) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por los Señores 
Diputados Mattiauda, Solari, Satto y las Señoras Diputadas Varisco y Acosta por el que se declara 
profundo pesar con relación a las manifestaciones vertidas por Presidente de la Nación Argentina, 
el Dr. Alberto Fernández, en el marco de la conferencia de prensa mantenida en la casa Rosada 
en fecha 9 de junio del corriente junto a su par el Presidente de España Pedro Sánchez, en donde 
expresó:  “los  mexicanos  salieron  de  los  indios,  los  brasileros  de  la  selva  pero  nosotros  los 
argentinos llegamos de los barcos, barcos que venían de allí de Europa, y así construimos nuestra 
sociedad”. 

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

7.-  (Exp.  24998)  Proyecto  de  Ley  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  las  Señoras 
Diputadas Jaroslavsky, Foletto, Acosta y los Señores Diputados Zacarías, Solari,  Satto, Vitor y 
Troncoso por el que se modifica  el artículo 6 de la ley 10.402 -Ley de Educación Ambiental-.-

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍ  A  

8.- (Exp. 24999) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por los Señores 
Diputados  Zacarías,  Giano,  Kramer,  Navarro,  Zavallo,  Satto,  Vitor,  Troncoso  y  las  Señoras 
Diputadas  Jaroslavsky,  Foletto  y  Acosta  por  el  que  se  declara  de  interés  legislativo  el  “Día 
Internacional del Cooperativismo”, que se celebra el 3 de julio de 2021.-

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS COOPERATIVOS Y MUTUALES 

9.-  (Exp.  25000)  Proyecto  de  ley  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los  Señores 
Diputados  Troncoso,  Brupbacher,  Satto,  Anguiano,  Vitor,  Mattiauda  y  las  Señoras  Diputadas 
Jaroslavsky y Acosta por el que se establece  el control poblacional y sanitario de canes y felinos 
domésticos y domésticos callejeros.-

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

10.- (Exp. 25001) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por las  Señoras Diputadas 
Foletto, Jaroslavsky, Varisco, Acosta y los Señores Diputados Zacarías, Solari, Satto, Brupbacher, 
Mattiauda, Vitor y Troncoso sobre cuál fue el criterio utilizado para establecer que en el plan de 
vacunación contra el COVID en la Provincia el sistema de comunicación sea establecido mediante 
un mensaje de whatsapp, con un sistema informático que tiene tres opciones de respuesta para la 
confirmación del turno, la reprogramación del mismo o si ya recibió la primera dosis de la vacuna.  

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 117º DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SE HARÁN LAS 
COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
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11.- (Exp. 25002) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por la Señora 
Diputada Acosta y  los Señores Diputados Solari,  Zacarías,  Anguiano,  Satto,  Vitor,  Troncoso y 
Mattiauda por el que se solicita  al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que realice todas 
las gestiones necesarias para que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con 
asiento en la ciudad de Concordia, creado por art. 7, último párrafo, de la Ley 10866, comience en 
forma urgente sus actividades a efectos de descomprimir la sobrecarga que actualmente tienen 
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná y Gualeguaychú. 

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

12.- (Exp. 25003) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por el Señor Diputado 
Cosso por el que se crea e el Programa de Educación en Sustentabilidad Energética, con el objeto 
de  promover  la  capacitación  y  formación  en  las  temáticas  de  energía,  energías  renovables, 
eficiencia energética y uso responsable de la energía en el ámbito de la provincia de Entre Ríos.-

A LA COMISIÓN DE ENERGÍA 

13.- (Exp. 25004) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora 
Diputada Cora por el que se por el que se declara de interés legislativo las Octavas Jornadas de 
Investigación  y  Educación  “Enseñar  no  es  transferir  conocimiento,  es  la  posibilidad  de 
producirlo”,edición virtual, a realizarse el día 30 de agosto de 2021, organizadas por Asociación 
Vida y Ciencias, Club de Ciencias Libertad e Instituto Técnico Superior Cerrito.- 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

14.-  (Exp.  25005)  Proyecto  de  Declaración  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los 
Señores  Diputados  Solanas,  Cáceres  Reinaldo,  Cosso,  Loggio,  Silva  y  la  Señora  Diputada 
Moreno por el que se declara opinión favorable respecto a la reactivación del servicio de carga y 
transporte de pasajeros a través de la red de ferrocarriles en la provincia de Entre Ríos y propone 
se inicien gestiones y líneas de acción coordinadas entre los municipios, la provincia y la Nación 
para dicha reactivación y mejora de la red del transporte ferroviario en Entre Ríos, así como la 
recuperación de ramales de proximidad.-

A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

15.- (Exp. 25006) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora 
Diputada Moreno por el que declara  de interés el trabajo realizado por Ana Editorial para que 
escritoras y escritores de la provincia de Entre Ríos puedan publicar sus libros.  

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
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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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