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CÁMARA DE DIPUTADOS

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

141º PERÍODO LEGISLATIVO

COMUNICACIONES OFICIALES

1.- (Exp. Adm. 880) El Ministerio de Salud se dirige a la Cámara en contestación al Pedido de 
Informes sobre la disponibilidad de camas del sector denominado unidad de terapia intesiva en 
cada uno de los departamentos de la provincia.-

A SUS ANTECEDENTES (Expediente N.º 24415)

2.- (Exp. Adm. 633) El Diputado Zacarías se dirige a la Cámara solicitando la consideración y 
resolución, conforme al inciso e) del Artículo 43 del Reglamento H.C.D., respecto a la puesta en 
funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, prevista en el 
Artículo 6º de la Ley 9931 y el Artículo 42 del Reglamento de la Cámara.-

EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

3.- (Exp. Adm. 868) El Ministerio de Gobierno y Justicia remite a la Cámara copia de las Leyes 
10815, por la que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a permutar con el Instituto 
Autárquico  Provincial  del  Seguro,  para  la  construcción  de  un  complejo  de  cocheras  y  otras 
inversiones de obras de infraestructura autorizadas por el Reglamento General de la Actividad 
Aseguradora, y otorgue al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos el usufructo de sesenta 
(60) cocheras y, 10816 por la que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a donar a la 
Municipalidad de San José de Gualeguaychú un inmueble de su propiedad denominado "CASA 
FRAY MOCHO", casa natal de Dn. José Sixto Álvarez, ubicada en la ciudad de Gualeguaychú.-

EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
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4.- (Exp. Adm. 913) El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas remite a la Cámara para 
conocimiento Decretos 1316 de fecha 26 de agosto de 2020 por el que se modifica el Presupuesto 
General de la Administración Provincial, Ejercicio 2020, Ley Nº 10.754, mediante ampliación de 
créditos por la suma de $ 3.560.518,00,  en la Jurisdicción 02:  Poder Judicial  de la Provincia, 
Unidad Ejecutora: Superior Tribunal de Justicia (recursos originados del Acta Complementaria Nº 
3 del Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia) y 1317  de fecha 26 de agosto de 2020 
por el que se amplía el Presupuesto General de la Administración Provincial, Ejercicio 2020, Ley 
Nº 10.754,  por la  suma de $ 569.662,44,  en la  Jurisdicción 50:  Tribunal  de Cuentas,  Unidad 
Ejecutora: Tribunal de Cuentas (saldos no utilizados al 31 de diciembre de 2019).- 

EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

5.- (Exp. Adm. 914) El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas remite a la Cámara para 
conocimiento copia del decreto Nº 1285 de fecha 19 de agosto de 2020, por el que se modifica el 
Presupuesto General de la Administración Provincial,  Ejercicio 2020, Ley Nº 10.754, mediante 
ampliación de créditos por la suma de $ 20.680.347,74, en la Jurisdicción 96: Tesoro Provincial y 
Jurisdicción  91:  Obligaciones  a  Cardo  del  Tesoro,  Unidad  Ejecutora:  Secretaría  de  Hacienda 
(fondos provenientes de lo establecido por el  Decreto Nº 486/2020 MEHF, el  cual dispuso un 
aporte solidario de las Autoridades Superiores y Personal Fuera del Escalafón y de todos los 
funcionarios cuyos salarios no se encuentran establecidos en una norma de mayor jerarquía).-

EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS
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DICTÁMENES DE COMISIÓN

1.-  (Exp.  19739) Dictamen de la  Comisión de Economías Regionales  en el  Proyecto de Ley, 
devuelto en revisión, por el que se declara de interés provincial a la Apicultura. La abeja melífera, 
bien social,  deberá ser protegida como insecto útil.  La flora apícola será considerada riqueza 
provincial, promoviendo su biodiversidad y haciendo sustentable a la Apicultura.-

AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN         

2.- (Exp. 23877) Dictamen de las Comisiones de Legislación Agraria y de Tierras en el Proyecto de 
Ley, venido en revisión, por el que se modifican artículos de la Ley 10.223 que regula la actividad 
de engorde intensivo de animales de corral. (feed lot).-

AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN         

3.- (Exp. 24105) Dictamen de las Comisiones de Legislación Agraria y Tierras en el Proyecto de 
Declaración por el que se vería con agrado se le dé mayor impulso al Programa Pro Huerta en 
nuestra  provincia,  el  cual  está  dirigido a  grupos  familiares  urbanos y  rurales  en  situación de 
pobreza; niños de escuelas ubicadas en áreas críticas y organizaciones públicas y privadas de la 
comunidad,  entre  los  que  se  encuentran  comedores  comunitarios,  centros  de  jubilados  y 
entidades religiosas.-

AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN         

4.- (Exp. 22376) Dictamen de la Comisión de Salud Pública en el proyecto de Ley,  venido en revisión, 
por el que la Provincia adhiere a la Ley Nacional  Nº 26.906 que establece el Régimen de trazabilidad y 
verificación de aptitud técnica de los productos médicos activos de Salud en uso.-

AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN         

5.- (Exp. 24160) Dictamen de la  Comisión de Salud Pública en   el Proyecto de Ley por el cual la 
Provincia se adhiere a la Ley Nacional Nº 25.501 que establece la prioridad sanitaria en el control y 
prevención de las enfermedades cardiovasculares.-

AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN         

6.- (Exp. 23702) Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales en el Proyecto de Ley, venido 
en revisión,  por el cual se modifica el Artículo 146° de la Ley 10.027 referido a la presentación del  
presupuesto municipal.-

AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN         
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COMUNICACIONES PARTICULARES

1.- (Exp. Adm. 513) La Mesa de Conducción del Vecinalismo de la Provincia de Entre Ríos se 
dirige a la Cámara solicitando se ponga en agenda lo antes posible el proyecto de Ley de Reforma 
Política.-

EN SECRETARÍA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

2.-  (Exp.  Adm.  917)  El  Colegio  de  Farmacéuticos  de  Entre  Ríos  remite  a  la  Cámara 
consideraciones  referidas  a  la  iniciativa  de  regular  la  “accesibilidad  al  Cannabis  con  Fines 
Terapéuticos en Entre Ríos.-   

A  SUS ANTECEDENTES (Expediente 24455)

.  
Cámara de Diputados Entre Ríos Dirección de Despacho



Cámara de Diputados
de  la provincia de Entre Ríos

             Dirección de Despacho

PROYECTOS VENIDOS EN REVISIÓN

1.-  (Exp.  24459)  Proyecto  de Ley,  venido en revisión,  por  el  que la  Provincia  de Entre Ríos 
adhiere   a la Ley Nacional Nº 27.059 que instituye el día 28 de Mayo de cada año como el Día 
Nacional  del  Docente  de  Nivel  Inicial,  en  conmemoración  de  la  Pedagoga  Rosario  VERA 
PEÑALOZA.

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2.- (Exp. 24460) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se crea  el “Programa de Traslado 
y  Estadía  de  Pacientes  y  Acompañantes”  para  todos  los  pacientes  médicos  ambulatorios  de 
cualquier patología y su acompañante; y también para los acompañantes de aquellos pacientes 
internados que deban ser  trasladados a un Centro de Mayor  Complejidad,  domiciliados en la 
provincia de Entre Ríos.-

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

3.- (Exp. 24461) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se la Provincia de Entre Ríos 
adhiere  a  la  Ley  Nacional  Nº  27.548,  conocida  como  Ley  Silvio,  que  crea  el  Programa  de 
Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus COVID 19.-

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

4.- (Exp. 24462) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el se exime del pago del Impuesto a los 
Ingresos Brutos a las personas físicas o jurídicas inscriptas en la Dirección de Transporte de la 
Provincia de Entre Ríos como Transportistas de Escuelas Rurales.-

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS

5.-  (Exp.  24463) Proyecto de Ley,  venido en revisión,  por  el  que se crea en el  ámbito de la 
Provincia de Entre Ríos el Sistema de Banco de Plasma de pacientes recuperados de COVID-19 
para  ser  utilizado  en  tratamiento  de  pacientes  activos  infectados,  según  indicación  médica 
fundamentada.-

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

6.- (Exp. 24479) Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se modifican artículos de la de la 
Ley N° 9671-Violencia Laboral-.-

A LA COMISIÓN BANCA DE LA MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

7.- (Exp. 23107) Proyecto de Ley, devuelto en revisión, por el que se  promueven y garantizan 
derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero.-

A LA COMISIÓN BANCA DE LA MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
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PROYECTOS DEL PODER JUDICIAL

1.- (Exp. 24425) Proyecto de Ley presentado por el Superior Tribunal de Justicia por el que se 
Autoriza  al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos a disponer de los intereses generados por 
los fondos existentes en cuentas judiciales de aquellos expedientes concluidos o paralizados y, 
que estando en condiciones de ser requeridos por quien tiene el derecho a los mismos, no fueron 
solicitados para su percepción en el plazo de tres (3) años.-

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS
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PROYECTOS DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

1.- (Exp. 24417) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor 
Diputado Cosso por el que se declara  beneplácito por la adhesión de la Provincia de Entre Ríos a 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unida.-

A  LAS  COMISIONES  DE  DESARROLLO  SOCIAL  Y  DE  RECURSOS  NATURALES  Y 
AMBIENTE

2.- (Exp. 24420) Pedido de Informes al Poder ejecutivo presentado por las Señoras Diputadas 
Foletto, Varisco, Acosta y los Señores Diputados Maneiro, Troncoso, Brupbacher, Zacarías, Solari, 
Satto y Vitor sobre si tiene conocimiento, que el Agente Financiero de la provincia, Banco de Entre 
Ríos  S.A.,  ha  resuelto  que  todos  aquellos  clientes,  (abarcando  bajo  este  concepto  a  todo el 
personal de la administración pública, jubilados y pensionados, que perciben sus haberes a través 
del  BERSA),  toda  vez  que  deseen  retirar  de sus  cuentas  un importe  superior  al  que les  he 
permitido mediante el  sistema de cajero automático,  deben enviar  una nota al  Gerente de la 
respectiva  sucursal,  solicitando  se  les  permita  retirar  dicho  dinero;  y  asimismo  deben  dar 
explicaciones para qué y en qué van a utilizar dicho dinero.-

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

3.- (Exp. 24421) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por los Señores 
Diputados Solanas,  Cáceres José,  Cáceres Reinaldo,  Castrillón,  Cosso,  Giano,  Huss,  Kramer, 
Lara,  Loggio,  Navarro,  Rebord,  Silva,  Zavallo  y  las Señoras Diputadas Cora,  Farfán,  Moreno, 
Ramos, Rubattino y Toller por el  que se  expresa apoyo al  Decreto de Necesidad y Urgencia 
N°690/2020,  dictado  por  el  Señor  Presidente  de  la  Nación,  Dr.  Alberto  Ángel  Fernández,  en 
acuerdo general de Ministros, el cual introduce modificaciones a la Ley N°27.078, estableciendo 
que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a 
las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son 
servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia; incorporando como servicio público 
al  servicio  de  telefonía  móvil  en  todas  sus  modalidades;  y  disponiendo,  en  el  marco  de  la 
emergencia ampliada por  el  Decreto de Necesidad y Urgencia N°260/2020,  la  suspensión de 
cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 
31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios 
de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al 
servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades, y los servicios de televisión 
satelital por suscripción.-

A LA COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL
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4.-  (Exp.  24422)  Proyecto  de  Ley  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los  Señores 
Diputados Vitor, Solari, Maneiro, Mattiauda, Troncoso, Satto, Zacarías, Anguiano y las Señoras 
Diputadas Foletto y Acosta por el que se exime del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos a los  
titulares de Jardines Maternales y de Infantes que tengan su domicilio en la provincia de Entre 
Ríos en el marco de la emergencia sanitaria, y condónese la deuda que tuvieren correspondiente 
a los períodos comprendidos entre Marzo y Diciembre de 2020.-

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS

5.-  (Exp.  24423)  Proyecto  de  Ley  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los  Señores 
Diputados Vitor, Maneiro, Mattiauda, Troncoso, Satto, Anguiano, Zacarías y las Señoras Diputadas 
Foletto y Acosta por el que se exime del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos a los titulares de 
Gimnasios, Natatorios y Centros de Entrenamiento que tengan su domicilio en la provincia de 
Entre  Ríos  en  el  marco  de  la  emergencia  sanitaria,  y  condónese  la  deuda  que  tuvieren 
correspondiente a los períodos comprendidos entre Marzo y Diciembre de 2020.-

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS

6.-  (Exp.  24424)   Proyecto  de  ley  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los  Señores 
Diputados Cosso, Zavallo, Cáceres Reinaldo y las Señoras Diputadas Rubattino, Ramos y Farfán 
por el que se regula el establecimiento, adecuación y estandarización de espacios físicos a ser 
utilizados como punto  de encuentro  durante  los  procesos  de revinculación de  niñas,  niños  y 
adolescentes con su madre, padre, pretensos adoptantes o familiar directo, cuando se encuentren 
en el marco de un proceso judicial.-

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL

7.- (Exp. 24426) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora 
Diputada Toller por el  que se declara de Interés legislativo el  día 3 de junio como el Día del  
Inmigrante Ligure en la Provincia de Entre Ríos.-

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

8.- (Exp. 24427) 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  nuevo  cajero 
automático en la localidad de VALLE MARIA, Departamento Diamante .-

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  JUICIO  POLÍTICO  Y PETICIONES, 
PODERES Y REGLAMENTO
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9.- (Exp. 24428) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor 
Diputado Zavallo por el que se declara  beneplácito por el exitoso lanzamiento y puesta en órbita 
del Satélite Argentino de Observación con Microondas Saocom 1B, desarrollado y fabricado por la 
Comisión  Nacional  de  Actividades  Espaciales  (CONAE),  en  colaboración  con  numerosas 
instituciones del sistema científico-tecnológico argentino, entre ellas la CNEA, INVAP y VENG y 
DECLARA además, su beneplácito por la participación del entrerriano Álvaro Soldano, ingeniero y 
subgerente de Aplicaciones y Productos de Observación de la Tierra de la Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE), en tal hito histórico.-

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

10.-  (Exp.  24429)  Proyecto  de  Ley  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  la  Señora 
Diputada Toller por el que se avanza en la humanización de la asistencia al final de la vida en el  
entorno hospitalario de personas afectadas por patologías terminales, para lo cual se establecen 
presupuestos  mínimos  dirigidos  a  brindar  acompañamiento  afectivo  y  espiritual  a  personas 
ingresadas al sistema de salud de la Provincia de Entre Ríos cuando la valoración clínica haga 
prever que se encuentra a final de la vida, previo a la situación de agonía y muerte.-

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

11.- (Exp. 24430) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por las Señoras Diputadas 
Foletto, Jaroslavsky, Acosta y los Señores Diputados Satto, Mattiauda, Troncoso, Zacarías, Solari, 
Maneiro, Vitor, Cusinato y Brupbacher sobre si el Agente Financiero de la Provincia, Banco de 
Entre Ríos S.A., ha resuelto, que para el Servicio de Transferencia por Importe Superior, que se 
podrá realizar únicamente en días hábiles y en el horario comprendido entre las 9 hs. a 18 hs.-

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

12.-  (Exp.  24431)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
diputados Troncoso, Zacarías, Vitor, Anguiano, Mattiauda, Satto y las Señoras Diputadas Acosta y 
Foletto por el que se declara de interés público la “Educación de Derecho del Trabajo” en el nivel 
secundario de las escuelas públicas y privadas de la Provincia de Entre Ríos.-

A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE DE TRABAJO

13.-  (Exp.  24432)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
Diputados  Troncoso,  Zacarías,  Vitor,  Brupbacher,  Anguiano,  Mattiauda,  Satto  y  las  Señoras 
Diputadas Acosta y Foletto  por el que se crea el Plan de Acompañamiento a los/las pacientes en 
situación de final de vida durante la emergencia sanitaria declarada en razón de la pandemia de 
COVID19, con el objeto de que los/las mismos/as sean acompañados/as, de manera virtual o 
presencial, de acuerdo a las circunstancias, por una persona de su entorno afectivo.-

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
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14.-  (Exp.  24433)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
Diputados Troncoso, Zacarías, Vitor, Anguiano, Mattiauda, Satto y las Señoras Diputadas Acosta y 
Foletto por el que se  protege y promueve el derecho de la persona gestante a un duelo respetado 
y a la atención integral frente a la muerte gestacional y neonatal.-

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

15.-  (Exp.  24434)  Proyecto  de  Resolución  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los 
Señores  Diputados  Troncoso,  Zacarías,  Vitor,  Brupbacher,  Anguiano,  Mattiauda,  Satto  y  las 
Señora Diputada Acosta por el que se insta al Poder Ejecutivo para que declare las actividades de 
culto como servicio esencial para brindar contención espiritual a los entrerrianos en las dificultades 
que atravesamos por los efectos de la pandemia del Covid-19. –

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

16.-  (Exp.  24435)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
Diputados Huss, Loggio, Cáceres Reinaldo, Lara, Silva, Castrillón y las Señoras Diputadas Cora y 
Rubattino por el  que se declárese ciudadano ilustre de la provincia de Entre Ríos al  músico, 
compositor y cantante Carlos Alberto Solari.-

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

17.- (Exp. 24436) Proyecto de Ley con fundamentos por escrito presentado por el Señor Diputado 
Cosso y la Señora Diputada Cora por el que se modifica el Artículo 2º de la Ley Nº 10.402 de 
Educación Ambiental.-

A LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

18.-  (Exp.  24437)  Proyecto  de  Declaración  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los 
Señores  Diputados  Zavallo  y  Giano  por  el  que  se  declara  de interés  la  obra  de  divulgación 
histórica creada por el escritor, investigador histórico, novelista, autor y director de obras teatrales 
Sr. Don Orlando Britos.-

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO     

19.- (Exp. 24438) Proyecto de Resolución con fundamentos por escrito presentado por el señor 
Diputado  Castrillón  por  el  que  se  conmemora  el  8  de  septiembre  de  cada  año  como  "Día 
Provincial  de la  Concientización e información sobre la  Fibrosis  Quística o Mucoviscidosis",  y 
disponer que se realice una actividad alusiva para reflexionar sobre esta temática, así como un 
reconocimiento a quienes desarrollan tareas vinculadas a la promoci6n de la salud en esta área, 
en la forma que determine la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos.– 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
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20.-  (Exp.  24439)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  las  Señoras 
Diputadas Ramos, Moreno, Farfán, Cora y los Señores Diputados Cáceres Reinaldo, Castrillón, 
Cosso,  Solanas,  Huss,  Silva,  Giano,  Loggio  y  Kramer  por  el  que  se  declara  integrantes  del 
Patrimonio Cultural a las colectividades radicadas en la provincia.-

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

21.-  (Exp.  24440)  Proyecto  de  Declaración  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los 
Señores Diputados Solanas, Castrillón, Giano, Huss, Kramer, Lara, Loggio, Silva, Zavallo y las 
Señoras Diputadas Cora, Ramos, Rubattino y Moreno por el que se declara que vería con agrado 
que  las  entidades  empresarias  del  comercio  y  las  agrupaciones  sindicales  de  empleados  de 
comercio,  arbitraran  los  medios  necesarios  a  fin  de  consensuar  que  el  horario  de  atención 
comercial en la Provincia de Entre Ríos, especialmente en las localidades de mayor conglomerado 
urbano, sea corrido, sin interrupción de la jornada laboral a mediodía (salvo en período estival), a 
fin  de  que  sea  implementado  una  vez  superada  la  emergencia  decretada  con  motivo  de  la 
pandemia del virus COVID-19, atento a que redundaría en mejor calidad de vida, mayor eficiencia 
y menores costos para los trabajadores del sector, los comerciantes y la ciudadanía en general.-

A LA COMISIÓN DE TRABAJO

22.- (Exp. 24441) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor 
Diputado  Rebord  por  el  que  se  declara  de  Interés  el  I  Ciclo  de  Charlas  sobre  Participación 
Ciudadana de las Personas con Discapacidad del Litoral 2020. El ciclo consta de cuatro charlas, 
las  cuales  se llevarán a  cabo una por  semana,  durante  el  mes de octubre  de 2020,  bajo  la 
modalidad virtual,  es organizado por Fundación Le Ralos, en conjunto con el  Centro El Solar 
Colón y Centro Santa Ana.-

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

23.- (Exp. 24442) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor 
Diputado Huss por el que se declara de interés la Jornada - Taller: Presentación del Libro “La 
Resiliencia Socio-comunitaria (Observatorio de Prácticas Educativas)”. La cual se enmarca dentro 
de  las  acciones  concernientes  a  garantizar  la  continuidad  de  las  actividades  educativas  y 
perfeccionamiento  de  los  docentes  que  lleva  a  cabo  el  Centro  Regional  de  Capacitación  y 
Desarrollo Comunitario de Concordia; a realizarse en formato virtual el día 17 de octubre del 2020 
de 9 a 12hs.-

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO
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24.- (Exp. 24443) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por los Señores Diputados 
Maneiro, Vitor, Anguiano, Satto, Mattiauda y las Señoras Diputadas Foletto y Jaroslavsky sobre 
cuáles han sido las intervenciones por parte del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos en el 
proyecto que lleva adelante el Gobierno Nacional por medio de Cancillería, para la radicación de 
mega  emprendimientos  de  producción  porcina  destinados  al  abastecimiento  de  la  República 
Popular China.-

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

25.-  (Exp.  24444)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
Diputados Zacarías, Satto, Troncoso, Vitor y las Señoras Diputadas Jaroslavsky y Acosta por el 
que se crea  el Observatorio de Cooperación Internacional de la Provincia de Entre Ríos, en la  
órbita  de  la  Secretaría  General  de  Gobernación,  como  organismo  técnico  de  investigación, 
información, consulta y seguimiento de las acciones de cooperación internacional efectuadas por 
la provincia de Entre Ríos, tanto en carácter de emisor como receptor de la misma.-

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

26.-  (Exp.  24445)  Proyecto  de  Ley  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  la  Señora 
Diputada Acosta y los Señores Diputados Zacarías Maneiro, Vitor, Anguiano, Satto y Troncoso por 
el que se implementa la bancarización de los casinos, salas de juegos de azar y/o apuestas en 
toda la jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, con el objeto de prevenir la evasión fiscal, el 
lavado  de  activos,  el  desvío  de  prestaciones  económicas  derivadas  de  planes  o  programas 
sociales y contribuir a la prevención de la ludopatía.-

A LAS  COMISIONES  DE  HACIENDA PRESUPUESTO  Y  CUENTAS  Y  DE  DESARROLLO 
SOCIAL

27.- (Exp. 24446) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora 
Diputada Acosta y los Señores Diputados Vitor, Anguiano,  Satto y Troncoso por el que se declara 
de de interés la charla-capacitación “NEUROLIDERAZGO PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN 
EN LAS ORGANIZACIONES”, que se llevará a cabo de manera virtual el día jueves 27 de agosto 
del  2020,  y que está enmarcada en un ciclo de charlas gratuitas con enfoque en los valores 
humanos,  organizado  por  ADVANCE  CONSULTORA DE  COACHING  y  dictado  por  la  Prof. 
Roxana León.-

A LA COMISIÓN BANCA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
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28.-  (Exp.  24447)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
Diputados Castrillón,  Rebord,  Huss y Solanas por el  que se establecen conceptos,  principios, 
modalidades, procedimientos y herramientas para la creación,  mantenimiento y explotación de 
huertas agroecológicas en las áreas urbanas y periurbanas de Entre Ríos.-

A  LAS  COMISIONES  DE  RECURSOS  NATURALES  Y  AMBIENTE  Y  DE  ECONOMÍAS 
REGIONALES

29.- (Exp. 24448) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por las Señoras Diputadas 
Acosta, Foletto y los Señores Diputados Solari,  Brupbacher,  Vitor,  Anguiano,  Satto, Mattiauda, 
Troncoso y Cusinato sobre las declaraciones públicas efectuadas por el Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, en diversos medios de comunicación, página 
oficial Argentina.gob.ar y redes sociales en los que indica la falta de actuación y decisión de la 
Justicia de Entre Ríos en relación a los múltiples incendios forestales que se han producido en las 
islas del Río Paraná que pertenecen a la Provincia de Entre Ríos.-

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

30.-  (Exp.  24449)  Proyecto  de  Resolución  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  las 
Señoras  Diputadas  Acosta  y  Foletto  y  los  Señores  Diputados  Brupbacher,  Maneiro,  Vitor, 
Anguiano, Satto, Troncoso y Cusinato por el que se declara de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la reglamentación de la Ley N° 9755, por la cual la Provincia de Entre Ríos  establece 
el MARCO DE REGULACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.-  

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

31.-  (Exp.  24450)  Proyecto  de  Resolución  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los 
Señores  Diputados  Satto,  Zacarías,  Brupbacher,  Troncoso,  Solari,  Cusinato,  Maneiro,  Vitor, 
Mattiauda, Anguiano y las Señoras Diputadas Acosta, Jaroslavsky, Foletto y Varisco por el que se 
expresa el más enérgico repudio a la vergonzosa sesión ocurrida en la Cámara de Diputados de la 
Nación el día martes 1 de septiembre de 2020, en la que se violentó el Reglamento del Cuerpo, al 
sesionar  de  una  manera  incorrecta,  la  cual  no  se  encuentra  permitida,  ni  consensuada,  y 
desconociendo la  asistencia  de los  Diputados que se encontraban presentes  en el  recinto,  y 
reconociendo como presentes a los ausentes.-

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  JUICIO  POLÍTICO  Y PETICIONES, 
PODERES Y REGLAMENTO
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32.-  (Exp.  24451)  Proyecto  de  Resolución  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los 
Señores  Diputados  Satto,  Zacarías,  Brupbacher,  Vitor,  Anguiano,  Troncoso,  Cusinato  y  las 
Señoras Diputadas Foletto y Acosta por el que se expresa  profunda preocupación por la situación 
del sector aerocomercial, cuya crisis redundará en la pérdida de conectividad de la Provincia con 
el resto del país.-

A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

33.- (Exp. 24452) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por los Señores Diputados 
Cusinato, Solari, Brupbacher, Maneiro, Vitor, Anguiano, Satto, Mattiauda, Troncoso y las Señoras 
Diputadas  Jaroslavsky,  Foletto  y  Acosta  sobre  la/s  causa/s  que  ha/n  generado  los  “falsos 
positivos” en los análisis realizados por el laboratorio provincial de Epidemiología. Solicitar que se 
informe el o los métodos utilizados para realizar los análisis de covid-19.-

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

34.-  (Exp.  24453)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  las  Señoras 
Diputadas Varisco, Foletto, Jaroslavsky, Acosta y los Señores Diputados Zacarías, Vitor, Anguiano, 
Satto y Cusinato por el que se establece en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos la 
tenencia responsable y protección de animales de compañía.-

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

35.-  (Exp.  24454)  Proyecto  de  Resolución  con  fundamentos  por  escrito  presentado   por  los 
Señores Diputados Troncoso, Vitor, Anguiano, Satto, Cusinato y las Señoras Diputadas Foletto y 
Acosta por el que se insta al Poder Ejecutivo provincial para que gestione ante el Poder Ejecutivo 
Nacional la apertura del paso fronterizo Concordia-Salto, con el fin de que se autorice el tránsito 
entre los ciudadanos de ambas localidades que cuentan con residencia legal y trabajos formales 
establecidos tanto en Argentina como en Uruguay.-

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

36.-  (Exp.  24455)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  las  Señoras 
Diputadas  Moreno,  Cora,  Farfán,  Ramos,  Rubattino,  Toller  y  los  Señores  Diputados  Loggio, 
Cáceres José, Cáceres Reinaldo, Castrillón, Cosso, Giano, Huss, Kramer, Lara, Navarro, Rebord, 
Silva, Solanas y Zavallo por el  que se crea el régimen para el  acceso seguro e informado al  
cannabis terapéutico y/o paliativo del dolor y sus derivados, con el fin de garantizar y promover el 
cuidado de la salud integral  de las personas a las que se les indique el  uso de la planta de 
cannabis y sus derivados con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor.-

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA
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37.-  (Exp.  24456)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
Diputados  Maneiro,  Brupbacher,  Anguiano,  Satto,   Cusinato,  Vitor  y  las  Señoras  Diputadas 
Varisco, Acosta y Foletto por el que se crea en el ámbito del Ministerio de la Producción de Entre 
Ríos  la  Provincia  de  Entre  Ríos,  la  “MESA PORCINA”  como  espacio  de  asesoramiento  y 
articulación de estrategias y acciones públicas mediante la convocatoria a los principales actores 
públicos, privados, y entidades gremiales involucrados en esta cadena productiva.-

A LA COMISIÓN DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN

38.- (Exp. 24457) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por los Señores Diputados 
Maneiro, Solari,  Brupbacher, Vitor, Anguiano, Satto, Cusinato y las Señoras Diputadas Varisco, 
Acosta y Foletto sobre si la Dirección Provincial de Vialidad tiene un proyecto o plan de trabajo 
para la recuperación de la cinta asfáltica de la Ruta Provincial ex 131, que conecta la localidad de 
Crespo con General Racedo, y de esta Comuna con el Municipio de María Luisa. Lo mismo que el 
tramo de General  Racedo  a  Estación  Puiggari.  Los  cuales  presentan  un  marcado estado  de 
deterioro en su traza, al punto de poner en serios inconvenientes y riesgo de accidentes a quienes 
por ahí transitan.-

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

39.- (Exp. 24458)  Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora 
Diputada Toller por el que se declara de legislativo el día 26 de abril como el “Día del Inmigrante 
Trentino en la Provincia de Entre Ríos”.-

A LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

40.- (Exp. 24464) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por los Señores Diputados 
Vitor, Cusinato, Maneiro, Brupbacher, Satto, Mattiauda, Anguiano, Troncoso, Zacarías, Solari y las 
Señoras Diputadas Varisco, Acosta y Foletto sobre  el estado actual del pago de intereses de los 
títulos de Deuda Pública Internacional emitida bajo ley extranjera en el año 2017, cuyo capital 
asciende  a  la  suma  de  DÓLARES  ESTADOUNIDENSES  QUINIENTOS  MILLONES  (USD 
500.000.000) y sus amortizaciones operan en los años 2023, 2024 y 2025.-

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 117º  DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL SE HARÁN LAS 
COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
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41.-  (Exp.  24465)  Proyecto  de  Declaración  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los 
Señores  Diputados  Maneiro,  Zacarías,  Troncoso,  Cusinato,  Vitor,  Satto,  Mattiauda,  Solari, 
Brupbacher, Anguiano y las Señoras Diputadas Jaroslavsky, Acosta y Foletto por el que se declara 
enérgico  rechazo  a  la  decisión  del  Gobierno  Nacional  de  disponer  de  manera  inconsulta  y 
arbitraria  la  quita de coparticipación a la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires para financiar  la 
solución al conflicto producido en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires en torno a la fuerza 
policial.-

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

42.- (Exp. 24466) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora 
Diputada Cora por el que se rinde homenaje al Señor Cesar Cigliutti, activista por los derechos 
humanos  y  las  reivindicaciones  de  la  comunidad  LGTTTBIQP+,  uno  de  los  referentes  más 
importantes del movimiento en la Argentina, con motivo de su fallecimiento el día 31 de agosto de 
2020.-

A LA COMISIÓN BANCA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

43.-  (Exp.  24467)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
Diputados Maneiro, Troncoso, Brupbacher, Vitor y la Señora Diputada Acosta por el que se crea 
en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, la “Unidad Fiscal Especial de Delitos Rurales”, cuya 
competencia será la investigación y acción preventiva en esta materia en todo el territorio de la 
Provincia de Entre Ríos.-

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL 

44.-  (Exp.  24468)  Proyecto  de  Ley  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  la  Señora 
Diputada Cora y el Señor Diputado Cosso por el  que  la Provincia de Entre Ríos promoverá y 
financiará actividades con base en la ciencia, la tecnología y la innovación, en un todo de acuerdo 
con el Artículo N° 271 de la Constitución Provincial, a fin de asegurar la consolidación del Sistema 
Provincial  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  como  herramienta  clave  para  impulsar  la 
generación y aplicación del conocimiento científico con vistas a mejorar las condiciones de vida de 
los ciudadanos a nivel  socio-económico,  cultural  y  educacional;  contribuir  al  desarrollo  local  y 
territorial; fortalecer las actividades productivas, en especial las pequeñas y medianas empresas; 
motivar y despertar el interés por las ciencias y la investigación en los niños y jóvenes educandos 
y reducir la brecha en desarrollo tecnológico respecto de otra provincias de la región y del país, 
articulando las  capacidades productivas,  científico-  tecnológicas  y de innovación,  existentes  y 
potenciales del territorio.-

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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45.-  (Exp.  24469)  Proyecto  de  Ley  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  la  Señora 
Diputada  Cora  y  el  Señor  Diputado  Cosso  por  el  que  se  crea  el  Programa  de  Gestión  de 
Tecnologías e Intangibles de la Provincia de Entre Ríos.-

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

46.-  (Exp.  24470)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
Diputados  Cusinato,  Maneiro,  ZCARÍAS,  Troncoso,  Brupbacher,  Satto,  Solari,  Anguiano, 
Mattiauda,  Vitor y las Señoras Diputadas Acosta y Jaroslavsky por el  que se implementa  de 
manera temporal  y a los efectos exclusivamente sanitarios,  que la  jefatura policial,  no realice 
traslados  a  otras  jurisdicciones  mientras  persista  la  pandemia  del  personal  policial  que  se 
encuentra radicado junto a su familia núcleo donde presta funciones policiales.-  

A  LA COMISIÓN DE TRABAJO

47.-  (Exp.  24471)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  las  Señoras 
Diputadas Varisco, Acosta, Jaroslavsky y los Señores Diputados Brupbacher, Satto, Anguiano y 
Vitor por el que se regula la organización y explotación del reparto a domicilio comprendiendo 
todas aquellas gestiones, entregas y/o retiro de sustancias alimenticias, y/o elementos varios, de 
pequeña y mediana paquetería, para terceros, en un plazo que no exceda las VEINTICUATRO 
(24) horas, realizado en motocicleta, ciclomotor y/o bicicleta, en el ámbito de la Provincia de Entre 
Ríos.-

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL

48.-  (Exp.  24472)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
Diputados Vitor, Troncoso, Brupbacher, Zacarías, Solari, Anguiano, Satto, Mattiauda y la Señora 
Diputada Acosta por el que se exime del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos a los titulares de 
Escuelas,  Institutos,  Academias  y  Centros  de  Práctica  de  las  Artes  del  Movimiento  de  las 
diferentes disciplinas de la DANZA, que tengan su domicilio en la provincia de Entre Ríos. En el 
marco de la  emergencia  sanitaria,  y  condónese la  deuda que tuvieren correspondiente  a los 
períodos comprendidos entre Marzo y Diciembre de 2020.-

A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS

49.- (Exp. 24473) Pedido de Informes al Poder Ejecutivo presentado por las Señoras Diputadas 
Foletto,  Jaroslavsky,  Varisco,  Acosta  y  los  Señores  Diputados  Vitor,  Brupbacher,  Zacarías, 
Troncoso, Solari, Cusinato, Satto y Anguiano sobre si el Agente Financiero de la provincia, Banco 
de Entre Ríos S.A., ha suspendido las cuentas a cooperativas que son clientes de dicha entidad 
financiera,  aduciendo que las  mismas no han realizado las  asambleas correspondientes  para 
renovación de autoridades.-

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 117º  DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL SE HARÁN LAS 
COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
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50.-  (Exp.  24474)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  las  Señoras 
Diputadas  Rubattino,  Ramos,  Farfán,  Cora,  Moreno  y  Toller  por  el  que  se  crea  una  Mesa 
Interpoderes  de  trabajo,  integrada  por  representantes  de  los  Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y 
Judicial, a razón de cinco miembro por cada uno de ellos, con más sus suplentes.-

A LA COMISIÓN BANCA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

51.- (Exp. 24475) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el señor 
Diputado Giano por el que se declara de interés el 1er SEMINARIO sobre: FUTBOL FORMATIVO: 
COMO GENERAR HABITOS SALUDABLES EN JOVENES DEPORTISTAS,  a  realizarse bajo 
MODALIDAD VIRTUAL, organizado por el CLUB LIBERTAD CONCORDIA, que se llevará a cabo 
los días 5, 6 y 7 de Octubre del corriente año.-

A LA COMISIÓN DE DEPORTES

52.- (Exp. 24476) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor 
Cáceres Reinaldo por el que se declara de interés la conmemoración del 100º aniversario del 
nacimiento  de  Don  LINARES  CARDOZO:  educador,  músico,  compositor,  pintor  y  poeta 
entrerriano; quien naciera en la Ciudad de La Paz, Provincia de Entre Ríos el 29 de Octubre de 
1.920-

A LA COMISIÓN DE CULTURA  Y TURISMO

53.- (Exp. 24477) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor 
Diputado Zavallo  por el  que se declara de interés la  Tercera Edición de la  “SEMANA DE LA 
CIENCIA 2020”, actividad de divulgación de la ciencia en la comunidad, a realizarse del 22 al 30 
de  septiembre  en  la  Escuela  Normal  Superior  “Victorino  Viale”  de  la  ciudad  de  Viale, 
Departamento Paraná, y organizado por todas las carreras de Nivel Superior que se dictan en la 
institución.-

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

54.- (Exp. 24478) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora 
Diputado Toller por el que se declara de interés legislativo el  día 25 de abril  como el Día del 
Inmigrante y descendiente de la Región del Véneto (Italia), en la Provincia de Entre Ríos.-

A LA COMISIÓN DE CULTURA  Y TURISMO

55.-  (Exp.  24480)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  las  Señoras 
Diputadas  Ramos,  Cora,  Farfán,  Moreno,  Rubattino  y  los  Señores  Diputados  Cáceres  José, 
Cáceres Reinaldo, Cosso, Giano, Huss, Kramer, Lara, Loggio, Navarro, Rebord, Silva y Solanas la 
que tiene por  finalidad la  inclusión de la  perspectiva de género en el  sistema presupuestario 
provincial, para la ejecución de políticas públicas de género.-

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN GENERAL Y  BANCA DE LAS MUJERES, GÉNEROS 
Y DIVERSIDAD
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56.-  (Exp.  24481)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
Diputados Giano, Cáceres Reinaldo, Solanas, Loggio y la Señora Diputada Toller por el que se 
autoriza el uso compasivo ampliado de ibuprofenato de sodio inhalado, dentro del territorio de la 
Provincia de Entre Ríos, como tratamiento para pacientes con Covid-19.-

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

57.-  (Exp.  24482)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
Diputados Troncoso, Solari, Satto, Anguiano, Vitor y las Señoras Diputadas Foletto y Acosta por el 
que se modifican y agregan artículos a la Ley Nº 5.140 –De Contabilidad Pública-.-

A  LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN GENERAL Y DE HACIENDA,  PRESUPUESTO Y 
CUENTAS

58.-  (Exp.  24483)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
Diputados Troncoso, Solari, Mattiauda, Satto, Brupbacher y la Señora Diputada Foletto por el que 
se incorpora el inciso s) al artículo 150 del Código Fiscal de la Provincia.-

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

59.- (Exp. 24484) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por la Señora 
Diputada Toller por el que se declara de interés legislativo la Semana Siciliana que se celebra en 
Paraná. Este año si las condiciones sanitarias lo permiten, se realizará en el mes de octubre.-

A LA COMISIÓN DE CULTURA  Y TURISMO

60.- (Exp. 24485) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por el Señor 
Diputado Giano por el que se declara opinión favorable para que en el caso de utilización de 
barbijos no quirúrgicos, tapabocas y mascarillas, se implemente en el formato transparente, que 
permiten que las personas sordas e hipoacúsicas puedan comunicarse a través de la lectura de 
labios,  en  todas  las  dependencias  del  Gobierno  de  la  Provincia  y  en  todos  los  organismos 
descentralizados que brinden atención al  público,  garantizándose la  accesibilidad y el  acceso 
preciso  a  la  información  de  toda  la  población  y  como  medida  inclusiva  para  facilitar  la 
comunicación.-

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

61.- (Exp. 24486) Pedido de Informes presentado por los Señores Diputados Brupbacher, Solari, 
Satto, Vitor, Anguiano, Mattiauda y las Señoras Diputadas Foletto y Mattiauda sobre si se está en 
conocimiento de la utilización partidaria,  de material  del Ministerio de Educación de la Nación 
destinado a 1500 alumnos de primaria en Crespo, por parte de la Juventud Peronista de esa 
localidad.-

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 117º  DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL SE HARÁN LAS 
COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
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62.-  (Exp.  24487)  Proyecto  de  Ley con fundamentos  por  escrito  presentado por  los  Señores 
Diputados Brupbacher, Zacarías, Maneiro, Vitor, Anguiano, Solari, Satto, Mattiauda y las Señoras 
Diputadas Foletto, Jaroslavsky, Varisco y Acosta por el que se declara la emergencia del Sistema 
Educativo Provincial en todos los niveles y modalidades para los ciclos lectivos 2020 y 2021.-

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

63.-  (Exp.  24488)  Proyecto  de  Declaración  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  las 
Señoras Diputadas Foletto, Acosta y los Señores Diputados Troncoso, Anguiano, Satto, Mattiauda, 

Solari,  Vitor  y  Brupbacher  por  el  que  se  declara adhesión  a  las  celebraciones  que, 
observando las restricciones vigentes por el Aislamiento social, preventivo y obligatorio, se 
realizaren el día 29 de septiembre en honor de San Miguel, Santo Patrono de la Provincia 
de Entre Ríos.-

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

64.-  (Exp.  24489) Pedido de Informes al  Poder Ejecutivo presentado por  las Señoras 
Diputadas  Acosta,  Foletto  y  los  Señores  Diputados  Vitor,  Anguiano,  Satto,  Mattiauda, 
Solari, Brupbacher y Maneiro sobre la cantidad precisa de casos en los que la Caja de 
Jubilaciones  y  Pensiones  de  Entre  Ríos,  continuó  abonando  beneficios  a  personas 
fallecidas.- 

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

65.-  (Exp.  24490)  Proyecto  de  Ley  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los 
Señores  Diputados  Vitor,  Troncoso,  Anguiano,  Satto,  Mattiauda,  Zacarías,  Solari,  
Brupbacher y las Señoras Diputadas Foletto y Acosta por el que se incorpora a la Gestión 
Integral y Coordinada de Recolección de Residuos Urbanos que establece la Ley 10.311,  
el Programa Provincial de sustitución y definitiva eliminación de la tracción a sangre.-

A LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

66.-  (Exp.  24491) Pedido de Informes al  Poder Ejecutivo presentado por  los Señores 
Diputados Satto, Vitor, Anguiano, Mattiauda, Troncoso, Solari y la Señora Diputada Acosta 
sobre el presupuesto vigente, comprometido, devengado y pagado, detalle de gastos por 
objeto, por programa, por finalidad y función.-  

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 117º DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL SE HARÁN 
LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES
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67.-  (Exp.  24492)  Proyecto  de  Ley  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  los 
Señores Diputados Cusinato, Solari, Mattiauda, Troncoso, Zacarías y la Señora Diputada 
Jaroslavsky  por  el  que  se  sustituye  el  texto  del  artículo  17  bis  de  la  Ley  Electoral 
Provincial N° 2988 (B.O. 08/08/34).-

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

68.-  (Exp.  24493)  Proyecto  de  Ley  con  fundamentos  por  escrito  presentado  por  las 
Señoras Diputadas Ramos, Farfán y los Señores Diputados Lara, Navarro y Kramer por la 
que  la  publicidad  de  los  derechos  reales  sobre  inmuebles,  así  como  la  de  ciertas 
situaciones jurídicas que los afectan, se realizará en la Provincia mediante los Registros 
de  la  Propiedad  Inmueble  dependientes  de  la  Dirección  General  de  Registros  de  la 
Propiedad Inmueble.- 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL

69.- (Exp. 24494) Proyecto de Resolución presentado por los Señores Diputados Maneiro 
y Brupbacher por el que se interés al Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos y  
por medio de los organismos que correspondan, se proceda a autorizar el uso compasivo 
del ibuprofenato de sodio inhalado en los tratamientos en los pacientes con COVID-19 
que lo requieran, estableciendo los protocolos necesarios.-

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA

70.- (Exp. 24495) Proyecto de Declaración con fundamentos por escrito presentado por 
los Señores Diputados Mattiauda, Maneiro y Solari por el que se declara   preocupación 
por el dictado del Decreto de necesidad y urgencia Nº 690/2020 APN-PTE que establece 
como servicios públicos esenciales a los Servicios de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC),  el  acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre 
licenciatarios de servicios TIC, y el servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades.- 

A LA COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL

71.-  (Exp.  24496) Pedido de Informes al  Poder Ejecutivo presentado por  los Señores 
Diputados Mattiauda, Maneiro, Solari, Brupbacher y la Señora Diputada Acosta sobre cual 
es la disponibilidad de camas del sector denominado unidad de terapia intensiva (U.T.I.)  
en cada uno de los departamentos de nuestra provincia;  detallando el  número de las 
mismas y el porcentaje que representan sobre el total.- 

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