
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
10.ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 9 de octubre de 2019

*01M

ASISTENCIA

–En la ciudad de Paraná, a 9 días del mes de octubre de 2019, se reúnen
los señores diputados.

–A las 11.15, dice el:

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Por Secretaría se tomará asistencia.

–Se encuentran presentes los señores diputados: Allende,  Angerosa,
Artusi,  Báez,  Bahler,  Bisogni,  Darrichón,  González,  Guzmán,
Kneeteman,  Koch,  La Madrid,  Lambert,  Lara,  Lena,  Monge,  Navarro,
Osuna,  Pross,  Riganti,  Rotman,  Ruberto,  Sosa,  Tassistro,  Urribarri,
Valenzuela, Vázquez, Viola, Vitor y Zavallo. 

JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS

SRA. VIOLA – Pido la palabra.

Señor Presidente: quiero justificar las inasistencias de la señora diputada Acosta y

del señor diputado Anguiano, quienes por razones personales no van a poder asistir a

esta sesión.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se toma debida nota, señora diputada.

APERTURA

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Con la presencia de 30 señores diputados, queda abierta

la 10ª sesión ordinaria del 140º Período Legislativo.

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Invito al señor diputado Juan Carlos Darrichón a izar la

Bandera Nacional y al señor diputado Gustavo Raúl Guzmán a izar la Bandera de Entre

Ríos.

–Se izan las Banderas. (Aplausos.)

ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LA SESIÓN

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor  Presidente:  mociono  que  se  altere  el  orden  de  la  sesión  para  pasar

inmediatamente al turno de los homenajes.

Cuerpo de Taquígrafos Página 1



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
10.ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 9 de octubre de 2019

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se va a votar la moción del señor diputado Navarro.

–La votación resulta afirmativa.

HOMENAJES

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Corresponde el turno de los homenajes.

SR. BAHLER – Pido la palabra.

Señor Presidente: quiero hacer un cálido reconocimiento, un merecido homenaje

a estos deportistas entrerrianos que una vez más han llegado a lo más alto del deporte,

compitiendo en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, que se llevaron a cabo en los

meses de julio y agosto de este año. Ellos son: Ana Gallay, Medalla de Plata en beach

volley femenino;  Magui  Garro,  Medalla  de Plata  en canotaje  K 2.500 metros  junto  a

Micaela Maslein, Medalla de Bronce en canotaje K 4 500 metros; Melina Spahn obtuvo

Medalla de Bronce en pelota de goma doble frontón y Medalla de Bronce en frontón

peruano femenino; Jorge Maximiliano Alberdi, Medalla de Bronce en frontenis masculino.

Además,  quiero  rendir  un  sentido  homenaje  a  aquellos  deportistas  que  estuvieron

representando a nuestra provincia y al país, que aunque no hayan obtenido medallas,

también han tenido una participación destacada en dicho certamen deportivo.

También  quiero  hacer  un  reconocimiento  a Carlos  Chevallet, quien  en  agosto

compitió  en  el  Campeonato  Mundial  de  Mountain  Bike en  Canadá,  siendo  el  único

argentino en esa competencia, donde obtuvo el tercer puesto.

Por último, quiero hacer una mención especial a los jugadores de la Selección

Argentina  de  Sóftbol,  que  en  junio  se  consagraron  Campeones  del  Mundo  en  la

República Checa, siendo la primera vez que esta selección gana un mundial de mayores,

constituyendo un triunfo histórico. Además de ese título también fueron medalla dorada

en los Juegos Panamericanos que se disputaron en Lima.

Hoy todos ellos van a ser reconocidos en esta Cámara. Quiero sostener una vez

más que el deporte entrerriano está en lo más alto siendo noticia gracias a estos chicos

que día a día trabajan para llegar a estas metas.

Quiero felicitar a todos y para ellos es este homenaje.
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SR. PRESIDENTE (Urribarri) –  Comenzamos el  acto de homenaje a los deportistas

presentes.

SR. LOCUTOR – En este homenaje vamos a reconocer a estos deportistas entrerrianos

en nombre de todo el pueblo de Entre Ríos en la persona de sus representantes, los

legisladores.

En primer lugar invito a los legisladores: Allende, José, Angerosa, Leticia y Artusi,

José  a  hacer  entrega  del  reconocimiento  a  los  Campeones  mundiales  de  Softiboll,

medalla  de  oro,  ellos  son:  Gustavo  Oscar  Godoy,  Manuel  Ignacio  Godoy  y  Ramón

Alejandro Godoy Herbel.

–Así se hace. (Aplausos.)

SR. LOCUTOR – Invito a los diputados Pedro Báez, Alejandro Bahler y Marcelo Bisogni a

hacer entrega del reconocimiento a los integrantes de la Selección Argentina de Softbol,

Santiago Nicolás Carril, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca.

–Así se hace. (Aplausos.)

SR.  LOCUTOR –  Invito  a  los  señores  diputados  Juan  Carlos  Darrichón  y  Gustavo

Guzmán a hacer entrega del reconocimiento a los integrantes de la Selección Argentina

de Softbol, Mariano Alberto Montero, Bruno Motroni y Gonzalo Augusto Ojeda.

–Así se hace. (Aplausos.)

SR.  LOCUTOR  –  Invito  a  la  señora  diputada  Ester  González  y  al  diputado  Sergio

Kneeteman  a  hacer  entrega  de  esta  medalla  a  Alan  Javier  Peker,  integrante  de  la

Selección Argentina de Sóftbol.

–Así se hace. (Aplausos.)

SR. LOCUTOR – Invito a los señores diputados Daniel Koch y Joaquín Lamadrid a hacer

entrega  del  reconocimiento  a  Gian  Marcos  Enrique  Scialacomo,  integrante  de  la

Selección Argentina de Sóftbol.

–Así se hace. (Aplausos.)
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SR. LOCUTOR – Invito a la señora diputada Mirian Lambert y al diputado Diego Lara a

hacer  entrega  del  reconocimiento  al  Preparador  físico  de  la  Selección  Argentina  de

Softbol, Kevin Hernán Bolzán.

–Así se hace. (Aplausos.)

SR. LOCUTOR – Invito a la señora diputada Gabriela Lena y al diputado Jorge Monge a

hacer entrega del reconocimiento al Entrenador principal de la Selección Argentina de

Softbol, Julio Ismael Gamarci.

–Así se hace. (Aplausos.)

SR.  LOCUTOR –  Invito  a  los  señores  diputados  Juan  Reynaldo  Navarro  y  Gustavo

Osuna a hacer entrega del reconocimiento al médico del plantel, Luciano Benedetti.

–Así se hace. (Aplausos.)

SR. LOCUTOR – Invito al señor diputado Fuad Sosa y a la señora diputada Emilce Pross

a hacer  entrega del  reconocimiento  a  Ana Gallay,  medalla  de plata  en Beach Volley

femenino. El padre de esta deportista recibe el reconocimiento.

–Así se hace. (Aplausos.)

SR. LOCUTOR – Invito a los señores diputados Raúl Riganti y Alberto Rotman a hacer

entrega del reconocimiento a Magdalena Garro, de Concepción del Uruguay,  medalla de

plata en canotaje K2 500 metros. Debido a que no pudo asistir, recibe un familiar, Micaela

Maslein.

–Así se hace. (Aplausos.)

*02S

SR.  LOCUTOR  – Convoco  a  los  señores  legisladores  Ruberto  y  Tassistro  a  hacer

entrega de la mención correspondiente a Melina Sphan, medalla de bronce en fronton

peruano y pelota de goma doble femenino.

–Así se hace. (Aplausos.)

SR. LOCUTOR – Convoco a los señores legisladores Valenzuela y Vázquez a hacer

entrega de la mención correspondiente al  señor Jorge Alberdi,  medalla de bronce en

frontenis masculino. 
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–Así se hace. (Aplausos.)

SR. LOCUTOR – Convoco a los señores legisladores Vitor y Viola a hacer entrega de la

mención correspondiente a Micaela Maslein, medalla de bronce en canotaje. 

–Así se hace. (Aplausos.)

SR. LOCUTOR – Convoco a los señores legisladores Zavallo y Allende a hacer entrega

de  la  mención  correspondiente  al  señor  Rodrigo  López,  Parapanamericanos  2019

destacado en paraciclismo, oriundo de la ciudad de Colón.

–Así se hace. (Aplausos.)

SR. LOCUTOR – Convoco a  los  señores  legisladores  Angerosa y Bahler  a hacer  la

entrega de la mención correspondiente a la señora Juliette DuHaime, medalla de plata,

en la carrera stand up paddle surf larga distancia femeninos en los juegos Suramericanos

de playa 2019.

–Así se hace. (Aplausos.)

SR. LOCUTOR – Convoco a los señores legisladores Darrichón y Lena a hacer entrega

de  la  mención  correspondiente  al  señor  Francisco  Giusti,  medalla  de  bronce,  en  la

carrera stand up paddle de larga distancia masculinos en los juegos Suramericanos de

playa 2019. 

Ambos participarán muy pronto del mundial que se llevará a cabo en Sunzal en

República de El Salvador. 

–Así se hace. (Aplausos.)

SR. LOCUTOR – Destacamos con un plaqueta a quienes mundialmente llevan adelante

a la provincia de Entre Ríos en aquel Campeonato Mundial de Sóftbol masculino 2019 y

Medalla de Oro. En este caso vamos a pedir que lo reciba Julio Ismael Gamarci técnico

de este cuerpo deportivo y convoco al señor presidente Urribarri a hacer entrega de esta

plaqueta recordatoria de este homenaje del pueblo entrerriano. 

–Así se hace. (Aplausos.)

SR. LOCUTOR – A los demás deportistas que no han podido acercarse se les hará llegar

Cuerpo de Taquígrafos Página 5



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
10.ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 9 de octubre de 2019

este reconocimiento tan especial para ellos.

Señor Presidente: hasta aquí entonces los homenajes rendidos.

CUARTO INTERMEDIO

SR.  PRESIDENTE  (Urribarri)  – La  Presidencia  propone  pasar  a  un  breve  cuarto

intermedio para acompañar  a las personas homenajeadas en la  antesala,  para luego

proseguir con la sesión. 

Se va a votar la moción de cuarto intermedio. 

–La votación resulta afirmativa. 
–Son las 11.32. 

*03Cep

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN

–A las 11.50, dice el:

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se reanuda la sesión.

ACTA

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Por Secretaría se dará lectura al acta de la 9ª sesión

ordinaria del 140º Período Legislativo realizada el 24 de septiembre del año en curso.

–A indicación del señor diputado Navarro, se omite la lectura y se da
por aprobada.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – De acuerdo con lo establecido por el Artículo 116º del

Reglamento,  se  encuentra  en  consideración  de  la  Cámara  la  versión  taquigráfica

correspondiente a la 8.ª sesión ordinaria del 140° Período Legislativo, celebrada el 27 de

agosto del año en curso.

Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación.

–La votación resulta afirmativa.

ASUNTOS ENTRADOS

SR.  PRESIDENTE  (Urribarri) –  Por  Prosecretaría  se  dará  cuenta  de  los  Asuntos

Entrados.

–Comunicaciones oficiales 
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SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor Presidente: solicito que se omita la lectura de los Asuntos Entrados y que

las Comunicaciones Oficiales queden a disposición de los señores diputados; que los

Dictámenes de Comisión pasen al Orden del Día de la próxima sesión; que los Proyectos

Venidos en Revisión identificados con los números de expediente 23.725, 23.726, 23.727

y 23.729 se reserven en Secretaría y el identificado como expediente 23.728 pase a la

comisión indicada en la nómina de los Asuntos Entrados.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado

Navarro.

–La votación resulta afirmativa.

–Proyectos de los señores diputados

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor Presidente: conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor

Parlamentaria,  solicito  que  queden  reservados  en  Secretaría  los  proyectos  de

declaración  identificados  con  los  siguientes  números  de  expediente:  23.720,  23.721,

23.722, 23.723,  23.724, 23.730, 23.735, 23.736, 23.737, 23.738, 23.739, 23.740, 23.741,

23.744, 23.746, 23.747, 23.749 y 23.754; que se comuniquen los pedidos de informes

con números de expediente 23.719, 23.743, 23.750 y 23.751, porque cuentan con las

firmas que requiere la Constitución; y que el resto de los proyectos presentados por los

señores  diputados  se  remitan  a  las  comisiones  indicadas  en  la  nómina  de  Asuntos

Entrados.

SR.  PRESIDENTE  (Urribarri)–  Si  hay  asentimiento,  se  procederá  conforme  a  lo

propuesto por el señor diputado Navarro.

–Asentimiento.

PROYECTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Corresponde el ingreso de los proyectos no incluidos en

la nómina de Asuntos Entrados.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Cuerpo de Taquígrafos Página 7



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
10.ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 9 de octubre de 2019

Solicito, señor Presidente, que ingresen y se reserven en Secretaría los proyectos

de declaración identificados con los números de expedientes 23.755, 23.756 y 23.758; y

que  ingresen  y  se  giren  a  las  comisiones  correspondientes  los  proyectos  de  ley

identificados con los números de expediente 23.757, 23.759 y 23.760. Por último, solicito

que se traiga de comisión y se reserve en Secretaría el proyecto de resolución en el

expediente 23.689.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Si hay asentimiento, se les dará ingreso y se procederá

conforme a lo indicado por el señor diputado Navarro.

–Asentimiento. 

Cambio de giro a comisión

SR. NAVARRO –  Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, un cambio de giro a comisión: que el proyecto de ley

en  el  expediente  21.259,  que  había  sido  girado  a  la  Comisión  de  Salud  Pública  y

Desarrollo Social, sea girado solamente a la Comisión del Banca de la Mujer.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se va a votar el cambio de giro a comisión formulada por

el señor diputado Navarro.

–La votación resulta afirmativa.

MOCIONES DE PREFERENCIA Y DE SOBRE TABLAS

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Corresponde el turno de las mociones de preferencia y

de sobre tablas.

SR. SECRETARIO (Pierini) –  Se encuentra reservado el  proyecto de ley,  venido en

revisión, que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a título de donación a los Municipios

de Diamante y de Gualeguaychú, bienes pertenecientes al Programa de Sanidad Escolar

(Prosane) (Expte. Nro. 23.725).

SR. NAVARRO –  Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, que este proyecto se trate sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado

Navarro. Se requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa. 

SR. SECRETARIO (Pierini) – Se encuentra reservado el  proyecto de ley,  venido en

revisión, que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de terrenos ubicados en el

Centro  Rural  de  Población  Aldea  Protestante,  Colonia  General  Alvear,  departamento

Diamante, con destino a calle pública (Expte. Nro. 23.726).

SR. NAVARRO –  Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, que este proyecto se trate sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado

Navarro. Se requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa. 

SR. SECRETARIO (Pierini) –  Se encuentra reservado el  proyecto de ley,  venido en

revisión, que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado

en la localidad de Bovril, distrito Alcaraz Primero, formulada por el Municipio, con destino

a la construcción de un edificio para el Juzgado de Paz (Extpe. 23.727).

SR. NAVARRO –  Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, que este proyecto se trate sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado

Navarro. Se requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa. 

SR. SECRETARIO (Pierini) –  Se encuentra reservado el  proyecto de ley,  venido en

revisión, que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un terreno ubicado en

Pueblo  Strobel,  ejido  de  Diamante,  formulada  por  el  Municipio,  con  destino  al

funcionamiento  de  las  Escuelas  Primaria  Nro.  29  “Gobernador  Etchevehere”  y

Secundaria Nro. 10 “David E. García” (Expte. Nro. 23.729).
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SR. NAVARRO –  Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, que este proyecto se trate sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado

Navarro. Se requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa. 

SR. SECRETARIO (Pierini) – Se encuentra reservado el proyecto de resolución que crea

la Dirección Médica de la Cámara de Diputados (Extpe. Nro. 23.689).

SR. NAVARRO –  Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, que este proyecto se trate sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado

Navarro. Se requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa. 

SR. SECRETARIO (Pierini) – Se encuentran reservados los proyectos de declaración

registrados con los siguientes números de expediente: 23.720, 23.721, 23.722, 23.723,

23.724, 23.730, 23.735, 23.736, 23.737, 23.738, 23.739, 23.740, 23.741, 23.744, 23.746,

23.747, 23.749, 23.754, 23.755, 23.756 y 23.758.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor Presidente: tal  como se acordó en la Comisión de Labor Parlamentaria,

mociono que estos proyectos de declaración se traten sobre tablas en conjunto y que su

votación también se haga del mismo modo.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado

Navarro. Se requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa. 

CONSIDERACIÓN SOBRE TABLAS

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Corresponde considerar los proyectos para los que se

aprobó su tratamiento sobre tablas.
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Por Secretaría se dará lectura al proyecto de ley, venido en revisión, que autoriza

al Poder Ejecutivo a transferir, a título de donación, a los Municipios de Diamante y de

Gualeguaychú, bienes pertenecientes al Programa de Sanidad Escolar (Prosane) (Expte.

Nro. 23.725).

–Se lee nuevamente. (Ver los Asuntos Entrados.)

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – En consideración.

Si  no se hace uso de la  palabra,  se  va a  votar  el  proyecto  en general  y  en

particular, por constar de un solo artículo de fondo. De acuerdo con el Artículo 81 de la

Constitución, se requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa.

SR.  PRESIDENTE  (Urribarri)  –  Queda  sancionado.  Se  harán  las  comunicaciones

pertinentes.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se aprobó el tratamiento sobre tablas del proyecto de

ley, venido en revisión, que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de terrenos

ubicados en el  Centro Rural de Población Aldea Protestante, Colonia General Alvear,

departamento Diamante, con destino a calle pública (Expte. Nro. 23.726).

Por Secretaría se dará lectura.

–Se lee nuevamente. (Ver los Asuntos Entrados.)

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general.

–La  votación  resulta  afirmativa,  como  así  también  la  votación  en
particular.

SR.  PRESIDENTE  (Urribarri) –  Queda  sancionado.  Se  harán  las  comunicaciones

pertinentes.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se aprobó el tratamiento sobre tablas del proyecto de

ley,  venido en revisión,  que autoriza al  Poder Ejecutivo a aceptar  la  donación de un

inmueble ubicado en la  localidad de Bovril,  distrito  Alcaraz Primero,  formulada por  el

Cuerpo de Taquígrafos Página 11



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
10.ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 9 de octubre de 2019

Municipio, con destino a la construcción de un edificio para el Juzgado de Paz (Extpe.

Nro. 23.727).

Por Secretaría se dará lectura.

–Se lee nuevamente. (Ver los Asuntos Entrados.)

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se  va a votar el proyecto en general.

–La  votación  resulta  afirmativa,  como  así  también  la  votación  en
particular.

SR.  PRESIDENTE  (Urribarri) –  Queda  sancionado.  Se  harán  las  comunicaciones

pertinentes.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se aprobó el tratamiento sobre tablas del proyecto de

ley,  venido en revisión,  que autoriza al  Poder Ejecutivo a aceptar  la  donación de un

terreno ubicado en Pueblo Strobel, ejido de Diamante, formulada por el Municipio, con

destino al funcionamiento de las Escuelas Primaria Nro. 29 “Gobernador Etchevehere” y

Secundaria Nro. 10 “David E. García” (Expte. Nro. 23.729).

Por Secretaría se dará lectura.

–Se lee nuevamente. (Ver los Asuntos Entrados.)

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general.

–La  votación  resulta  afirmativa,  como  así  también  la  votación  en
particular.

SR.  PRESIDENTE  (Urribarri) –  Queda  sancionado.  Se  harán  las  comunicaciones

pertinentes.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Se aprobó el tratamiento sobre tablas y la votación en

conjunto  de  los  proyectos  de  declaración  registrados  con  los  siguientes  números de

expediente:  23.720,  23.721,  23.722,  23.723,  23.724,  23.730,  23.735,  23.736,  23.737,

23.738, 23.739, 23.740, 23.741, 23.744, 23.746, 23.747, 23.749, 23.754, 23.755, 23.756

y 23.758, y el proyecto de resolución en el expediente 23.689.
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Por Secretaría se dará lectura.

–Se  lee  nuevamente.  (Ver  los  Asuntos  Entrados  y  asuntos  entrados
fuera de lista.)

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – En consideración.

SR. ALLENDE – Pido la palabra.

Señor Presidente: solicito que al proyecto de resolución en el expediente 23.689,

sea votado con la  modificaciones propuestas por  la  diputada Viola,  que ya están en

Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Urribarri) – Si no se más hace uso de la palabra, se van a votar los

proyectos indicados,  en su caso,  en general  y en particular,  dejando aclarado que el

proyecto  de  resolución  en  el  expediente  23.689  se  vota  con  las  modificaciones

propuestas por la diputada Viola.

–La votación resulta afirmativa.

SR.  PRESIDENTE (Urribarri)  –  Quedan  sancionados.  Se  harán  las  comunicaciones

pertinentes.

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

–Son las 12.00.

NORBERTO R. CLAUCICH
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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