
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
4ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 9 de abril de 2013

Vista gra*01M

ASISTENCIA

–En la ciudad de Paraná, a los 9 días del mes de abril de 2013,
se reúnen los señores diputados.

–A las 18.08, dice el:

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

–Se encuentran presentes los señores diputados: Albornoz,
Alizegui,  Allende,  Almada,  Almará,  Almirón,  Bargagna,
Bisogni,  Darrichón,  Federik,  Flores,  Fontanetto,  Jakimchuk,
Lara,  Monge,  Monjo,  Navarro,  Pross,  Rodríguez,  Romero,
Ruberto,  Rubio,  Schmunck,  Sosa,  Stratta,  Ullúa,  Uranga,
Vásquez, Vázquez, Viano y Vittulo.

APERTURA

SR.  PRESIDENTE (Allende)  –  Con la  presencia  de 31  señores  diputados,  queda

abierta la 4ª sesión ordinaria del 134º Período Legislativo.

JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor  Presidente,  quiero  justificar  las  inasistencias  del  diputado  Mendoza  y  de  la

diputada Angerosa, quienes no han podido asistir a esta sesión. Les comunico a mis

pares que, gracias a Dios, la delicada intervención quirúrgica a la que ha sido sometida

la diputada Angerosa ha dado resultados muy satisfactorios. Con esta noticia quiero

llevar tranquilidad a todos los señores diputados que han estado preocupados por la

salud de nuestra compañera.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Se toma debida nota, señor diputado.

IZAMIENTO DE LA BANDERA

SR. PRESIDENTE (Allende)  –  A esta  Presidencia  corresponde el  turno de izar  la

Bandera Nacional.

–Así se hace. (Aplausos).
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ACTA

SR. PRESIDENTE (Allende) – Por Secretaría se dará lectura al acta de la 3ª sesión

ordinaria, celebrada el 13 de marzo del año en curso.

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

ASUNTOS ENTRADOS

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

Entrados.

–Se lee:

–Al enunciarse los Proyectos de los Señores Diputados, dice
el:

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor  Presidente,  conforme a  lo  acordado  en  la  reunión  de  Labor  Parlamentaria,

solicito que se reserven en Secretaría los proyectos de resolución identificados con los

siguientes números de expediente: 19.761, 19.762, 19.766, 19.768, 19.769, 19.770,

19.772,  19.774,  19.775,  19.778,  19.779 y 19.781;  que se comunique el  pedido de

informes  del  expediente  19.764,  porque  cuenta  con  las  firmas  requeridas  por  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  (Allende) –  Si  hay  asentimiento,  se  procederá  conforme  a  lo

indicado por el diputado Navarro.

–Asentimiento.

–A continuación se insertan los proyectos presentados por
los señores diputados.

–Ingresa al recinto el señor diputado Viale.

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE LISTA

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor Presidente, en la reunión de Labor Parlamentaria hemos acordado ingresar y

reservar  en  Secretaría  los  proyectos  de  resolución  identificados  con  los  números

19.782,  19.783  y  19.786;  el  ingreso  y  el  giro  a  comisión  de los  proyectos  de  ley

identificados con los números de expedientes 19.784 y 19.785; el ingreso y el pase al
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orden del día de la próxima sesión del dictamen de comisión en el proyecto de ley del

expediente 19.330; y el ingreso y el giro a comisión del expediente administrativo 394.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Con el asentimiento del Cuerpo, se les dará ingreso y ,

en su caso, quedarán reservados.

–Asentimiento.

–A continuación se insertan los asuntos  entrados fuera de
lista:

—Expte.  Nro.  19.782.  Proyecto  de  resolución,  autoría  de  la
señora diputada Monjo, que declara de interés provincial el 37º
Encuentro Entrerriano de Folclore a desarrollarse en Villaguay
los días 12, 13 y 14 de abril del corriente año.

—Expte.  Nro.  19.783.  Proyecto de resolución,  autoría de los
señores  diputados  Almirón,  Jakimchuk,  Schmunck,  Vázquez,
Viano,  Mendoza,  Stratta,  Navarro,  Darrichón,  Bisogni,  Monjo,
Uranga y Allende, que repudia  las expresiones del Presidente
de  Uruguay,  agraviantes  hacia  el  ex  Presidente  Kirchner  y
hacia la Presidenta de la Nación.

—Expte.  Nro.  19.786.  Proyecto de resolución,  autoría de los
señores  diputados Federik,  Ullua,  Rubio,  Sosa,  Monge  y
Rodríguez,  que  declara  de  interés  legislativo  el  Maratón
Solidario “Todos somos ALCEC”, a realizarse el día 21 de abril
en Concepción del Uruguay.

—Expte. Nro. 19.784. Proyecto de ley, autoría de los señores
diputados Pross,  Bargagna,  Romero,  Rodríguez,  Almirón,
Monjo, Almada y Lara, que establece el sistema provincial de
Botones Anti-pánico para víctimas de violencia doméstica.

—Expte.  Nro.  19.785.  Proyecto  de  ley,  autoría  del  señor
diputado Albornoz,  que  dispone  que  los  jubilados  y
pensionados  de  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones  de  la
Provincia,  empleados del  Nuevo Banco de Entre Ríos y  sus
anteriores  denominaciones,  que  opten,  sean  incorporados  al
IOSPER.

—Expte. Nro. 19.330. Dictamen de comisión en el proyecto de
ley autoría de los señores diputados Almirón, Navarro y Viano,
que prohíbe el uso de bolsas de polietileno en todo el territorio de la
provincia.

—Expte.  Adm.  Nro.  394.  Pedido  de  juicio  político  al  señor
gobernador, Sergio D. Urribarri, y al señor ministro de Gobierno y
Justicia,  Adán  H.  Bahl,  formulado  por  los  ciudadanos  Marcelo
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Godoy y Ricardo A. Raffo.

MOCIONES DE PREFERENCIA Y DE SOBRE TABLAS

SR. PRESIDENTE (Allende) – Corresponde el turno de los homenajes que deseen

rendir los señores diputados.

Si  ningún diputado hace uso de la  palabra,  se pasa al  turno de las  mociones de

preferencia y de sobre tablas.

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

registrados con los siguientes números de expediente: 19.761, 19.762, 19.766, 19.768,

19.769,  19.770,  19.772,  19.774,  19.775,  19.778,  19.779,  19.781,  19.782,  19.783 y

19.786.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor  Presidente,  conforme a  lo  acordado  en  la  reunión  de  Labor  Parlamentaria,

mociono el  tratamiento sobre tablas en bloque de estos proyectos de resolución y,

oportunamente, que su consideración y votación también se haga de este modo.

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

aprobó su tratamiento sobre tablas.

Por Secretaría se dará lectura a los proyectos registrados con los siguientes números

de  expediente:  19.761,  19.762,  19.766,  19.768,  19.769,  19.770,  19.772,  19.774,

19.775, 19.778, 19.779, 19.781, 19.782, 19.783 y 19.786.

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

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración en bloque.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los proyectos de resolución, en general

y en particular.
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–La votación resulta afirmativa.

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

correspondientes.

SR. FLORES –Pido la palabra.

Señor  Presidente,  quiero  comunicar  oficialmente  el  cambio  de  denominación  del

bloque que integramos con la diputada Romero: a partir de la próxima sesión  pasará a

llamarse Bloque Evita Militante, y sus autoridades se mantienen.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Se toma debida nota, señor diputado.

SRA. ALMIRÓN – Pido la palabra.

Señor Presidente, quiero informar a los diputados que se ha modificado el lugar de la

reunión en la que se darán las explicaciones sobre el tema de las casas: se va a

realizar mañana, a las 17 horas. Quedan todos invitados.

SR. PRESIDENTE (Allende) – No habiendo más asuntos por tratar, queda levantada

la sesión.

–Son las 18.17.

Norberto R. Claucich
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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