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- En Paraná, a 8 de marzo de 2.000, se reúnen los señores diputados
1
MANIFESTACIONES EN MINORIA
- Siendo las 11 y 35, y encontrándose
presentes los señores diputados: Alfaro
de Mármol, Burna, Cardoso, Carlino,
Cusinato, D'Angelo, Fortuny, Guiffrey,
Main, Reggiardo, Rodríguez Signes,
Torres, Troncoso y el señor Presidente,
dice el:
SR. REGGIARDO - Pido la palabra.
Ha transcurrido el término reglamentario por
lo cual, de acuerdo al Reglamento de la Cámara de
Diputados, cabría dar por caída la sesión. En virtud de
ello y atento a lo dispuesto en la segunda parte del
Artículo 115º, mociono concretamente que, habiendo
vencido dicho término, se prorrogue la espera por 10
minutos para determinar si la presencia de otros
diputados en el Recinto permite obtener el quórum
necesario.
SR. PRESIDENTE (Lafourcade)
asentimiento, así se hará.

-

Si

SR. PRESIDENTE (Lafourcade) - Esta Presidencia
notifica a los señores diputados que está vencido el
término de espera, conforme al Reglamento de la
Cámara de Diputados.
SR. CARDOSO - Pido la palabra.
Señor Presidente: solicito 5 minutos más de
espera, debido a lo trascendente de la sesión que
tenemos hoy, a los temas importantes. Vamos a intentar
convencer a algunos diputados que no se han dado cita,
a pesar de estar en el ámbito de la Cámara, para que
puedan presentarse y así trabajar como corresponde.

- Asentimiento.
- Eran las 11 y 50.
- Siendo las 11 y 55, dice el:
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-

Si

2
LICENCIA
SR. REGGIARDO - Pido la palabra.
Señor Presidente: quiero excusar la ausencia
del señor diputado Maidana, que acompaña certificado
médico en virtud de que por razones de salud ha estado
impedido de concurrir al Recinto, por lo que solicito se
le otorgue licencia con goce de dieta.
SR. PRESIDENTE (Lafourcade)
asentimiento, así se hará.

-

Si

hay

- Asentimiento.
3
DIAS Y HORA DE SESION

hay

- Asentimiento
- Eran las 11 y 36.
- Siendo las 11 y 48, dice el:

SR. PRESIDENTE (Lafourcade)
asentimiento, así se hará.

SR. PRESIDENTE (Lafourcade) - Esta Presidencia
pone en conocimiento de los señores diputados que
está vencido el segundo término de prórroga.

hay

SR. RODRIGUEZ SIGNES - Pido la palabra.
Señor Presidente: deseo expresar la alta
preocupación en este Bloque de la Alianza por la
ausencia de los diputados justicialistas en el Recinto en
el día de hoy, estando comprometido el tratamiento de
asuntos de extrema importancia y de suma urgencia
para toda la sociedad entrerriana.
Concretamente, durante esta semana y la
anterior se trabajó en las Comisiones de Legislación y
de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, para tratar dos
asuntos fundamentales para la seguridad, que son una
preocupación del millón cien mil entrerrianos que
habitamos esta Provincia.
Se había acordado, incluso con el Presidente
de la bancada Justicialista, el tratamiento del proyecto
de ley por el cual se crean trescientos cargos de agentes
de Policía en la provincia de Entre Ríos; también se
había comprometido a los funcionarios del Poder
Ejecutivo para que esos agentes trabajaran pura y
exclusivamente en tareas de prevención en los lugares
donde hay muchos niveles de inseguridad y
preocupación en Entre Ríos.
Se había pactado también el tratamiento del
proyecto de ley por el cual se crean, en dos unidades
penales de la provincia de Entre Ríos, Juzgados de
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Ejecución de Penas, para intentar que no se repitan
acontecimientos como los de la semana pasada en la
Unidad Penal de Paraná y que pudieron tener
consecuencias trágicas.
De manera que no son proyectos con un signo
político definido sino que son proyectos de ley que
hacen, nada menos, que a la seguridad pública.
Y con respecto a la demanda de seguridad
pública hay que anotarle una ausencia al Bloque
Justicialista, que con esto demuestra una actitud
opositora a la oposición misma, a la función de este
Gobierno que lleva 80 días de gestión, y que, por otra
parte, no hace más que provocar una demora
reglamentaria, porque hoy mismo voy a hacer la
moción, que luego pasaré por escrito por Secretaría,
para sesionar el día viernes y tratar estos dos temas: la
creación de los trescientos cargos en la Policía y los
dos Juzgados de Ejecución de Penas; el día viernes a
las 12 y 30 horas - no lo podemos hacer antes por
razones reglamentarias -, y los días martes, miércoles y
jueves de la semana próxima a partir de las 11 horas.
4
RECONOCIMIENTO AL OFICIAL DE POLICIA
REYES
SR. GUIFFREY - Pido la palabra.
Señor Presidente: quería, antes de que se
levante la sesión, hacerle saber de un hecho
desagradable que hoy tuvimos en nuestro
departamento, donde el Oficial Reyes en cumplimiento
de su deber cayó abatido por malvivientes que estaban
causando daños a la propiedad privada. Es un dolor
muy grande porque era una persona que cumplía
eficientemente su deber en La Clarita, departamento
Colón.
Solicito, señor Presidente, un minuto de
silencio en homenaje a este oficial caído en
cumplimiento de su deber.
SR. PRESIDENTE (Lafourcade) - Invito a los
señores diputados y público presente a ponernos de pie
y guardar un minuto de silencio en memoria del Oficial
Reyes.
- Así se hace.
SRA. D'ANGELO - Pido la palabra.
Es una lástima, señor Presidente, que no
hayamos podido rendirle el merecido homenaje a las
mujeres en su Día Internacional, y darle entrada a un
proyecto tan importante que ha enviado el señor
Gobernador de la Provincia, que es el proyecto de Ley
de Participación Igualitaria.
Queríamos que tuviera estado parlamentario
para que en la próxima sesión pueda ser tratado; ojalá
podamos hacerlo ley. Lamento también que hayamos
dejado pasar un tema tan importante.
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SRA. TORRES - Pido la palabra.
Adhiero, señor Presidente, a lo expresado por
la diputada preopinante, y además quiero señalar que
en el tratamiento del tema que hace a la participación
igualitaria de la mujer en esta Provincia, justamente
han sido las sucesivas gestiones justicialistas las que
han impedido que este y anteriores proyectos fueran
sancionados como ley. Hoy de alguna manera están
reafirmando esa actitud que por doce años han tenido,
evitando la participación de las mujeres.
Pero, fundamentalmente, tengo que decir,
como peronista, que fue Evita justamente la que
propició la participación de la mujer en política, la que
creó el partido peronista femenino, la que luchó por la
participación en un treinta y tres por ciento de mujeres
en ese movimiento, que fue el movimiento peronista.
Digo fue, porque precisamente el Partido Justicialista
arrió todas las banderas que le dieron esencia a sus
integrantes y a su existencia en este país.
Hoy nuevamente están justificando, una vez
más, por qué muchos peronistas estamos fuera del
Partido Justicialista y seguimos levantando las
banderas históricas de Perón y Evita.
No lo vamos a dejar de hacer, señor
Presidente, y vamos a bregar desde esta Legislatura
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para que esa Ley de Participación Igualitaria, por la
que venimos luchando durante tantos años, sea hoy
realidad y logremos que las mujeres entrerrianas se
movilicen y les hagan ver a los compañeros del Partido
Justicialista, la necesidad de tratar este proyecto y de
no esquivarle a la discusión que sabemos vamos a tener
que darle en este Recinto. (Aplausos en la barra).
SR. PRESIDENTE (Lafourcade) - Teniendo presente
las consideraciones hechas, en especial la formulada
por el señor diputado Rodríguez Signes respecto a la
sesión especial del día viernes, al pedido de sesiones
para los días martes, miércoles y jueves de la semana
próxima y, en función de que no hay quórum y no se
puede votar, recuerdo que, conforme lo manda el
Reglamento, deberían acercar tal pedido por escrito a la
Presidencia de la Cámara.
No habiendo quórum, se da por fracasada la
sesión.
- Eran las 12 y 06.
Norberto R. Claucich
Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos

