ASISTENCIA
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–En la ciudad de Paraná, a los catorce días del
mes de febrero de 2008, se reúnen los señores
diputados.
–Siendo las 16 y 10, dice el:
SR. PRESIDENTE (Busti) – Invito a los señores diputados a ocupar
sus bancas para dar inicio a la sesión.
Por Secretaría se tomará asistencia.
–Así se hace.
–Se encuentran presentes los siguientes
señores diputados: Adami, Almada, Allende,
Argain, Artusi, Benedetti, Berthet, Bescos,
Bettendorff, Bolzán, Busti, Cáceres, Cardoso,
D’Angelo, De la Fuente, Díaz, Flores, Jodor,
Jourdán, Kerz, López, Maier, Miser, Nogueira,
Pando y Zacarías.
APERTURA
SR. PRESIDENTE (Busti) – Con la presencia de veintiséis señores
diputados, queda abierta la sexta sesión de prórroga del 128º
Período Legislativo.
INASISTENCIA
SR. ALLENDE – Pido la palabra.
Quiero justificar la inasistencia de la señora diputada Haidar,
quien no ha podido asistir a esta sesión porque se encuentra en su
ciudad acompañando a su hija, la cual debía ser sometida a una
operación cesárea.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Se toma debida nota, señor diputado.

IZAMIENTO DE LA BANDERA
SR. PRESIDENTE (Busti) – Invito al señor diputado Héctor Argain
a izar la Bandera Nacional.
–Así se hace. (APLAUSOS.)
ACTA
SR. PRESIDENTE (Busti) – Por Secretaría se dará lectura al acta
de la sesión del 31 de enero de 2008.
–A indicación del señor diputado Allende se
omite la lectura y se da por aprobada.
ASUNTOS ENTRADOS
SR. PRESIDENTE (Busti) – Por Prosecretaría se dará cuenta de
los Asuntos Entrados.
–Se lee:
–Asunto Nro.
Oficiales:

12

de

las

Comunicaciones

SR. PRESIDENTE (Busti) – En consideración.
SR. KERZ – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que el proyecto de ley registrado
con el número de expediente 15.183 se remita a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuentas, dado que el tema que trata es
competencia de esa Comisión.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Si no se hace más uso de la palabra,
se va a votar el giro de comisión.
–Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Continúa la lectura de los Asuntos
Entrados.

–Se lee:
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–Asunto nro. 1 de los Proyectos de los Señores
Diputados. (Expte. Nro. 16.472).
SR. BESCOS – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que este proyecto de ley también
sea girado a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y
de Legislación General.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Si hay asentimiento, así se hará, señor
diputado.
–Asentimiento.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Continúa la lectura de los Asuntos
Entrados.
–Se lee:
–Asunto 14 de los Proyectos de los Señores
Diputados (Expte. Nro. 16.490).
SR. ARGAIN – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que este proyecto de ley también
se gire a la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención
de las Adicciones de Drogadicción y Control de Tráfico Ilícito de
Estupefacientes.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Si hay asentimiento, así se hará, señor
diputado.
–Asentimiento.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Continúa la lectura de los Asuntos
Entrados.
–Se lee:
–Asunto 20 de los Proyectos de los Señores
Diputados (Expte. Nro. 16.496).
SR. ARGAIN – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que este proyecto de resolución
también se gire a la Comisión de Salud Pública, Acción Social,
Prevención de las Adicciones de Drogadicción y Control de Tráfico
Ilícito de Estupefacientes.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Si hay asentimiento, así se hará, señor
diputado.
–Asentimiento.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Continúa la lectura de los Asuntos
Entrados.
–Se lee:
–Asunto 22 de los Proyectos de los Señores
Diputados (Expte. Nro. 16.498).
SR. ARGAIN – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que este proyecto de resolución
también se gire a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y
Peticiones, Poderes y Reglamento.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Si hay asentimiento, así se hará, señor
diputado.

–Asentimiento.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Continúa la lectura de los Asuntos
Entrados.
–Se lee:
–Asunto 29 de los Proyectos de los Señores
Diputados, (Expte. Nro. 16.505)
SR. LÓPEZ – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que este proyecto se reserve en
Secretaría para mocionar oportunamente su tratamiento sobre
tablas.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Queda reservado, señor diputado.
Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.
–Se lee:
–Asunto 33 de los Proyectos de los Señores
Diputados (Expte. Nro. 16.509).
SR. ARGAIN – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que este proyecto también sea
girado a la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de
las Adicciones de Drogadicción y Control de Tráfico Ilícito de
Estupefacientes.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Si hay asentimiento, así se hará, señor
diputado.
–Asentimiento.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Continúa la lectura de los Asuntos
Entrados.
–Se lee:
–Asunto 34 de los Proyectos de los Señores
Diputados, (Expte. Nro. 16.510)
SR. ARGAIN – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que este proyecto en lugar de ser
girado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y
Peticiones, Poderes y Reglamento, se gire a la Comisión de Salud
Pública,

Acción

Social,

Prevención

de

las

Adicciones

de

Drogadicción y Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, ya que
está referido a un pedido de ambulancias para distintos hospitales
del departamento Villaguay.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Si hay asentimiento, así se hará, señor
diputado.
–Asentimiento.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Continúa la lectura de los Asuntos
Entrados.
–Se lee:
*03S
SR. LÓPEZ – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que se dé ingreso al proyecto de
resolución registrado con el número de expediente 16.516, que
propone la creación de un instituto denominado “Banca del Pueblo”,
que tiene por objeto actuar en interrelación con la Oficina de

Sugerencias Ciudadanas recientemente creada en el ámbito de
esta Cámara. Este proyecto pretende que los ciudadanos que
tengan iniciativas, inquietudes o aportes que hacer a la Cámara
puedan hacer uso de la palabra antes del inicio de cada sesión.
Este proyecto ha sido presentado en el día de hoy y solicito,
señor Presidente, que sea girado a las mismas comisiones que fue
girado el proyecto registrado con el número de expediente 16.472,
porque son iniciativas similares.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Con el asentimiento del Cuerpo, se le
dará ingreso, señor diputado, y se girará a las Comisiones de
Educación, Ciencia, Tecnología y de Peticiones, Poderes y
Reglamento; de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y de Legislación
General.
–Asentimiento.
–Se lee:
HOMENAJES
SR. PRESIDENTE (Busti) – Corresponde el turno de los
homenajes que los señores diputados deseen rendir.
Solicito al Vicepresidente Primero del Cuerpo, señor diputado
José Cáceres, que ocupe la Presidencia, porque haré uso de la
palabra.
–Ocupa la Presidencia el Vicepresidente Primero
del Cuerpo, señor diputado José Cáceres, y una
banca el señor diputado Busti.
SR. BUSTI – Pido la palabra.
Señor Presidente, señores diputados: después de haber
hecho en esta Cámara un justiciero homenaje a una luchadora de

los derechos humanos de la talla de la señora Estela de Carlotto,
quiero expresar un breve pero muy sentido homenaje a un querido
amigo y compañero, a Carlos Fuertes, al cumplirse el cuarto
aniversario de su fallecimiento.
Quiero rendirle homenaje por su militancia y por su lucha
contra la adversidad. Quiero relatarles algo que sucedió en los
últimos meses de la vida de Carlos Fuertes. En esos momentos
pasábamos a buscarlo por su casa en Paraná para ir a la campaña
de su candidatura a intendente de Villaguay, porque era su sueño
ser intendente de su ciudad, desde el Peronismo, que era su
pasión, que era un sentimiento, que era su vida, porque todos los
días enarbolaba las banderas del General Perón y de Eva Perón.
Ahí aprendí a conocer al verdadero ser humano que luchó
contra la adversidad de una enfermedad que no da treguas, de una
enfermedad que él sabía que era mortal, pero a pesar de eso él nos
llenaba de optimismo a todos nosotros.
En una oportunidad –lo contaba hoy a la mañana– en Paso de
la Laguna, cuando paramos en la estación de servicio, se acercó un
paisano y le dijo: “Carlitos, sé de tu enfermedad, llevé un cuadro
tuyo al Gauchito Gil para que te ayude”. Esa fue la única vez que lo
vi quebrarse cuando dijo: “¡Qué me va a ayudar, si yo ya no existo!”.
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Pero enseguida se recuperó y fuimos a un acto a una escuela.
Quería tener el orgullo de que su hijo fuera legislador, como
así lo fue. En esa época era candidato a senador el doctor Argain, a
cuyo estudio habíamos ido a pedirle que nos acompañara.
Carlos Fuertes fue un luchador de toda la vida, con los
defectos y los errores que tenemos todos los seres humanos; pero

siempre luchó por Villaguay, por su departamento. Hacía propios los
pedidos de los compañeros, de la gente, del departamento, de la
ciudad; él no tenía miedo a hacer frente al pedido de nadie.
Siempre hablábamos de nuestras experiencias. Él me contaba
que me había conocido en mi primera Intendencia de Concordia, en
1983, cuando había terminado la dictadura, y yo le decía esto - se lo
comentaba hoy a Estela Carlotto antes de entrar a este Recinto–
que entre diez funcionarios y empleados de la Municipalidad de
Concordia había, más o menos, cien años de cárcel de la dictadura;
entre el Secretario de Obras Públicas, el Coordinador de
Comisiones Vecinales, entre tantos compañeros que habían
padecido y que fueron amparados por la democracia y por esa
Municipalidad, que fue un bastión del Peronismo y de la
democracia.
Quiero rendirle homenaje a Carlos Fuertes porque dedicó
muchas horas de su vida a esta Cámara: venía muy temprano, era
un trabajador incansable, presentaba proyectos, gestionaba mucho
por su departamento.
Soñaba con ver el parque industrial de Villaguay con muchas
empresas. Después de su muerte, ese parque industrial se está
llenando de empresas y –cosas del destino– su hijo hoy es
Intendente de la ciudad de Villaguay.
Así que para vos, Carlitos, querido hermano, va el recuerdo
de un amigo y compañero.
–Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Cáceres) – Invito al señor diputado Busti a
ocupar nuevamente la Presidencia.

–Ocupa nuevamente la Presidencia del Cuerpo
su titular, señor diputado Jorge Busti y su banca
el señor diputado Cáceres.
SR. ARGAIN – Pido la palabra.
Quiero expresar mi adhesión en un todo a sus sentidas
palabras, señor Presidente, sé que así lo son.
Yo estoy en la política gracias a quien acaba de homenajear y
por usted también, señor Presidente, que me invitaron a participar y
me enseñaron a luchar por mi pueblo, por mi provincia, por mi país.
Yo estaba dedicado a mi profesión de médico. En ese momento
tenía mis dudas, como cualquiera que tiene que decidir abandonar
una profesión, y de ustedes aprendí que hay muchas maneras de
hacer medicina. Creí que iba a tener que elaborar un duelo al
abandonar la profesión y luego me di cuenta de que seguía
haciendo medicina desde otro lugar de lucha. También aprendí con
ustedes lo que significa pelear incansablemente, día a día, por los
que menos tienen, por los que lo necesitan.
Este homenaje también es muy sentido para mí, porque en el
contexto de lo que he expresado me siento hijo de Carlitos Fuertes.
Quiero aclarar algo más. En sus últimos meses de vida lo
acompañé como médico, pero, ¿sabe, señor Presidente?, le puedo
asegurar que ese hombre entregó muchos años de vida por no
abandonar su lucha: si él se hubiera dedicado a los tratamientos
que los profesionales médicos le recomendaban, habría podido
prolongar su vida, tener mucho menos dolores, mucho menos
sufrimiento; pero él eligió ese fin, con esa dignidad, con esa
valentía, con esa altura, que hasta el día de hoy lo tengo grabado
en mi retina.

Entonces, en nombre de él y en el de todos los
villaguayenses, le agradezco el homenaje, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Muchas gracias, señor diputado.
SRA. D’ANGELO – Pido la palabra.
Adhiero, señor Presidente, al homenaje a Carlitos Fuertes, no
como una cuestión formal ni de cumplido, sino porque compartimos
cuatro años en esta Legislatura, en un tiempo muy convulsionado,
muy álgido, en el que nos tocó vivir momentos muy difíciles.
Recuerdo que a pesar de las diferencias políticas, que más de una
vez las teníamos, él mantenía su calidez humana y su vocación
militante. Esto es lo que más que ha quedado de él.
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Era una persona que para buscar el diálogo y mejorar la
confrontación muchas veces buscaba el atajo y venía a una reunión
cantando un tango o ponía el pretexto del fútbol para poder
reencauzar un diálogo o una conversación para lograr la
comunicación que hacía falta.
Lo recuerdo con mucho cariño y coincido con muchas de las
cosas que se han dicho de él. La verdad es que aquellos momentos
fueron momentos de mucho dolor, tanto cuando se enfermó como
cuando nos dejó.
SR. CÁCERES – Pido la palabra.
Brevemente, señor Presidente, quiero rendir homenaje a un
compañero militante pensador del campo popular que nació un día
como hoy, me refiero a Raúl Scalabrini Ortíz. El padre de Raúl

Scalabrini Ortiz fue Director del Museo de Ciencias Naturales en
esta ciudad de Paraná. Su contacto con el interior del país y con los
modos de vida tan distintos para un intelectual, formado en la
cultura europea, fueron vitales para la formación de su hijo. La
refinada cultura europea que pretendían las clases altas y el
contacto con el pueblo, con los sentimientos federales, con la
cultura de la gente más sufrida, serían para Pedro Scalabrini vitales
en la formación de su hijo Raúl. Antes de dejar la ciudad de Paraná
para ir a Corrientes, donde también fue Director del Museo de
Ciencias Naturales, dejó una importante descendencia; es más,
Raúl Scalabrini Ortiz es primo de Manuel Gálvez y de Evaristo
Carriego.
Raúl Scalabrini Ortiz nació en la hermana provincia de
Corrientes; fue escritor, periodista y militante –como decía
anteriormente– de las causas populares. Fue uno de los primeros
en investigar la dominación del imperio inglés y de ahí su famoso
estudio sobre los ferrocarriles en manos de ellos y cómo utilizaban
esa herramienta como elemento de dominación de los pueblos.
Raúl Scalabrini Ortiz surge de las filas del Radicalismo
popular, de los seguidores de Yrigoyen, fue amigo de Arturo
Jauretche y de Enrique Discépolo, por eso el apoyo a Perón, porque
Scalabrini fue uno de los primeros que supo interpretar lo que el
General Perón quería para el pueblo argentino. Fue uno de los
primeros que con su formación intelectual supo estar cerca del
sufrimiento de los más humildes, de los “cabecitas negras”, de los
trabajadores,

de

aquellos

hermanos

más

sufridos.

Supo

interpretarlo, dar forma y acompañar la creación del Partido
Justicialista con el liderazgo del General Perón.

Es bueno que recordemos hoy a alguien que creció en el
denominado grupo La Florida, en el refinado grupo La Florida, junto
a hombres como Jorge Luis Borges. Y qué paradoja: ese Jorge Luis
Borges que decía que los peronistas no eran ni buenos ni malos,
sino que eran incorregibles; ese Jorge Luis Borges que en una
oportunidad al pretender cruzar una esquina de la calle Corrientes
un obrero se ofreció a ayudarlo y cuando la cruzaron el obrero le
dijo: “Señor Borges, yo soy peronista” y el escritor le contestó: “No
te hagas problemas, yo también soy ciego”.
De ese grupo surge un hombre con esta claridad de
pensamiento y tan cercano al campo popular como fue Raúl
Scalabrini Ortiz. Porque hoy es el aniversario de su nacimiento, he
querido hacer este breve homenaje.
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SR. PRESIDENTE (Busti) – Si no se hace más uso de la palabra,
de esta manera quedan rendidos los homenajes propuestos por los
señores diputados.
SR. ALLENDE – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que se envíe copia de la versión
taquigráfica del homenaje a Carlos Fuertes a su hijo y a sus
familiares.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Así se hará, señor diputado.
MOCIONES DE PREFERENCIA Y DE SOBRE TABLAS
SR. PRESIDENTE (Busti) – Corresponde el turno de las mociones
de preferencia y de sobre tablas.

Se encuentra reservado el proyecto de resolución –Expte.
Nro. 16.505– que repudia las amenazas recibidas telefónicamente
por la señora Carmen Germano.
SR. LÓPEZ – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que este proyecto se trate sobre
tablas.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar la moción formulada por
el señor diputado López. Se requieren los dos tercios de los votos.
–Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Por Secretaría se dará lectura.
–Se lee nuevamente.
SR. PRESIDENTE (Busti) – En consideración el proyecto.
SR. LÓPEZ – Pido la palabra.
Quiero hacer una consideración muy breve, señor Presidente,
y además sugerir la corrección de un error involuntario.
La semana pasada tomamos conocimiento por los medios de
información de la provincia de que Carmen Germano había recibido
en su domicilio particular amenazas telefónicas efectuadas por
personas anónimas. Lamentablemente el hijo de la señora
Germano fue víctima de la represión de los años 70. Esta mujer ha
llevado adelante una destacada labor en la Asociación de
Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre
Ríos, que hoy preside.

Con el regreso de la democracia a nuestro país, la clase
política, los dirigentes y gobernantes legitimados por el voto popular
y también la Justicia hicieron posible la persecución, la condena y el
castigo a quienes usaron el Estado para perseguir, secuestrar,
torturar y amedrentar a los ciudadanos que pensaban distinto.
Gracias a la lucha incansable de los civiles vinculados a las
organizaciones que luchan por los derechos humanos, como la
señora Estela de Carlotto –a quien hoy homenajeamos en este
Recinto– y como la señora Carmen Germano, se ha podido castigar
a los responsables del terrorismo de Estado. Esta lucha aún
continúa, como también continúa la lucha de quienes creemos en
las instituciones democráticas, pero sobre todo creemos en el
disenso y defendemos la vida.
Pedimos a los diputados de la bancada mayoritaria que
acompañen este proyecto presentado por quien habla y por otros
compañeros.
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Con esta iniciativa repudiamos las amenazas recibidas por
esta mujer y manifestamos nuestra preocupación por que todavía
hoy ocurran hechos de estas características, no sólo en la provincia
de Entre Ríos. Además expresamos nuestro respaldo a la labor que
lleva adelante la víctima, doña Carmen Germano, y su hijo
Guillermo Germano en la Asociación de Familiares y Amigos de
Desaparecidos Entrerrianos y en la Coordinación de Registro Único
de la Verdad.
En el Artículo 3º hay un error que solicito que se corrija: el
nombre del hijo de doña Carmen es Guillermo Germano y no
Eduardo.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Si ningún otro señor diputado va a
hacer uso de la palabra, se va a votar en general.
–Resulta afirmativa por unanimidad, como así
también en particular con la modificación
propuesta en el Artículo 3º.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Queda sancionado. Se harán las
comunicaciones pertinentes.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Corresponde considerar la preferencia
acordada para esta sesión.
El proyecto de ley –Expte. Nro. 16.471– de adhesión a la Ley
Nacional Nro. 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, que tiene acordada una
preferencia con dictamen de comisión, no cuenta con dictamen
SR. BESCOS – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que este proyecto sea tratado en la
próxima sesión, con dictamen de comisión.
SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar la moción de preferencia
formulada por el señor diputado Bescos.
–Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Busti) – No habiendo más asuntos que tratar,
queda levantada la sesión.
–Eran las 16 y 48.
Graciela R. Pasi de Garelli
Cuerpo de Taquígrafos

