CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
6ª Sesión Ordinaria

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR

25 de abril de 2012

VISTOGRACIELA
*01S
PRÓRROGA INICIO DE LA SESIÓN
–A las 18.00, dice el:
SR. LARA – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, una prórroga de una hora para el inicio de la sesión.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Así se hará, señor diputado.
–Son las 18.01
ASISTENCIA
–En la ciudad de Paraná, a los 25 días del mes de abril de 2012, se
reúnen los señores diputados.
–A las 19, dice el:
SR. PRESIDENTE (Allende) – Por Secretaría se tomará asistencia.
–Se encuentran presentes los señores diputados: Albornoz, Alizegui,
Allende, Almada, Almará, Almirón, Angerosa, Bargagna, Bisogni,
Darrichón, Federik, Flores, Fontanetto, Jakimchuk, Lara, Mendoza,
Monge, Monjo, Navarro, Pross, Rodríguez, Romero, Ruberto, Rubio,
Schmunck, Sosa, Stratta, Ullúa, Uranga, Vásquez, Vázquez, Viale y
Viano.
APERTURA
SR. PRESIDENTE (Allende) – Con la presencia de 33 señores diputados, queda abierta la 6ta
sesión ordinaria del 133º Período Legislativo.
IZAMIENTO DE LA BANDERA
SR. PRESIDENTE (Allende) – Invito al señor diputado Horacio Fabián Flores a izar la Bandera
Nacional.
–Así se hace. (Aplausos).
ACTA
SR. PRESIDENTE (Allende) – Por Secretaría se dará lectura al acta de la 5ª sesión ordinaria,
celebrada el 11 de abril del año en curso.
–A indicación del señor diputado Navarro se omite la lectura y se da por
aprobada.
ASUNTOS ENTRADOS
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SR. PRESIDENTE (Allende) – Por Prosecretaría se dará cuenta de los Asuntos Entrados.
–Se lee:
–Comunicaciones Oficiales.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.
Señor Presidente, informo que la Comisión Permanente de la Defensoría del Pueblo, en su
Artículo 6º de la Ley 9.931, será integrada por los siguientes señores diputados: las diputadas
Stratta, Romero y los diputados Mendoza, Uranga, Federik, Monge, Lara y quien les habla.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Se toma debida nota, señor diputado.
Continúa la lectura 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: 19.070, 19.071, 19.072, 19.073, 19.074, 19.075, 19.080, 19.082, 19.083,
19.084, 19.085, 19.091, 19.093, 19.094, 19.095, 19.096, 19.097, 19.098, 19.099, 19.100, 19.103,
19.106, 19.108, 19.109, 19.114, 19.116, 19.117, 19.118, 19.119, 19.122, 19.123, 19.124 y 19.126.
Que los pedidos de informes identificados con los números de expediente: 19.076, 19.086,
19.087, 19.089, 19.104 y 19.120 sean comunicados tal como lo establece el Artículo 177 de la
Constitución provincial y que los restantes sean remitidos a las comisiones indicadas en la nómina
de Asuntos Entrados.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Si hay asentimiento, se procederá conforme a lo indicado por el
señor diputado Navarro.
–Asentimiento.
SR. FEDERIK – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que sea reservado en Secretaría el expediente número 19.113.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Se va a votar.
–La votación resulta negativa.

Cuerpo de Taquígrafos

Página 2

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
6ª Sesión Ordinaria

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR

25 de abril de 2012

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE LISTA
SR. PRESIDENTE (Allende) – Corresponde el ingreso de los proyectos no incluidos en la nómina
de Asuntos Entrados.
SR. NAVARRO – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, se dé ingreso a los expedientes números 18.898, referido al
Instituto Becario Provincial; el 19.128 referido al Banco Nación y el 19.129 que establece
adecuaciones a las disposiciones vigentes en la Ley de Presupuesto. Y los proyectos de
resolución identificados con los números de expediente: 19.127, 19.130, 19.131 y 19.132.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Si hay asentimiento se les dará ingreso.
–Asentimiento.
HOMENAJES
SR. PRESIDENTE (Allende) – Corresponde el turno de los homenajes que los señores diputados
deseen rendir.
SR. VIALE – Pido la palabra.
Señor Presidente, desde el socialismo queremos recordar en fecha próxima, el
hundimiento del crucero General Belgrano y rendir homenaje a quienes tripularon la nave,
cobardemente atacada el 2 de mayo de 1982,
*02G
cuando navegaba a 35 millas al sur de la zona de exclusión determinada unilaterlamente por Gran
Bretaña alrededor de nuestras islas Malvinas.
Dentro del crimen que es la guerra en sí misma fue este un crimen de guerra, uno más de
los muchos que ha cometido el colonialismo británico a lo largo de la historia pero es el más
reciente y sigue aún impune.
Queremos recordar especialmente al crucero Belgrano y particularmente a los tripulantes
entrerrianos: Jorge Baiud, Gerardo Ferreyra, Sergio Zárate y Luis Gianotti, de nuestra ciudad de
Paraná; César Zapata, de Federación; Sergio Iselli, de Concepción del Uruguay; Héctor Caballero,
de Basavilbaso; Jorge Sendros, de Concordia; Julio Monzón, de Nogoyá; Héctor Correa, de
Gualeguay; Delis Brouchoud, de Colón; Humberto Giorgi, de Ibicuy; y Carlos Vila, de La Paz.
Como verá, señor Presidente, todo el territorio entrerriano está representado en estos
hombres que murieron en el cumplimiento de su deber. A estos valientes hombres se los privó de
la posibilidad de defenderse por una decisión criminal que se adoptó en el campo enemigo.
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Estaban dispuestos a morir por nuestra patria y lo hicieron y por eso son héroes y lo serán
siempre más allá de cualquier especulación.
SRA. ALMIRÓN – Pido la palabra.
Señor Presidente, en el día de hoy quisiera decir unas palabras en relación a la visita del
padre Ignacio a la ciudad de Paraná.
La llegada del padre Ignacio Peries a la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre
Ríos, marcó no solamente a los creyentes de la religión católica sino de todos los cultos un viso de
esperanza en cuanto a una mejor calidad de vida.
Culturalmente nuestra provincia transita los caminos de la fe, esta se manifiesta de
numerosas formas, ya sea a través de los distintos cultos institucionalizados y de manera formal
hasta las más diversas expresiones de creencias populares.
El padre Ignacio representa para una mayoría de la población un viso de esperanza, de fe
para los enfermos y de agradecimiento para quienes han logrado su objetivo y, sobre todo, una
movilización y comunión de la población, tanto de los que se hicieron presentes en el lugar como
de los que no participaron debido a sus convicciones pero desde el respeto.
El día de ayer fue vivido como una jornada de reflexión, de alegría, de esperanza que
alienta a seguir en la búsqueda de la fe considerando las distintas expresiones.
Por tal motivo, señor Presidente, este es mi homenaje al padre Ignacio y los ciudadanos
que habitamos esta provincia que fuimos capaces de convivir con tanto respeto este encuentro de
fe.
SR. RUBERTO – Pido la palabra.
Señor Presidente, si bien presenté un proyecto de resolución en este sentido, quiero
adherir al homenaje que se ha rendido a los héroes del crucero General Belgrano, tanto a los
tripulantes que fallecieron como a los que sobrevivieron, y en forma personal quiero hacer este
reconocimiento porque el 2 de mayo se cumple un nuevo aniversario del hundimiento de este
crucero que de haber llegado a Puerto Argentino seguramente habría sido un hueso duro de roer
para las fuerzas colonialistas inglesas que venían a recuperar las islas.
Concuerdo totalmente en la inoportunidad e ilegitimidad del gobierno que nos llevó a la
guerra, no era un gobierno representante del pueblo, por eso es importante que con memoria,
verdad y justicia recordemos a los que se jugaron la vida, a los que perdieron la vida y a los que
fueron a la guerra sin mucha preparación, sin armamento y con total improvisación.
SR. ALBORNOZ – Pido la palabra.
Cuerpo de Taquígrafos
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Señor Presidente, el viernes 27 de abril se cumplen nueve años del triunfo electoral de
quien fuera Presidente de la Nación desde el 2003 al 2007, el compañero Néstor Carlos Kirchner.
Creo que en el marco de unas elecciones sin precedentes por las características mismas de las
elecciones, por lo que pasaba en el país en el tiempo precedente, de crisis social, política,
económica, de sucesión de presidentes luego para remedar esa inestabilidad política que se
generó y en un escenario electoral que habilitaba para una segunda vuelta que finalmente se
frustró por la decisión del expresidente Menem de no presentarse al ballottage, el compañero
Kirchner resultaba elegido Presidente de la Nación, con menos votos que pobres había en la
Argentina, como él siempre lo recordaba.
Recordar ese triunfo electoral, a nuestro criterio significa de alguna manera poner en valor
la fidelidad de los gobiernos constitucionales elegidos democráticamente con el sentido del voto
del pueblo de que se termina un proceso de la democracia con gobiernos muy presionados por los
factores externos y por los grupos concentrados de la economía para dar lugar a un proceso de
una democracia mucho más consolidada, con soberanía popular y, como acá se ha dicho en los
homenajes, con gobiernos que han podido defender en la práctica la soberanía del país, la
soberanía energética, la soberanía política, la soberanía en materia de tomar decisiones
económicas. Creo que recordar ese momento también significa recordar un paso muy firme en la
maduración de la democracia argentina y en la consolidación de la autonomía y de la
independencia de la Argentina como país.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Si no se hace más uso de la palabra, de esta manera quedan
rendidos los homenajes propuestos.
MOCIONES DE PREFERENCIA Y DE SOBRE TABLAS
SR. PRESIDENTE (Allende) – Corresponde el turno de las mociones de preferencia y de sobre
tablas.
SR. SECRETARIO (Pierini) – Se encuentran reservados los proyectos de resolución identificados
con los números de expedientes: 19.070, 19.071, 19.072, 19.073, 19.074, 19.075, 19.080, 19.082,
19.083, 19.084, 19.085, 19.091, 19.093, 19.094, 19.095, 19.096, 19.098, 19.099, 19.100, 19.103,
19.106, 19.108, 19.109, 19.114, 19.116, 19.117, 19.118, 19.122, 19.123, 19.124, 19.126, 19.127,
19.130, 19.131 y 19.132.
SR. NAVARRO – Pido la palabra.
Señor Presidente, mociono el tratamiento preferencial de los proyectos de resolución
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mencionados, con o sin dictamen de comisión en la próxima sesión.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Navarro.
–La votación resulta afirmativa.
SR. SECRETARIO (Pierini) – Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en segunda
revisión que modifica la Ley Nro. 8.336 del Instituto Becario Provincial (Expte. Nro. 18.898).
SR. NAVARRO – Pido la palabra.
Señor Presidente, mociono su tratamiento preferencial en la próxima sesión, con o sin
dictamen de comisión.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Navarro.
–La votación resulta afirmativa.
SR. SECRETARIO (Pierini) – Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión que
autoriza al Poder Ejecutivo a convenir con el Banco de la Nación Argentina una operatoria de
financiamiento por hasta la suma de 690 millones de pesos para la construcción de viviendas
(Expte. Nro. 19.218).
SR. NAVARRO – Pido la palabra.
Señor Presidente, mociono su tratamiento preferencial en la próxima sesión, con o sin
dictamen de comisión.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Navarro.
–La votación resulta afirmativa.
SR. SECRETARIO (Pierini) – Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión que
establece que las operaciones de crédito autorizadas por los Artículos 5º y 6º de la Ley Nro.
10.083 de Presupuesto del año 2012 podrán realizarse en pesos o equivalente en dólares, y se
modifica el Artículo 67º de la Ley Nro. 5.140 (Expte. Nro. 19.129).
SR. NAVARRO – Pido la palabra.
Señor Presidente, mociono su tratamiento preferencial en la próxima sesión, con o sin
dictamen de comisión.
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SR. PRESIDENTE (Allende) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Navarro.
–La votación resulta afirmativa.
SR. NAVARRO – Pido la palabra.
Señor Presidente, mociono que la sesión convocada para el día de mañana a las 18 se
adelante a las 0.15.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Navarro.
–La votación resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE (Allende) – En consecuencia, la Cámara queda convocada para sesionar a las
0.15 del día de mañana.
No habiendo más asuntos por tratar, queda levantada la sesión.
–Son las 19.23.
Norberto R. Claucich
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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