8ª Sesión Ordinaria

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR

7 de mayo de 2013

Vistagra
*01S
ASISTENCIA
–En la ciudad de Paraná, a los 7 días del mes de mayo de
2013, se reúnen los señores diputados.
–A las 18.11, dice el:
SR. PRESIDENTE (Allende) – Por Secretaría se tomará asistencia.
–Se encuentran presentes los señores diputados: Albornoz,
Allende, Almada, Almará, Almirón, 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, Viano y Vittulo.
APERTURA
SR. PRESIDENTE (Allende) – Con la presencia de 32 señores diputados, queda
abierta la 8ª sesión ordinaria del 134º Período Legislativo.
JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS
SR. NAVARRO – Pido la palabra.
Señor Presidente, les hago saber que me he comunicado con la señora diputada
Angerosa y me dijo que la recuperación de su salud es bastante favorable. El 16 de
este mes se haría los últimos exámenes clínicos, y si todo está bien, prontamente
estaría incorporándose a la Cámara.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Gracias por su comentario, señor diputado.
IZAMIENTO DE LA BANDERA
SR. PRESIDENTE (Allende) – Invito a la señora diputada María Emma Bargagna a
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 7ª sesión
ordinaria, celebrada el 25 de abril 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 el punto nro.3 de los Proyectos Venidos en
Revisión (Expte. Nro. 19.814), dice el:
SR. NAVARRO – Pido la palabra.
Solicito, señor Presidente, que este proyecto se reserve en Secretaría.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Queda reservado, 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: 19.816, 19.817, 19.820,
19.821 y 19.822; y que los restantes proyectos presentados por los señores diputados
se remitan a las comisiones indicadas en la nómina de los Asuntos Entrados.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Con el asentimiento del Cuerpo, se procederá
conforme a lo indicado por el señor diputado Navarro.
–Asentimiento.
–A continuación se insertan los proyectos presentados por
los señores diputados.
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ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE LISTA
SR. NAVARRO – Pido la palabra.
Señor Presidente, conforme a lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria,
solicito que ingresen y pasen al Orden del Día de la próxima sesión los dictámenes de
comisión en los proyectos de ley identificados como expedientes 18.945 y 19.264; que
ingrese y se gire a comisión el proyecto de ley identificado con el número de
expediente 19.825; que ingresen y se reserven en Secretaría los proyectos de
resolución identificados con los números de expediente 19.826, 19.827, 19.828 y
19.830; y, por último, que ingrese y se comunique el pedido de informes del expediente
19.829, porque cuenta con las firmas que requiere la Constitución.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Con el asentimiento del Cuerpo, se les dará entrada y,
en su caso, quedarán reservados en Secretaría.
–Asentimiento.
–A continuación se insertan los asuntos entrados fuera de
lista.
HOMENAJES
SR. PRESIDENTE (Allende) – Corresponde el turno de los homenajes que deseen
rendir los señores diputados.
–A María Eva Duarte de Perón
SRA. ALMIRÓN – Pido la palabra.
Señor Presidente, el 7 de mayo de 1919, hace 94 años, nace María Eva
Duarte, esta gran mujer que marcó ideológicamente el destino de nuestro país.
Muchas cosas se han dicho de esta compañera, a favor y en contra; pero es
innegable su lucha por los más desprotegidos y por los derechos sociales y laborales.
El pueblo la bautizó “Evita”; la oligarquía le decía “esa mujer”, ni siquiera la
nombraban. Esa oligarquía aún sigue vigente y se resiste a los cambios sociales que
benefician a los más humildes.
Evita emprendió la lucha por la igualdad de los ciudadanos. Hoy –sin
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establecer comparación– la Presidente continúa batallando por hacerla realidad; y
nosotros, desde nuestro rol de legisladores, debemos honrar su memoria legislando
por esos derechos tan postergados para los descamisados, como afectuosamente ella
los llamaba.
Señor Presidente, mi homenaje a esta gran mujer que murió a los 33 años y dio
su vida por una causa revolucionaria. Podría vivir aún hoy y si estuviera viva, no me
cabe ninguna duda que seguiría en la lucha por sus ideales.
*02G
SRA. ROMERO – Pido la palabra.
Señor Presidente, hoy 7 de mayo se cumple un aniversario más del ingreso a
la historia argentina de María Eva Duarte de Perón; Evita, como se la conocía.
Evita, una de las mujeres más importantes del siglo XX en el mundo entero,
dejó su impronta como una luchadora, como una transgresora para su época: plantó
un modelo distinto de lo que era la participación política de la mujer, algo que por cierto
habían marcado Alicia Moreau de Justo y otras mujeres argentinas, sobre todo
aquellas que lucharon contra el colonialismo en el siglo XIX. Pero en el siglo XX Evita
encarnó las banderas de la emancipación de la mujer y, sobre todo, de la participación
política de la mujer; procuró hacerse cargo de ese rol de la participación política. De su
personalidad hay que destacar también que tomó la acción social de un modo
diferente, practicándola no desde la caridad, como antes lo hacían muchas mujeres –
entre ellas, las esposas de los presidentes de la República–, sino que entendió la
acción social como una verdadera tarea de hacer crecer al otro en condiciones de
igualdad.
A Evita no solamente la recordamos por el voto femenino y por la participación
activa de la mujer en la política, sino que la recordamos por los hogares escuela, por
su actitud de querer dar al humilde, al pobre, las mejoras cosas para que creciera con
educación y gozando de los bienes a los que tenía que aspirar. Desde sus pocos años
de participación política hizo mucho por el ingreso de los más humildes al
protagonismo en la sociedad, por la educación y por mejores condiciones de vida.
La figura de esta mujer, negada por algunos diarios aun hasta el momento de
su muerte; la figura de esta mujer cuyo cuerpo embalsamado sufrió una peripecia
digna de una novela, cuando los argentinos evolucionamos, conquistamos la
democracia, valoramos de un modo distinto y tomamos distancia de las pasiones del
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momento, su figura es rescatada por todos, sin diferencias de sectores políticos: Evita
es valorada en Argentina y en el mundo como una gran mujer, como una mujer que
plantó su presencia en la historia reivindicando la causa de los más humildes.
SR. RUBERTO – Pido la palabra.
Señor Presidente, en ocasión de este homenaje, no quiero dejar pasar la
oportunidad, desde mi óptica y desde la óptica del movimiento obrero argentino, para
recordar el día del nacimiento de Evita.
No puedo dejar de decir que su cadáver, como mencionó la diputada
preopinante, en 1955 fue secuestrado de la sede de la CGT, el lugar donde
descansaban los restos de Evita. En 1951, cuando hizo su famoso renunciamiento –
sean disculpar si me equivoco en la fecha–, para el movimiento obrero Evita era la
candidata a la Vicepresidencia de la Nación y en aquel acto en la avenida 9 de Julio
renunció por presiones de un ala de nuestro partido, que era el ala conservadora, que
por haber renunciado a seguir profundizando la inclusión social, a nuestra Argentina
productiva, después pasó lo que pasó en 1955. Digo esto con respeto a otras
opiniones que pueden ser distintas.
Evita simbolizó el avance de una sociedad postergada; simbolizó la
organización de los trabajadores, porque ella fue gran motivadora para que los
trabajadores organicen en sindicatos, fue gran motivadora de la lucha que libraron los
trabajadores el 17 de Octubre sabiendo por qué, cuando lo metieron preso a Perón. O
sea que fue una mujer muy clara; no se la odia, como dicen algunos autores, por sus
joyas, por su extravagancia, sino porque representó y porque tenía una voz
revolucionaria para esa época en cuanto a que las mujeres se integren a la política,
que los trabajadores se integren a la política y que los más humildes tengan derechos.
Por eso a Evita se la ha usado de mil maneras; pero los que nos sentimos
dirigentes sindicales, representantes de los trabajadores, sabemos muy bien por qué
sus restos fueron sacados de la CGT, por qué el lugar donde vivía y murió fue
destruido: para que no se transformara en un lugar de peregrinación.
Aún hoy hay quienes quieren –los más tienen, las corporaciones– que se
retroceda en algunos logros; pero el recuerdo de Eva Perón, su enseñanza, su manera
organizativa y su gran fuerza, el recuerdo de una mujer entera que impulsó al mismo
Perón a hacer muchas cosas que él –tal vez por su formación militar– tenía
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dificultades en aceptar; ese recuerdo –decía– nos impide retroceder en los derechos y
mejoras en las condiciones de los trabajadores y de los más humildes. Nuestro país
tiene un piso de inclusión social que creo que se lo debemos a Eva Perón. Por eso,
señor Presidente, le rindo mi homenaje en este día.
SRA. PROSS – Pido la palabra.
Señor Presidente, hoy, en el día de su cumpleaños, quiero adherir a lo
expresado en reconocimiento a Evita, como la conocemos nosotros y como
históricamente la hemos llamado.
Verdaderamente Evita marcó un camino en este país y es una bandera que
todos nosotros hemos levantado, que es el camino de la justicia social, un camino que
claramente también han entendido nuestra Presidenta y nuestro Gobernador.
Evita simboliza muchas cosas en los corazones de los argentinos; sobre todo
para las mujeres ha tenido un significado muy especial, porque fue ella quien nos abrió
la posibilidad de votar, fue ella quien nos indicó el camino que hoy permite que las
mujeres podamos estar sentadas en estas bancas.
Realmente hizo muchísimo y en poco tiempo. Evita es un ejemplo, una mujer
admirable, no solamente reconocida por nosotros, sino que trascendió las fronteras de
este país y es reconocida en el mundo.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Si no se hace más uso de la palabra, queda así
rendido el homenaje a Eva Perón, al conmemorarse el día de su nacimiento.
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 encuentra reservado el proyecto de ley, venido en
revisión, que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble
formulada por la Municipalidad de Paraná, con destino a la construcción de la
Comisaría 18ª (Expte. Nro. 19.814).
SR. NAVARRO – Pido la palabra.
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Mociono, señor Presidente, que este proyecto se trate sobre tablas.
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.
SR. SECRETARIO (Pierini) – Se encuentran reservados los proyectos de resolución
registrados con los siguientes números de expediente: 19.816, 19.817, 19.820, 19.821,
19.822, 19.826, 19.827, 19.828 y 19.830.
SR. NAVARRO – Pido la palabra.
Señor Presidente, de acuerdo con lo convenido 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 ese
modo.
SR. PRESIDENTE (Mendoza) – 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 al proyecto de ley, venido en revisión, que
autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble formulada por la
Municipalidad de Paraná, con destino a la construcción de la Comisaría 18ª (Expte.
Nro. 19.814).
–Se lee nuevamente. (Ver los Asuntos Entrados).
SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general.
–La votación en general resulta afirmativa, como así también
en particular.
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SR. PRESIDENTE (Allende) – Queda sancionado. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
SR. PRESIDENTE (Allende) – Se aprobó el tratamiento sobre tablas y la votación en
bloque de los proyectos de resolución registrados con los siguientes números de
expediente: 19.816, 19.817, 19.820, 19.821, 19.822, 19.826, 19.827, 19.828 y 19.830.
Por Secretaría se dará lectura.
–Se lee nuevamente. (Ver los Asuntos Entrados y Asuntos
Entrados fuera de lista).

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los proyectos de
resolución, en general y en particular.
–La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Quedan sancionados. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
SR. PRESIDENTE (Allende) – No habiendo más asuntos por tratar, queda levantada
la sesión.
–Son las 18.31.
Norberto R. Claucich
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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