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*01Pas–Cep

ASISTENCIA

–En la  ciudad de  Paraná,  a  los  22 días  del  mes de  febrero 2011,  se
reúnen los señores diputados.

–A las 10.10 dice el:

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

–Se  encuentran  presentes  los  señores  diputados:  Adami,  Alderete,
Almada, Argain, Artusi, Benedetti, Berthet, Bescos, Bettendorff, Bolzán,
Busti,  D'Angelo,  De  la  Fuente,  Díaz,  Flores,  Haidar,  Jodor,  Jourdán,
Kaehler, Kerz, López, Miser y Nogueira.

APERTURA

SR. PRESIDENTE (Busti) – Con la presencia de 23 señores diputados, queda abierta la 1ª sesión

ordinaria del 132º Período Legislativo.

JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS

SR. MISER – Pido la palabra.

Señor  Presidente,  quiero  justificar  la  inasistencia  del  diputado  Cardoso,  quien  no está

presente por problemas de salud.

SR. FLORES – Pido la palabra.

Señor Presidente, quiero justificar la inasistencia del señor diputado Hugo Vásquez, quien

por razones personales no puede asistir a la presente sesión.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se toma debida nota, señores diputados.

IZAMIENTO DE LA BANDERA

SR. PRESIDENTE (Busti) – Invito al señor diputado Rubén Adami a izar la Bandera Nacional.

–Así se hace. (Aplausos.)

ACTA

SR. PRESIDENTE (Busti) – Por Secretaría se dará lectura al acta de la sesión celebrada el 14 de

febrero del año en curso.

–A indicación del señor diputado Flores se omite la lectura y se da por
aprobada.
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MOCIÓN DE ORDEN
SR. ALMADA – Pido la palabra.

Señor Presidente, de acuerdo con el inciso 6º del Artículo 73º del Reglamento, formulo una

moción de orden para plantear una cuestión de privilegio.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Almada. 

–La votación resulta afirmativa.

–Ingresa al recinto el señor diputado Allende.

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

SR. PRESIDENTE (Busti) – Tiene la palabra el señor diputado Almada para plantear una cuestión

de privilegio.

SR. ALMADA – Señor Presidente, planteo esta cuestión de privilegio porque el tema del que voy

a hablar –y pido disculpas a mis pares si me extiendo– realmente merece la atención, ya que es lo

que está sucediendo, lo que ha pasado y lo que puede llegar a pasar dentro de la obra social de la

Provincia de Entre Ríos, la cual tiene que atender la salud de casi 300.000 entrerrianos.

Hace muy pocos meses se llamó a elecciones en el IOSPER, las que se desarrollaron con

total normalidad. Sin duda, la elección fue más fuerte en el sector de los municipales, en la que

nos enfrentamos los trabajadores nucleados en la Festram, contra los del grupo encabezado por

el compañero diputado Vásquez. Esas elecciones fueron muy disputadas, pero al término de ellas,

como hace cuatro años, saludamos al ganador cuando perdimos por cuatro votos de diferencia.

En esta oportunidad nos saludó Vásquez a las 9 y media de la  noche,  cuando ya habíamos

obtenido el triunfo. El problema que planteo aquí, señor Presidente, es lo que sucedió al otro día

de las elecciones, cuando ocurrieron cosas muy raras que llaman la atención. 

Como cuando era convencional de la Convención Constituyente que usted presidía, señor

Presidente,  quiero  decir  unas  palabras  en  defensa  del  Artículo  82  de  la  Constitución  de  la

Provincia de Entre Ríos, que nos reconoce a los trabajadores públicos provinciales y municipales

los mayores derechos hasta el día de hoy en toda la historia de la República Argentina. Hasta la

sanción de ese artículo los trabajadores municipales parecíamos aquellos chicos de la calle que

andan pidiendo una moneda y que alguien se la da solamente para sacárselo de encima y no para

solucionarle un problema. Así era el  trabajador municipal,  no teníamos reconocimiento a nivel

nacional ni  provincial  y todavía seguimos luchando por estatutos y conquistas en los distintos

municipios de nuestra provincia y de nuestro país.

Voy a dejar a los distintos bloques una carpeta con una serie de denuncias periodísticas.

Pero pareciera que en este bendito país o en esta bendita provincia, hasta que no le sucede a uno
Cuerpo de Taquígrafos Página 2



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS  
1ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 22 y 23 de febrero de 2011

o tengamos algún muerto, no prestamos atención. Veníamos denunciando una serie de hechos

como aquellos que sucedieron después de la elección en la obra social, cuando teníamos que

elegir al Presidente. Durante ese lapso sucedieron hechos como por ejemplo, que un diputado que

está acá presente, el diputado Allende, representante de UPCN, visitó a las 2 de la madrugada, en

Cerrito, un pueblo chiquito cercano a la ciudad de Paraná, a un director del IOSPER, del que

nosotros no dudamos en absoluto porque tenemos el testimonio del mismo Zaragoza, el director

de los jubilados, y del mismo Presidente del IOSPER, quienes me llamaron en forma inmediata

para tratar de darle seguridad a dicho director, porque se sentían presionados el director elegido y

el que ya era director de los jubilados. Les repito, tanto a la Cámara como al pueblo de Entre Ríos,

a las 2 de la mañana, ¿pero un legislador, a las 2 de la mañana, visitando a un jubilado?...

SR. ALLENDE– Sin haber tomado alcohol...

–Manifestaciones desde la barra.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Señor diputado Allende, ¿solicita una interrupción?

SR. ALMADA – No, señor Presidente; no se la concedo, porque quiero terminar con lo que ya

empecé.

*02M

¡A las 2 de la mañana! Me pregunto: ¿un legislador, a las dos de la mañana, a visitar un

jubilado, golpeando la puerta acompañado de un patrullero policial, repito: acompañado de un

patrullero policial…?

Al otro día nos llaman el Director de los jubilados y el Presidente del IOSPER para que, de

alguna  forma,  le  brindáramos  seguridad  y  para  preguntarnos  qué  podían  hacer.  Llamé  al

Presidente de la Cámara de Diputados denunciando este hecho y solicitando que nos atendiera,

viendo la peligrosidad de la situación y considerando la alteración que tenía este hombre que nos

pedía,  junto  con el  presidente  Moreyra,  que de alguna manera se lo  protegiera.  Cuando me

comunico con el  doctor  Busti  y  le  solicito  que me atienda,  en forma inmediata  accedió,  y  él

también es testigo de esta denuncia  de parte del  Presidente de la  obra social  y  del  director

Zaragoza. El doctor Busti no sólo nos brinda su apoyo, sino que nos contesta que, dentro de sus

posibilidades, iba a hablar con quien correspondía.

Luego de hablar con Busti en su domicilio,  un sábado a la mañana, y considerando el

temor de este hombre, decidimos esconder al director Zaragoza junto a su familia en un lugar

turístico, en un complejo termal cerca de Paraná, por tres o cuatro días hasta que se hiciera la

elección, cerrando los teléfonos.
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Cuando  llegó  el  día  de  la  elección,  el  director  Zaragoza  nos  pidió  también  que  lo

acompañáramos diez o doce personas desde la ciudad de María Grande hasta llegar a las 10 en

punto a la elección del IOSPER. Cuando llegamos nos enteramos que minutos antes el director

De la Rosa, por UPCN, había desistido de luchar por la Presidencia. Se nos comunica que al no

tener los cuatro votos para poder acceder a la Presidencia –cosa que tanto él como la agrupación

que  representa  querían–  desiste  de  la  misma.  Luego  se  hace  la  elección  de  entre  los  siete

directores y el director Moreyra, favorecido por el cuarto voto que dan los municipales, es elegido

para presidir el IOSPER. Nosotros fuimos los primeros en aceptar la decisión, porque queremos

vivir en paz y trabajar por esta obra social para darles seguridad a esas 300.000 almas a las que

debemos defender y a las que tenemos que darles nada más y nada menos que la salud. Dijimos

que  queríamos  que  el  director  De  la  Rosa  fuera  el  Vicepresidente,  cosa  que  ya  se  había

conversado y yo les había ofrecido en una reunión previa en mi despacho, junto al diputado y al

presidente  Moreyra,  que  entre  ellos  dos tenía  que  estar  el  Presidente  y  que solucionaran el

problema,  a lo  que hicieron caso omiso y cada uno peleó por  la  suya.  Luego sucedió lo  del

Director de los jubilados y los dos sabíamos lo que teníamos que hacer, porque estas cosas no las

acompañamos jamás. 

Pero esto no termina acá. Pocos días después recibo la información de que en una villa

muy peligrosa de la zona de Paraná, en Villa Mabel, en una reunión de delincuentes se hablaba

de un trabajo, de un encargo sobre el diputado del departamento Victoria. Recibo los datos de la

persona, de quien lo cobijaba y que tenía conexiones con la Policía de la Provincia de Entre Ríos.

Sobre este hecho tengo más datos, que no los voy a dar en el día de hoy, pero que los di a la

Justicia, al juez interviniente o a la fiscal que en ese momento entendía en la causa, la doctora

Nader. Esta gente sabía la dirección de mi casa y de mis colaboradores, y decían que tenían un

trabajo encargado y que sabían la dirección del departamento de mi hija y todos sus datos, una

niña de 18 años que está estudiando en Rosario.

Todo esto se lo hago conocer al doctor Busti y pido una reunión urgente con el Ministro y el

Jefe de Policía de la Provincia para denunciarles este hecho; ellos me atendieron dos horas más

tarde. En la situación en la que me encontraba me dirigí muy duramente contra el Ministro y el

Jefe de Policía, y no solamente le exigí al Gobernador de la Provincia una solución, sino que lo

hice responsable de mi seguridad, de la de mi familia y de mis colaboradores. 

No podía creer que estaba en la provincia de Entre Ríos, en la provincia más segura de las

provincias. No podía creer que un legislador, por el solo hecho de no pensar lo mismo, pudiera

estar amenazado junto a su familia y colaboradores. No podía creer que hubieran amenazado a

una estudiante, porque seguramente algunos de ellos tienen que tener hijos estudiando, tienen

que tener hijos con los mismos sueños que los que tiene mi hija, a la que amenazaron.
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Pero  esto  lo  van  a  tener  que  pensar.  Tendrán  que  pensar  que  la  política  no  permite

cualquier  cosa,  que la política y la democracia,  por la  que tanto luchamos todos y de la  que

muchos políticos se llenan la boca hablando, no la conseguimos para que se practique de esta

manera.

Cuando luego de denunciarle el hecho al Ministro y al Jefe de Policía, todavía me quiso

discutir que el diputado no andaba con un patrullero en la casa del director Zaragoza, le dije que

no estaba hablando con un perejil y que si yo hablaba era porque tenía los datos precisos y el

testimonio de él y de otras personas más. Por eso hoy no me van a asustar ni las bravuconadas,

ni las interrupciones del diputado Allende, no le tengo miedo…. 

–Manifestaciones en la barra.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Silencio, por favor.

SR. ALMADA – Yo no traje esta gente para que me aplaudiera, entre estas personas hay más de

40  Secretarios  Generales  junto  con  municipales  que  quieren  ser  testigos  y  decirles  al  señor

Gobernador, al diputado Allende, al señor Moreyra, que la obra social no la van a manejar como

se les ocurra, que están equivocados o, por lo menos, que no van a tener el silencio de 16 o

17.000 trabajadores municipales de la provincia, que no nos van a correr.

Hoy el diputado se asombra de este público, pero en esta Cámara nos hemos cansados de

ver  durante  estos  siete  años la  cantidad  de  veces  en  donde él  ha  traído gente  para  que  lo

aplaudiera, y yo particularmente nunca le dije nunca nada porque tengo respeto y tengo códigos,

¡jamás le dije nada! Pero él no tiene códigos, seguramente no los tiene.

Y esto que está pasando asusta cuando lo contamos en detalle; pero les digo a mis pares

legisladores que pareciera que muchas veces se hacen los distraídos, pero creo  que no son los

legisladores sino los gremios, a los más de 100.000 sueldos, a ellos les pregunto: ¿dónde están

para  defender  esta  obra  social  en  la  que  están  pasando  cosas  rarísimas?  Porque  hay  una

Presidencia y un Directorio que no sabe absolutamente nada de lo que está pasando. Mi director –

que está aquí presente– no sabe nada de los estados contables del IOSPER porque no se los

dan, señor diputado. 

*03S

No saben lo que está pasando en la obra social, porque no le dan los informes que estamos

esperando desde hace varias semanas, los informes contables que nos permitan discutir –como

dicen ellos ahora– dentro de algunas semanas con los prestadores, sin tener conocimiento los

directores. ¿Quién conoce esto? ¿Será el señor Gobernador, que tiene tres representantes dentro

de la obra social y tienen que informarle debidamente y nosotros no lo tenemos?
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Pero a todo esto quiero decirles que, llegado el momento, después de estas amenazas –

que he denunciado ante el Juzgado y sobre las que ya voy a dar a conocer y dar un informe a

quien me lo pida– el comportamiento del Presidente de la obra social, que había acordado con

nosotros, aparece negándose a conversar, a charlar, a dar informes, a recibir llamadas telefónicas,

sin tener nuestro director absolutamente ninguna clase de información más que la que estar en el

Directorio en una forma en la cual, sin ninguna clase de información, es imposible que podamos

analizar o tener los asesores dentro de la obra social  para poder analizar,  cosa que tampoco

acordó el Presidente del IOSPER para que no podamos controlar. ¿Qué están ocultando, señor

Presidente, señores diputados; qué están ocultando que no quieren que sepan los municipales?

¿Qué pasa que nosotros no podemos saber los números que son los que dan la salud a los

300.000 afiliados? ¿Dónde están los dirigentes gremiales que representan y que tienen director en

el  IOSPER, que no los escuchamos decir  ni  una palabra? Se callan la  boca ¿o quieren que

sigamos al fondo para seguir hablando de cosas que asustarían a más de uno de los que están

acá?

Yo puedo asegurar, señor Presidente, que el asombro para nosotros ya no tiene fin, porque

después de continuar eso aparece el Presidente del IOSPER en mi casa y me dice que quiere

renunciar a la obra social. Va con el director nuestro a mi casa a presentarme la renuncia porque

él no podía traicionarme por lo que yo había hecho por él poniéndolo de Presidente. Le dije que no

renunciara, pensando y soñando que todos los dirigentes gremiales de la provincia, que tenemos

trabajadores que defender en la obra social, iban a salir a defender esto; pero lamentablemente

los vemos muy callados y no sabemos por qué.

Pero lo más raro de todo esto es que cuando le dije que no debía renunciar, que lo íbamos

a apoyar nosotros, que se quedara, me contestó que tenía presión del Gobernador de la Provincia

por  estar  con  Almada  y  que  él  tenía  una  lapicera  para  firmar  la  intervención  al  IOSPER.

Inmediatamente le dije que no podía renunciar y que eran mentiras del Gobernador, porque no

pude intervenir el IOSPER a no ser que pase algún desastre. ¡Nosotros estamos por ley, fuimos

elegidos legítimamente, nadie nos puede echar del IOSPER, más allá de que se le ocurra al

Gobernador de la Provincia! (Aplausos en la barra.)

Seguramente  la  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Juicio  Político,  o  quien

corresponda, va a tomar seriamente esta denuncia que estoy haciendo, porque realmente me

gustaría verlos trabajar a todos, sin excepciones, por estos 300.000 afiliados, no como quieren

hacer dos o tres dentro de la obra social.

Aspiro  a  que  estas  palabras  lleguen  al  corazón  de  muchos  entrerrianos,  pero

principalmente  quiero  llegar  a  los  dirigentes  gremiales,  a  los  que  dicen  representar  a  los

trabajadores. Es lindo estar cerca del Gobernador, tener algunos privilegios; pero también es lindo
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llegar  a  la  casa de uno,  acostarse y  apoyar  la  cabeza en la  almohada sabiendo  que  se ha

defendido lo que uno ha comprometido para los trabajadores.

Hace dos semanas, cuando nos reunimos con el Directorio en pleno, menos con el director

De la Rosa, en donde desautorizó el Directorio en pleno con el Presidente todo lo dicho por el

Vicepresidente delante de más de 30 secretarios generales, nos desautorizó de todo lo que dijo el

Vicepresidente diciéndonos que iba a acordar con la Federación que íbamos a seguir hablando.

No tengo absolutamente nada en contra del señor De la Rosa; al contrario, él sabe que fui yo

quien  propuso  que  fuera  Vicepresidente  y  que  puedo  sentarme  en  una  mesa  con  los  siete

directores para seguir buscando soluciones.

Yo sé que esto tiene un fin netamente político, no tengo dudas; pero quiero decirles al

señor Gobernador, a José, a Silvio, al padre, al hombre, al dirigente, que de esta forma no se

construye, que de esta forma no vamos a llegar a darles mejores servicios a los 300.000 afiliados;

que no les metamos la mano en el bolsillo, como lo hacemos permanentemente, y no le peleemos

al Gobernador –que en todo el país es el que menos plata pone en la obra social– los tres puntos

que debemos tener para llegar a la media que tienen las obras sociales de todo el país. Pero no,

los dirigentes que se callan la  boca y que están al  lado del  señor  Gobernador,  han decidido

meterles la mano en el bolsillo a los trabajadores con el uno y medio por ciento que acaban de

poner, menos las firmas de Maxi Torres y del doctor Aguirre, de la Policía. (Aplausos en la barra.)

Señor Presidente, pido disculpas a mis pares porque realmente esto lo tendría que haber

hecho  muchos días  antes;  pero  teníamos que esperar  la  apertura  de la  Cámara para  poder

hacerlo.

Quiero  hacer  una  reflexión,  principalmente,  al  jefe  máximo  de  la  Provincia,  al  señor

Gobernador, que seguramente tiene varias cosas que solucionar dentro de la provincia como para

tomar personalmente los problemas de la salud de 300.000 entrerrianos. 

Al señor diputado Allende lo invito a que trabajemos como lo hemos hecho en momentos

difíciles, en la obra social. La Federación no es convidada de piedra de nadie, esta Federación va

a denunciar y va seguir hasta el último día, durante los cuatro años. Y les digo al señor diptuado, a

Moreyra y al  Gobernador que van a tener a los trabajadores municipales defendiendo la obra

social hasta llegar a lo que nos hemos propuesto.

Porque dije que esto era político, termino diciendo unas palabras de un gran dirigente de

ATE que ya no está entre nosotros,  Germán Abdala,  quien dijo  que muchas veces lo habían

acusado  de  muchas  cosas,  pero  que  nunca  pensó  que  en  un  gobierno  peronista  lo  iban  a

perseguir por ser peronista.

–Aplausos en la barra.
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SR. PRESIDENTE (Busti) – De acuerdo con los Artículos 73º, 74º y 75º, los antecedentes y copia

de la versión taquigráfica de la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Almada se

giran a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político.

*04G

SR. ALLENDE – Pido la palabra.

Señor  Presidente,  por  supuesto  que  acepto  la  invitación  del  diputado  Almada  porque

siempre que nos hemos encontrado en un camino...

–Manifestaciones en la barra.

SR. ALLENDE – Y si no me dan audio, no me van a oír. Los demás tienen micrófono... Ahora sí.

–Manifestaciones desde la barra.

SR. ALLENDE –  No, no; miedo le tengo a Dios y no le tengo miedo a ninguno de ustedes, ¡a

ninguno...!

–Manifestaciones desde la barra.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Silencio, por favor.

SR. ALLENDE – … porque tengo la conciencia tranquila. Tengo 20 años con Cacho...

–Manifestaciones desde la barra.

SR. ALLENDE – No, no; Schiavoni estuvo con Casaretto, yo estaba con Busti y Schiavoni estaba

con Casaretto. Pero no importa, son anécdotas. Por eso, al final, con los que hoy me putean y

todo vamos a transitar muchos caminos juntos, porque a lo mejor nos unen otras cosas.

Por  supuesto que vamos a aceptar,  como hemos aceptado siempre,  la  invitación para

trabajar  por  la  obra  social  y  por  cuantas  otras  cosas  más.  Me parece que para  conocer  los

números del IOSPER...  números que yo también desconozco,  porque nosotros no pusimos el

Presidente, y tal cual lo ha dicho recién el diputado Almada, cuando el representante de nuestro

sector  dice  algo,  es  desautorizado  por  el  Presidente;  así  que  realmente  no  tenemos  mucha

llegada institucionalmente. Las autoridades económicas del IOSPER siguen siendo las mismas de

la gestión anterior, los convenios siguen siendo los mismos que se firmaron cuando Medero era

Presidente del IOSPER; entonces, como algunos conocen cómo se originaron algunos convenios,

para conocer los números del IOSPER sería más fácil que esta Cámara citara a los miembros del

Directorio del IOSPER a una interpelación, porque se interpela no para acusar, sino informarse.

Aplaudo la idea de querer saber, porque nos da una alternativa; pero en vez de tanta
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cháchara, es más fácil que los citemos para que vengan a la Cámara voluntariamente –porque no

son ministros–, porque esta Cámara que representa a los ciudadanos de la provincia de Entre

Ríos quiere saber cómo están gastados los fondos, cuáles son los problemas. Sería bueno que

desde la Presidencia se invite a miembros del Directorio del IOSPER para que un día acordado

vengan a “desasnarnos” sobre cómo se gasta la plata, cómo son los convenios, en qué se gasta

más y en qué se gasta menos. Así que bienvenido sea.

Por otro lado, la verdad que si yo lo apreté al jubilado, lo apreté mal, porque votó en contra;

pero  evidentemente  no  lo  debo  haber  apretado.  Lo que sí  hice  fue hablar  con  él,  porque el

compañero  Zaragoza  proviene  de  un  grupo  sindical  cercano  al  nuestro,  y  por  supuesto  que

tuvimos charlas, pero su decisión fue votar a otro. Desconozco los acuerdos que ha hecho el

presidente Silvio Moreyra con el diputado Almada, lo desconozco porque no era parte de ese

grupo.  Es  cierto  que  hubo  una  reunión  en  el  despacho  del  diputado  Almada  en  la  él  dijo:

“Muchachos,  arréglense  entre  ustedes”;  pero  me  parece  que  el  IOSPER  no  es  cuestión  de

arreglarnos entre nosotros, sino de ver con qué convicción queremos un IOSPER para adelante; y

como no  coincidíamos,  no  arreglamos nada,  entonces  quedamos  fuera  de la  conducción del

IOSPER. Me parece que si realmente queremos la obra social, es bueno juntarnos entre todos;

seguramente no vamos a hacer todo, pero a lo mejor vamos a lograr lo posible, para lo cual

siempre voy a estar dispuesto.

Y con respecto a la denuncia que ha hecho el diputado sobre amenazas a su familia –de lo

que recién me entero– me solidarizo profundamente con él y ojalá llegue a su término.

–Manifestaciones desde la barra.

SR. ALLENDE –  Al que habló desde la barra le digo que los que me conocen saben que cuando

tengo que decir algo lo digo yo, no mando a decirlo, y menos mandar a alguien que a lo mejor por

una pastilla o por un tetrabrik llegan a hacer cosas mucho peores de lo ya horrible que alguien le

puede encomendar.

Yo tengo 20 años de trayectoria en esto y jamás alguien podrá decir: “Me apretaron...” o

“Me dijeron algo en nombre de Allende...”;  sí  pueden haber dicho:  “El Ruso vino loco...  ¡Qué

mierda se cree! Está loco,  está enojado...”.  Sí,  el  Ruso se enoja;  pero el  Ruso Allende,  José

Allende, no manda apretadores. Y a Zaragoza fui yo personalmente a verlo y hablé con él, no fui

armado; fui un día que convinimos, me recibió y charlé con él en el living de su casa; entonces

quiere decir que mal puedo estar apretándolo. Con el Pato Urribarri por supuesto que hablo en el

living de su casa, gracias a Dios.

–Manifestaciones desde la barra.
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SR. ALLENDE – ¡Ni vos sos más peronista que yo, ni yo soy más peronista que vos, hermano! Yo

me crié en una casa peronista y posiblemente ustedes también.

–Manifestaciones en la barra.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Silencio, por favor.

SR. ALLENDE – Pero bueno, yo soy peronista, y desde que estoy en el peronismo, en Nogoyá

ganamos las cuatro intendencias y siempre la senaduría. ¡Fijate vos, algo habremos hecho! Hoy

algunos tienen que buscar algunos candidatos que han estado haciendo algunas cosas por las

que la ley los ha condenado; pero bueno, no soy yo.

Así que me pongo a disposición de lo que vos quieras, Carlitos, porque no tengo problema.

Ahora, de la obra social a lo mejor vos me vas a poder dar mucha más información a mí, porque

nosotros  hace  ocho  años  tenemos  un  director  que  por  allí  no  puede  opinar,  y  si  opina,  lo

desmienten y lo desacreditan.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Planteada la cuestión de privilegio y habiéndose girado a la Comisión

de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, por Prosecretaría se dará cuenta de los Asuntos

Entrados.

–Se lee:

–Al enunciarse el punto 1 de los Proyectos del Poder Ejecutivo (Expte.
Nro. 18.452), dice el:

SR. ALLENDE – Pido la palabra.

Señor Presidente, en la reunión de Labor Parlamentaria yo pedí el tratamiento sobre tablas

para este proyecto, pero se ha decidido girarlo a comisión, cuestión que por prudencia y para que

las que estén como corresponde no me parece mal; pero si mis pares me acompañan, tratándose

de un terreno de propiedad del IAPV que se transferirá a la Municipalidad de Lucas González para

destinarlo a calle y espacios verdes, solicito que se reserve en Secretaría para que lo tratemos en

la próxima sesión, con despacho de comisión.

SR. FLORES – Pido la palabra.

Señor Presidente, en Labor Parlamentaria habíamos resuelto que este proyecto se girara a

comisión, así que mociono que se respete lo que se ha convenido.

SR. PRESIDENTE (Busti)  – Si  no se hace más uso de la  palabra,  se va a votar  la  moción
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formulada por el señor diputado Allende.

–La votación resulta negativa. 

SR. PRESIDENTE (Busti) – En consecuencia, el proyecto se gira a la Comisión de Legislación

General.

Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.

–Se lee:

*T05Cep

–Al enunciarse el punto nro. 12 de los Proyectos Venidos en Revisión
(Expte. Nro. 18.374), dice el:

SR. FLORES – Pido la palabra.

Solicito, señor Presidente, que este proyecto se reserve en Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Queda reservado, señor diputado.

Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.

–Se lee:

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

SR. FLORES – Pido la palabra.

Señor Presidente, tal como se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, solicito que

queden  reservados  en  Secretaría  los  proyectos  identificados  con  los  siguientes  números  de

expediente: 18.453, 18.455, 18.458 y 18.460; y que el resto de los proyectos presentados por los

señores diputados se giren a las comisiones indicadas en la nómina de los Asuntos Entrados.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Si hay asentimiento, se procederá conforme a lo indicado por el

señor diputado Flores.

–Asentimiento.

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

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Busti) – En la reunión de Labor Parlamentaria se acordó ingresar y reservar

en  Secretaría  el  dictamen  de  comisión  en  el  proyecto  de  ley  registrado  con  el  número  de

expediente  18.429  y  los  proyectos  de  resolución  registrados  con  los  números de  expediente

18.462, 18.464, 18.465, 18.466 y 18.467. Asimismo se acordó ingresar los pedidos de informes

registrados con los números de expediente 18.461 y 18.463.
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Con el asentimiento del Cuerpo, se les dará ingreso y, en su caso, quedarán reservados en

Secretaría.

–Asentimiento.

–A continuación se insertan los proyectos ingresados fuera de lista:

SR. PRESIDENTE (Busti) –  Se va a votar el pedido de informes registrado con el número de

expediente 18.461.

–La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se comunicará al Poder Ejecutivo.

SR. PRESIDENTE (Busti) –  Se va a votar el pedido de informes registrado con el número de

expediente 18.463.

–La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se comunicará al Poder Ejecutivo.

SR. JOURDÁN – Pido la palabra.

Señor Presidente, quiero referirme al proyecto de resolución del expediente 18.465.

En el mes de enero, un irresponsable que cumple las veces de Ministro de Gobierno de la

Provincia, que debe velar por la seguridad, el mismo que  cuando estuvo presente aquí no sabía

que se habían desviado 212 millones de pesos de la Comisión Administradora para el  Fondo

Especial de Salto Grande –plata de todos los entrerrianos– hacia obras nacionales; esa misma

persona dijo en los medios provinciales que el Presidente de la Cámara de Diputados estaba

desestabilizando el gobierno. Sé que la comunidad entrerriana, la comunidad política, los medios

de comunicación lo toman como de quien viene; sé que lo toman como si lo estuviera diciendo

Carlitos Balá, pero es Bahl.

Señor Presidente, así como es respetable que usted haya acudido a la Justicia, más allá

de que este cachivache del gobierno provincial –cachivache completo del Gobernador para abajo–

siga diciendo que está mal que usted se presente a la Justicia para pedir que se aclare cuáles son

los actos de desestabilización que ha cometido, porque lo han difamado, lo han injuriado, lo han

vilipendiado tipos que tienen notoriedad pública o están en cargos públicos porque han estado

colgados 20 años de sus pantalones, señor Presidente, y nosotros, que hemos sido opositores

serios y férreos dentro de la interna del justicialismo durante más de 15 años, no le hemos dicho

estas barbaridades que hoy promueven desde el Gobierno provincial.
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Este funcionario hoy tiene la Seguridad, la Policía, la Educación bajo su responsabilidad,

por lo que creo que tiene que venir a explicar a esta Cámara, no sólo a los representantes del

pueblo sino al pueblo de Entre Ríos y si tuvo diarrea verbal, que se la cure– cuáles son los actos

de desestabilización de este gobierno –que se desestabiliza solo– que ha cometido el tres veces

Gobernador de la Provincia, doctor Jorge Pedro Busti, que va a ser por cuarta vez gobernador de

los entrerrianos...

–Manifestaciones y aplausos en la barra.

SR. JOURDÁN –  Tiene que venir  a  explicar.  No quiero más que estos irresponsables tomen

micrófonos y día a día mancillen el nombre de personas honestas, de personas a las que hasta

hace poquito tiempo les chupaban las medias. 

La verdad, señor Presidente, es que he vivido indignado desde ese momento, porque se

puede decir  que no está en condiciones de gobernar,  como dicen ellos, que es parte de otro

tiempo; pero yo quiero decirles que me ha devuelto las ganas de militar en el peronismo, que al

Partido  Justicialista  se  lo  queden  ellos  vacío  de  contenido,  que  se  queden  con  esa  casona

destruida de calle 9 de Julio 251; pero nosotros vamos a ir con la gente y con usted.

–Aplausos en la barra.

SR.  JOURDÁN –  Por  eso les  pido a  los  diputados,  pido a  la  Cámara de Diputados,  que le

exijamos al señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos que venga a explicarnos

cuáles han sido los actos de desestabilización del señor Presidente de la Cámara de Diputados, el

tres veces Gobernador, doctor Jorge Pedro Busti.

SRA. D'ANGELO – Pido la palabra.

Señor Presidente, estaba pensando en qué momento plantear un tema muy grave y me

reprochaba no haber hecho un pedido de informes antes de venir a la sesión; pero, la verdad,

pensando  en  la  cantidad  de  veces  que  presenté  un  pedido  de  informes  que  nunca  me

contestaron, es preferible sumarse al planteo formulado en el sentido de que venga el Ministro de

Gobierno  a  esta  Cámara,  pero  por  otro  motivo:  uno  que  me  parece  que  atraviesa  a  las

instituciones, a los partidos políticos, a la actividad política, a la democracia, que es un tema que

he leído hoy en El Diario de Paraná, no es una versión ni lo escuché en alguna radio; además lo

que voy a decir no tiene nada que ver con las internas de los partidos políticos –ni me interesa

participar  en  eso–.  Un intendente  de  esta  provincia,  precisamente  el  de  la  ciudad de Maciá,

Ricardo  Troncoso,  dijo  que  hay  muchos  ministros  que  tienen  grabadas  conversaciones  con

algunos intendentes del radicalismo, y amenazó con sacarlas a la luz en algún momento.
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Este  tema  no  amerita  solo  la  citación,  sino  también  la  exigencia  de  una  inmediata

ratificación  o  rectificación  de  esto  que  ha  afirmado  la  autoridad  de  un  municipio.  Estamos

hablando de un Estado de no derecho, estamos hablando de la libertad de las personas, estamos

hablando de métodos fascistas.

*T06M

Y es muy preocupante, porque si esto ocurre con un intendente de esta provincia al que se le

graban las conversaciones, imagínense que todos los políticos o quienes ocupamos una función

pública  que  no  somos  parte  del  oficialismo  podemos  estar  pensando  que  estamos  siendo

grabados, que tenemos los teléfonos pinchados…

SR. JOURDÁN – ¿Vos tenés dudas? Toda la vida fue así... (Risas.)

SRA. D’ANGELO – Acá dicen que toda la vida fue así. 

Al que habló de la gestión de Montiel le digo que yo nunca entré al despacho del doctor

Montiel, porque nunca me atendió, quise ayudarlo más de una vez pero lamentablemente nunca

me atendió; por eso no sé lo que hacía. (Aplausos en la barra.)

Personalmente no tengo ninguna herramienta formal para plantear esto, ni un pedido de

informes ni una cuestión de privilegio; pero me parece que si esta Cámara, esta institución del

Estado, no toma para sí esta cuestión, es preocupante lo que pueda ocurrir de acá en adelante,

en un proceso electoral  que aparece como violento,  antidemocrático,  intolerante y  que puede

terminar en cualquier cosa.

Quiero decir en este ámbito que por más que muchos de acá lo tomen con naturalidad,

como que ha ocurrido siempre,  me parece una aberración que en un país,  en una provincia

democrática sigan ocurriendo estas cosas que son propias del fascismo y de la intolerancia. Les

pido, señor Presidente, que usted y todos los bloques de esta Cámara nos hagamos eco de esta

barbaridad, que incluso ha sido parte de una denuncia, de una expresión de un intendente de esta

provincia.

–Aplausos en la barra.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Así se hará.

SR. MISER – Pido la palabra.

Señor Presidente, nosotros adherimos a la convocatoria al señor Ministro para que venga a

este recinto, pero no por cuestiones internas partidarias. También tenemos la misma preocupación

que ha manifestado la diputada D’Angelo en cuanto a la gravedad  de estas posibles escuchas
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telefónicas por parte de los ministros que han sido denunciadas públicamente por un intendente

de la provincia. Pero hoy no solamente se ha hablado de este hecho grave, sino que también se

ha  hablado  de  las  irregularidades  o  supuestas  irregularidades  de  nuestra  obra  social,  se  ha

hablado de amenazas al Directorio, se ha hablado de secuestros virtuales o no, se ha hablado de

la colaboración de la policía en estas presuntas maniobras; o sea que más que la situación y las

diferencias políticas internas que puedan existir con el Ministro, creo que tenemos muchos temas

para que él pueda dilucidar. Pero lógicamente tenemos que hacerlo en un marco de seriedad y de

responsabilidad,  porque  si  vamos  a  tomar  con  gracia  y  con  liviandad  este  tema  trayendo  a

colación los gobiernos anteriores, creo que de poco va a servir la presencia del o de los ministros

en este recinto.

Nosotros adherimos a esta propuesta que se ha planteado, pero siempre y cuando nos

mantengamos  distantes  de  los  procesos  internos  que  pueda  estar  transitando  el  partido

gobernante.

SRA. NOGUEIRA – Pido la palabra.

En el marco de lo que ha acontecido en esta sesión me alegro que empecemos a hablar

de cosas como de las posibles escuchas, para que salgan a luz y se conozca esta forma de hacer

política, que muchos de los que estamos acá no aceptamos y queremos cambiar.

Quiero  felicitar  al  diputado  Almada  por  haber  hecho  la  denuncia,  como  corresponde,

defendiendo la obra social de los trabajadores, que es la defensa nada más y nada menos que de

la salud y de la vida de los entrerrianos. También quiero decirle al diputado Allende que lo felicito

por sumarse a la convocatoria a trabajar por la obra social, pero me habría gustado que él también

hubiera hecho una denuncia si el director propuesto por su gremio no fuese tenido en cuenta en el

Directorio. Tomemos como reflexión que todos queremos lo mismo: lo mejor para los entrerrianos. 

*07S

HOMENAJES

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

señores diputados.

–A María del Tránsito Espíndola

SR. BESCOS – Pido la palabra.

Señor  Presidente,  este  es  un día  muy especial  para  mí  y  seguramente  para  muchos

militantes del peronismo de la ciudad de Paraná. Es muy importante porque he venido hoy a rendir

un profundo y afectuoso homenaje a quien podríamos decir  que fue nuestra segunda madre,

María  del  Tránsito  Espíndola,  Pirucha,  casada  con  el  querido  autor,  compositor  y  guitarrista
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popular Erico Lencina. Compañera entrañable de militancia, no solamente nos ofreció su corazón,

sino también su casa,  su  hogar,  en donde compartimos el  mate  y  donde noche tras  noche,

después de militar, nos esperaba con un guiso, que era una manera de demostrar su compromiso,

su afecto y su amor por Juan Domingo Perón,  Eva Perón y por los militantes de la histórica

Seccional Primera y del querido barrio Maccarone.

Seguramente, señor Presidente, Pirucha se habrá encontrado con la Flaca, Elsa Díaz; se

habrá encontrado con el compañero Pichón Sánchez, con el compañero Pacha Rodríguez; se

habrá encontrado también con el recientemente desaparecido Turriani y el compañero Piri Luna,

de Federal.

Señor Presidente, es muy doloroso hacer estos homenajes, más aún cuando se trata de

una persona de la calidad humana y solidaria de Pirucha. Pirucha se nos fue; la vamos a recordar

y a llevar en nuestro corazón, y la verdad que cuando un compañero de estas características nos

deja es como si nos estamos yendo un poquito también nosotros.

–Al 24 de febrero de 1946

SR. ALLENDE – Pido la palabra.

Señor Presidente, el 24 de febrero de 1946 fue un día que no pasó ni pasará desapercibido

para  los  argentinos  porque  cambió  la  historia  de  este  país  y  la  va  a  seguir  cambiando

seguramente.

Es mi deseo que al recordar ese día histórico para nosotros, no los peronistas sino los

argentinos, los hombres que hemos abrazado la política como un camino de vida pensemos en el

futuro,  y  homenajeando  el  24  de  febrero  de  1946,  más  allá  del  lugar  que  ocupemos,  ojalá

pensemos  en  Perón  y  en  Evita  y  debatamos  las  ideas  y  las  propuestas,  haciéndonos  las

autocríticas si hay que hacerlas, pero dejando de lado de una vez por todas, de un lado y de otro,,

las agresiones para que la Argentina sea lo que soñaron Perón y Evita

Así es como debemos trabajar, por Perón y por Evita, férreamente con el corazón y con

toda la fuerza por su proyecto; pero de una vez por todas tratemos de entender que la política no

la tiene que ejercer el menos malo y que por eso tenemos que hablar mal del otro. Empecemos a

hacer honor a todo lo bueno de los dirigentes políticos, sea cual fuere el lugar que ocupen, porque

seguramente hay un ramillete de cosas buenas para que los ciudadanos puedan elegir lo mejor

para todos.

SR. PRESIDENTE (Busti)  – Si  no  se hace más uso de la  palabra,  de esta manera quedan

rendidos los homenajes propuestos.
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SR. PRESIDENTE (Busti) – De acuerdo con el Artículo 120º del Reglamento, se va a votar el

proyecto de resolución presentado por el señor diputado Jourdán para convocar a esta Cámara al

señor Ministro de Gobierno, Justicia y Educación de la Provincia, contador Adán Bahl (Expte. Nro.

18.465). Conforme al Artículo 116 de la Constitución de la Provincia se requiere un tercio de los

votos.

–La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes.

SR. PRESIDENTE (Busti) – De acuerdo con el Artículo 2º de la resolución aprobada, el Cuerpo

debe fijar el día y la hora de la interpelación.

SR. JOURDÁN – Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, que sea citado para la próxima sesión ordinaria.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Jourdán.

–La votación resulta afirmativa.

SR. ALLENDE – Pido la palabra.

Señor Presidente,  por  una cuestión técnica,  porque entiendo cuál  fue la  propuesta del

diputado Jourdán, debe quedar claro que la interpelación será dentro de 15 días; lo digo porque

estamos citados a sesionar mañana y pasado.

SR.  PRESIDENTE  (Busti)  – Señor  diputado,  mañana  continuará  esta  sesión  porque  hoy

pasaremos a un cuarto intermedio. La interpelación será dentro de 15 días.

SR. LÓPEZ – Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, que se conceda un término de 48 horas para que los diputados

podamos acercar a la Secretaría algunas preguntas para agregar al cuestionario para el señor

Ministro.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado López.

–La votación resulta afirmativa.
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MOCIONES DE PREFERENCIA Y DE SOBRE TABLAS

SR. PRESIDENTE (Busti) – Corresponde el turno de las mociones de preferencia y de sobre

tablas.

SR.  SECRETARIO (Taleb)  – Se  encuentra  reservado el  proyecto  de ley,  venido en segunda

revisión, que fija el Presupuesto de la Administración Provincial para el Ejercicio 2011 (Expte. Nro.

18.374).

SR. FLORES – Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, que este proyecto se trate sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Flores. Se

requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa.

SR. SECRETARIO (Taleb)  – Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Hacienda,

Presupuesto y Cuentas en el  proyecto de ley,  venido en revisión,  que crea 159 cargos en el

ámbito del Poder Judicial (Expte. Nro. 18.429).

SR. FLORES – Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, que este dictamen de comisión se trate sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Flores. Se

requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa.

*08G

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

con los números de expediente: 18.453, 18.455, 18.458, 18.460, 18.462, 18.464, 18.466 y 18.467.

SR. FLORES – Pido la palabra.

Señor Presidente, tal como se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, mociono el

tratamiento sobre tablas en bloque de estos proyectos de resolución y que su consideración y

votación también se haga de ese modo.
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SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Flores. Se

requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó su

tratamiento sobre tablas.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto de ley, venido en segunda revisión, que fija el

Presupuesto de la Administración Provincial para el Ejercicio 2011 (Expte. Nro. 18.374).

–Se lee nuevamente. (Ver los Asuntos Entrados.)

SR. PRESIDENTE (Busti) – En consideración.

SR. BOLZÁN  – Pido la palabra.

Señor  Presidente,  respecto  de  este  proyecto  de  ley  venido  en  segunda  revisión  del

Senado,  que  ha  ratificado  el  proyecto  original  del  Poder  Ejecutivo,  sobre  el  que  nosotros

oportunamente incorporamos una modificación al Artículo 13º y eliminamos el Artículo 5º, quiero

sumar algunos argumentos a los ya expuestos en la sesión en que lo consideramos, que siguen

teniendo el mismo peso legal y constitucional para rechazar un endeudamiento para cubrir gastos

corrientes que se vienen acumulando en los últimos años y, sobre todo, eliminar la posibilidad de

tomar endeudamiento para esto, posibilidad que la Constitución habilita para ciertas situaciones y

con mayorías muy especiales para bienes de capital;  pero expresamente lo prohíbe –y así  lo

recomiendan la doctrina y los constitucionalistas de la época– en el artículo original que sigue

vigente.

Ampliando  los  argumentos,  debo  decir  que  el  Poder  Ejecutivo  ya  tiene  sancionada  y

promulgada la Ley de Desendeudamiento, que otorga también beneficios que tienden a seguir

sumando a las arcas provinciales recursos económicos para hacer frente a lo que también dijimos

que  debe  hacerse  con  la  austeridad  que  demandamos  desde  esta  Cámara  para  no  seguir

gastando más de lo que se recauda y sumando a lo que es deuda corriente. Por la sanción de la

Ley de Desendeudamiento la Provincia recibirá un monto aproximado que supera los 400.000.000

de pesos en concepto de ATN, que de otra manera no recibiría, y refinancia 2.400.000.000 de

pesos a 20 años, con un plazo de gracia y a tasas de interés muy bajas –por eso esta Cámara

acompañó esa ley–, y un ahorro que sería durante el año 2010 de aproximadamente 70.000.000

de pesos y que año a año se irá aumentando en cuanto al vencimiento que tenía dispuesto. 

Así que a los argumentos que en su momento expusimos podemos sumar este, y también

que en los artículos que no han sido reformados se deja abierta la posibilidad para que el Poder
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Ejecutivo  disponga de partidas de gastos afectados y no afectados para hacer  frente a esos

gastos corrientes. De ninguna manera permitimos que el Presupuesto no sea equilibrado, como lo

exige la Constitución. 

Además,  mantenemos  la  modificación  que  establecimos  en  el  Artículo  13º:  que  los

mayores aumentos de la recaudación –que ya se están produciendo en estos primeros meses y

que está previsto que van a superar el 35 por ciento– sean destinados a mejoras salariales de los

empleados,  que  ya  estamos  viendo  que  están  reclamando  –y  con  razón–  recomposiciones

salariales, por la pérdida del poder adquisitivo que sufre el salario de los trabajadores debido a la

inflación.

Así que la posición de nuestro bloque es la que sostuvimos en aquel momento por los

argumentos  que  dimos,  que  mantenemos  y  reafirmamos  ahora.  Por  eso,  señor  Presidente,

insistimos en el proyecto de ley con las modificaciones que oportunamente se introdujeron en esta

Cámara.

SR. MISER – Pido la palabra.

Señor Presidente, el 15 de diciembre el Bloque de la Unión Cívica Radical manifestó que

no acompañaría la aprobación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2011 por considerarlo, entre

otras  características,  pobre  en  su  contenido,  con  poca  información,  reducido  a  apenas  23

artículos, que para nada refleja un verdadero plan estratégico de desarrollo sustentable para la

Provincia, sino que, por el contrario, consideramos que ese Presupuesto simplemente cumplía con

una formalidad constitucional.

En una detallada y ordenada evaluación técnica que hizo  en su momento el  diputado

Cardoso, dejaba al descubierto, en resumen, un presupuesto con una poco confiable estimación

de  ingresos  y  egresos;  con  una  solicitud  de  autorización  de  endeudamiento  para  cubrir  el

resultado negativo y también el  déficit  generado por  los gastos corrientes que se arrastra de

gestiones anteriores; y con una –a nuestro entender, excesiva– delegación de facultades propias

de  la  Legislatura  –por  eso  hablamos  de  “superpoderes”–,  delegación  de  facultades  que,  de

aprobarse, permitirían al Poder Ejecutivo modificar y ampliar a su antojo el Presupuesto y hasta

modificar el plan de obras. 

Pero estas observaciones de nuestro bloque no son nuevas, para nada son una sorpresa

en  los  últimos  presupuestos:  las  hemos  venido  planteando  con  mucha  preocupación  en  los

debates de los presupuestos anteriores, preocupación que hoy se ha trasladado a otros bloques,

lo cual vemos con inmensa gratificación y no por el simple hecho que nos den la razón, sino

porque es el reconocimiento al análisis razonable, serio y comprometido que ha venido realizando

nuestro bloque.
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No solamente no hemos acompañado la aprobación del Artículo 5º, sino que no hemos

acompañado la totalidad del Presupuesto, por considerarlo irreal en su conjunto. En su momento

manifestamos que  el  Artículo  5º,  a  nuestro  entender  y  conforme al  espíritu  que  animó a  los

constituyentes, tendría visos de inconstitucionalidad, en virtud de que el inciso 25º del Artículo 122

de la Constitución de la Provincia expresa: “Facultar al Poder Ejecutivo, con la mitad más uno de

los miembros de cada cámara, para contraer empréstitos o emitir fondos públicos con bases y

objetos determinados,  no pudiendo ser  autorizados para equilibrar  los gastos ordinarios de la

administración”.

Nuestra oposición –y debo aclararlo aún más en un año electoral– lejos está de ser una

oposición  especulativa,  porque  esta  aprobación,  como  dije  anteriormente,  de  delegación  de

facultades que son propias de la Legislatura ha sido rechazada por este bloque y seguirá siendo

rechazada por cualquier bloque de la Unión Cívica Radical porque el espíritu que nos anima es

rechazar  lo  que  es  inconstitucional  en  un  endeudamiento  para  gastos  corrientes.  De  todas

maneras debemos ser claros y decir que la eliminación del Artículo 5º y la modificación del Artículo

13º, a nuestro entender, no garantizan la recomposición salarial, pues este compromiso no está

estipulado desde el inicio en este Presupuesto. 

Convencidos de nuestra posición y avalados por la coherencia de nuestro accionar,  no

podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por que este debate, que se debe desarrollar

con  responsabilidad  en  defensa  y  protección  de  la  situación  financiera  de  la  Provincia,  se

transforme meramente en un imprudente debate interno del partido gobernante.

Nuestro bloque acompaña la propuesta de la eliminación del Artículo 5º por considerarlo

inconstitucional;  pero  también  por  considerar  que  es  parte  de  un  articulado  desequilibrado,

inviable y que dista de ser un proyecto que apueste al desarrollo de toda la provincia.

*T09Pas–Cep

SR. ALLENDE – Pido la palabra.

Señor Presidente, evidentemente estamos en democracia y los votos de la mayoría hacen

que  se  trate  de  forma  inmediata  este  proyecto  de  Presupuesto;  pero  nosotros  –ya  que

seguramente  va  a  haber  un  cuarto  intermedio  por  otros  temas–  apuntábamos  a  tratarlo  hoy

porque estamos hablando del Presupuesto y porque lo que propone esta Cámara en realidad no

son modificaciones que no puedan llegar a un consenso con el Poder Ejecutivo.

Apostábamos a que en pocas horas, con la buena voluntad del bloque mayoritario y la

buena voluntad del Gobierno de la Provincia, hubiera habido acuerdo y de esa forma tener un

Presupuesto constitucionalmente viable, equilibrado y no con estas modificaciones que han ido y

venido del Senado y que han ido dilatando un tema del que, a todas luces, queda claro que esta

Cámara lo ha tratado con la celeridad que la gravedad o la importancia del mismo así lo exige. 
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Pensábamos  que  apenas  unas  horas  más  podían  dar  la  posibilidad  de  contar  con  el

Presupuesto,  que  es  la  herramienta  que  tiene  el  Poder  Ejecutivo  para  gobernar,  y  ojalá  no

volvamos a épocas en que no había Presupuesto. Sé que podíamos hacer un esfuerzo entre

todos e intentar en pocas horas más llegar a un acuerdo. Esa fue la intención.

Nosotros vamos a ratificar el pensamiento –que ojalá sea equivocado, aunque no siempre

las mayorías tienen razón, pero en la democracia se aceptan y se deben respetar– en el sentido

de que creemos que a este Presupuesto, al sacarle la posibilidad de un endeudamiento y no decir

cuáles son las obras o los dineros que se van a gastar de menos de acuerdo con ese menor

endeudamiento,  evidentemente  no  queda  equilibrado,  y  al  no  quedar  equilibrado  sería

inconstitucional. Por ese motivo vamos a mantenernos en la postura de que si no lo podemos

discutir  con  el  Poder  Ejecutivo  para  llegar  a  un  acuerdo,  no  vamos  a  acompañar  al  bloque

mayoritario.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Tiene la palabra el señor diputado Bescos y el debate termina con la

intervención del Presidente de la Comisión.

SR. BESCOS –  Señor  Presidente,  quiero celebrar  la  actitud  del  diputado Allende,  que tengo

entendido acompañó estas modificaciones cuando oportunamente se analizó el Presupuesto en el

ámbito de esta Cámara. Pero respecto de este endeudamiento, que no es una abstracción de la

realidad, sino que es parte de una relación que el Gobierno dice tener aceitada con el Gobierno

nacional  –con  el  cual  tenemos  el  95  por  ciento  de  los  servicios  de  la  deuda  pública

comprometida–; con respecto al endeudamiento repito–  entendíamos que no había necesidad de

tenerlo, habida cuenta de que este no es un año en el que corresponde pagar los servicios de la

deuda pública, sino que a través de un convenio con el Gobierno nacional se iba a empezar a

pagar en enero del 2012. 

Es  importante  hablar  de  consenso,  señor  Presidente,  y  creo  que  la  oportunidad  de

garantizar consensos, si se aprueba este proyecto ratificando la eliminación del Artículo 5º y la

modificación del Artículo 13º –que por corrimiento de la numeración del articulado quedaría como

Artículo 12º– es del Senado de la Provincia, porque las mayorías siempre tienen razón, y lo que

nosotros planteamos con esta modificación es algo muy importante: estamos hablando, nada más

ni nada menos, del no endeudamiento para que las políticas del Gobierno provincial lleguen más

favorablemente a todos los entrerrianos, y de algo que es sumamente importante también para el

diputado  Allende  por  su  extracción  gremial:  estamos  hablando  del  sector  público,  de  los

empleados pasivos y activos, de las amas de casa y de los beneficiarios de la Ley 4.035. 
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Por eso,  señor Presidente,  abogo para que se apruebe este proyecto y que vuelva al

Senado oficialista, que tendrá la responsabilidad de votar a favor de los empleados públicos y del

no endeudamiento o votar en contra de los empleados públicos.

SR. BOLZÁN – Pido la palabra.

Señor Presidente, agregando a lo dijo el diputado Bescos, quiero hacer dos comentarios.

Respecto  del  Artículo  5º,  que  rechazamos  y  por  tanto  eliminamos,  que  es  la  posibilidad  del

financiamiento a través del gasto corriente, porque consideramos inconstitucional que sea a través

de un posible  endeudamiento,  esa autorización también se pidió a  partir  de  cuando el  gasto

corriente se empezó a producir,  es decir,  en los años 2008, 2009 y 2010, por eso también al

diputado Miser le quería hacer este comentario, que en administraciones anteriores la deuda era

consolidada y realmente  previsible.  Queda abierta  la  posibilidad de mantener  ese equilibrio  y

hacer frente a esos gastos corrientes con las disposiciones de los demás artículos que siguen

vigentes y a los que ha tenido que echar mano el Poder Ejecutivo para ir haciendo frente a estos

gastos corrientes en estos años anteriores.

El Artículo 13º es lo mismo que los Artículos 14º y 15º, que los autoriza a hacer uso a

través de la  facultad que le  otorgamos de saldos no autorizados de recursos afectados y no

afectados. Y vemos periódicamente en las comunicaciones oficiales que nos llegan que el Poder

Ejecutivo tiene estas amplias facultades –que nosotros le hemos venido dando y le seguimos

dando– para mantener este equilibrio, a lo que debe sumarse la austeridad en el manejo de las

cuentas públicas.

Sólo me restar solicitar el voto ratificando las modificaciones introducidas oportunamente

en esta Cámara.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Por Secretaría se tomará la votación nominalmente, aclarando que el

voto afirmativo es para insistir en el proyecto conforme al texto aprobado por esta Cámara de

Diputados en la sesión celebrada el 16 de diciembre de 2010. 

De acuerdo con el Artículo 128 de la Constitución de la Provincia, se requieren los dos

tercios de los miembros de la Cámara 

–Votan  por  la  afirmativa  los  señores  diputados:  Adami,  Alderete,
Almada, Argain, Artusi, Benedetti, Berthet, Bescos, Betendorff, Bolzán,
D'Angelo,  Díaz,  Flores,  Haidar,  Jodor,  Jourdán,  Kerz,  López,  Miser,
Nogueira y el señor Presidente Busti.

–Votan por la negativa los señores diputados: Allende, De la Fuente y
Kaehler.
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SR. SECRETARIO (Taleb) – Informo, señor Presidente, que la votación ha arrojado el siguiente

resultado: 21 señores diputados han votado por la afirmativa y 3 lo han hecho por la negativa. 

*T10M

SR. PRESIDENTE (Busti) – Queda aprobado. Vuelve nuevamente al Senado.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Hacienda,

Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley, venido en revisión, por el que se crean 159 cargos

en el ámbito del Poder Judicial (Expte. Nro. 18.429).

Por Secretaría se dará lectura.

–Se lee:

SR. PRESIDENTE (Busti) – En consideración.

SR. LÓPEZ – Pido la palabra.

Señor Presidente, el Bloque de la Unión Cívica Radical coincide en la necesidad de dotar a

la Justicia de Entre Ríos de mayor número de personal, del personal necesario para brindar a los

entrerrianos, con la celeridad de cada caso, el sentido de justicia que necesitan y para lo cual no

podemos dejar de entender que se necesitan crear los cargos que se solicitaron y cuya creación,

desde hace tiempo, viene propiciando el Poder Judicial.

Vamos a proponer una modificación al Artículo 2º del dictamen de comisión para que no

queden dudas de que deberá seguirse el programa de concursos establecido por la legislación

vigente, tanto para cubrir los cargos que requiere la participación del Consejo de la Magistratura,

como los cargos que no requieren tal participación, es decir,  los cargos de los empleados del

Poder Judicial.

Queremos que en adelante no suceda lo que ha venido sucediendo en muchos períodos

en nuestra provincia: que se cubran cargos por emergencia y por indicación o por el dedo de los

vocales del Superior Tribunal y que por el transcurso del tiempo luego esas designaciones se

consoliden y queden efectivizadas.

Queremos que se realicen los concursos que la Constitución de la Provincia y la legislación

vigente establecen. Por eso, para despejar todas las dudas, vamos a proponer un agregado al

final del Artículo 2º del proyecto del dictamen de comisión, que diga: “siguiendo el programa de

concursos establecido por la legislación vigente”. Proponemos que el Artículo 2º quede redactado

de la siguiente  manera:  “Autorízase al  Superior  Tribunal  de Justicia  a cubrir  estos cargos de

acuerdo a la  estructura programática del  mismo y en la  medida que lo  permitan los  créditos

disponibles  para  el  ejercicio  2011,  siguiendo  el  programa  de  concursos  establecido  por  la

legislación vigente”.
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Con  este  agregado,  señor  Presidente,  el  Bloque  de  la  Unión  Cívica  Radical  va  a

acompañar la aprobación del presente proyecto de ley.

SR. BOLZÁN – Pido la palabra.

Quiero  manifestar  que  nuestro  bloque  va  a  votar  afirmativamente  el  proyecto  con  la

modificación propuesta por el diputado preopinante.

SR. ALLENDE – Pido la palabra.

En  el  mismo  sentido  vamos  a  acompañar,  aunque  consideramos  que  a  lo  mejor  el

agregado es una redundancia, porque la Constitución exige los concursos para cubrir los cargos y

estamos hablando de la Justicia, que es uno de los poderes donde desde hace mucho tiempo se

implementa un sistema muy estricto para el ingreso. Pero, evidentemente, como quien se quema

con leche ve una vaca y llora, coincidiendo en que estamos cuidando la idoneidad de quienes van

a ingresar, nada más y nada menos que a la Justicia, no tenemos inconveniente en acompañar la

propuesta.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar el proyecto de ley en general, conforme al dictamen de

comisión.

–La votación en general  resulta  afirmativa  por  unanimidad,  como así
también la votación del Artículo 1º.

–Al enunciarse el Artículo 2º, dice el:

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar el Artículo 2º con el agregado propuesto por el diputado

López.

–La votación resulta  afirmativa  por  unanimidad,  como así  también la
votación del Artículo 3º; el Artículo 4º es de forma.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Queda aprobado. Vuelve al Senado.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se aprobó el tratamiento sobre tablas y la consideración y votación

en bloque de los proyectos de resolución registrados con los siguientes números de expediente:

18. 453, 18.455, 18.458, 18.460, 18462, 18.464, 18.466 y 18.467.

Por Secretaría se dará lectura.

–Se  lee  nuevamente.  (Ver  los  Asuntos  Entrados  y  Asuntos  Entrados
fuera de lista.)
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SR. PRESIDENTE (Busti) – En consideración en bloque.

SR. BESCOS – Pido la palabra.

Quiero hacer  referencia  al  proyecto  del  expediente  18.453,  que surgió  a partir  de una

iniciativa  que  hemos  tenido  con  usted,  señor  Presidente,  para  reconocer  a  uno  de  nuestros

baluartes del folclore y de la poesía entrerriana. Miguel Martínez, el Zurdo, nacido en Paraná en el

año 1940, dijo en una entrevista “Me crié en el río”, y así realmente ha sido su vida: vinculada al

río, al hombre de la costa, de la isla. Gracias a su padre –el conocido Polo Martínez, militante del

Partido Comunista– conoció a Linares Cardozo y al poeta popular Marcelino Román.

Se definía como músico que hace música popular de raíz folclórica, reconociendo como

primera influencia de la juventud a don Eduardo Falú y a don Atahualpa Yupanqui. Compartía

proyectos con su amigo Walter Heinze y pasaba muchas horas en la isla con músicos jóvenes, a

quienes no solo transmitía sus conocimientos musicales, sino también su amor por el medio y la

naturaleza.

El Zurdo Martínez integró grupos vocales en los años 50 y 60. Era compositor, solista de

guitarra  y  canto.  A  través  de  la  Editorial  Buenos  Aires  publicó  un  álbum  y  a  través  del

Departamento de Extensión Cultural de la UNER publicó “La guitarra paranasera”, un cuaderno

con obras para guitarra, distribuido gratuitamente en conservatorios oficiales de música.

Fue incluido en el ciclo “Maestros del Alma”, en 1995, en el Teatro San Martín de Buenos

Aires, declarado de interés cultural por el Senado de la Nación. Obtuvo el Diploma de Honor de la

Asociación de Ciencias Naturales del Litoral, por su trayectoria artística en defensa del patrimonio

natural y cultural en oportunidad del primer aniversario de la promulgación de la Ley Antirrepresas.

Recibió el Cimarrón Entrerriano otorgado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia

de Entre  Ríos.  Grabó para  un importante sello  de Buenos Aires dos obras en L.  D.:  “De un

entrerriano” y “El canto paranasero de Miguel Martínez”.

Sus cantos se escuchan en toda Latinoamérica.  Entre  sus  más recientes grabaciones

figuran “Canciones de Chacho Muller”, “El canto compartido”, “Un cielo de chamamé y milonga”.

Vaya  nuestro  cálido,  afectuoso  y  sincero  homenaje  a  quien  ha  representado  tan

cabalmente a la provincia de Entre Ríos.

SRA.  NOGUEIRA –  Señor  Presidente,  me voy a referir  a  los proyectos  de resolución de los

expedientes 18.466 y 18.467,  dirigidos a un Ministro al  que lamentablemente ya no sé cómo

hablarle, no sé como pedirle, no sé cómo expresarme; lo he hecho personalmente, por los medios

de comunicación, pidiéndole por favor, y si es por la vida de los entrerrianos estoy dispuesta a

arrodillarme, lo haré por el departamento La Paz; me arrodillaré para tener una ambulancia de alta
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complejidad, para que en el norte entrerriano, en mi departamento, no mueran más personas por

falta de una ambulancia de alta complejidad. Si me arrodillo para pedir, señor Presidente, lo haré

como  diputada,  como  médica,  como  entrerriana,  como  madre,  para  conseguir  lo  que  los

entrerrianos en este momento están necesitando; pero jamás lo haré como política, porque este

carácter me ha dado la fuerza para decir que el proyecto político del gobierno no es un proyecto

para los entrerrianos, porque la salud no les interesa. Como política me enfrentaré al proyecto que

lidera el gobernador Urribarri, porque no ha dado respuestas durante tres años y no las va a dar.

Y voy a dar fechas porque a los diputados se nos culpa de dilatar y de demorar proyectos

en la Cámara, pero ya estamos cansados de que se nos acuse simplemente porque el Presidente

de la Cámara es Jorge Pedro Busti. Jorge Pedro Busti, candidato a Gobernador por cuarta vez –y

no me cabe duda de que lo será–, es nada más que el Presidente de la Cámara. Si lo que quieren

es castigar y cuestionar al Presidente de la Cámara, les digo que cuando hablo lo hago como

diputada  de  toda  la  provincia,  lo  está  haciendo  la  diputada  Lidia  Nogueira,  ciudadana  que

representa a todos los entrerrianos.

En el año 2009 presenté un proyecto solicitando una ambulancia de alta complejidad, y

lamentablemente desde entonces he tenido que ir a varios velatorios por no haber contado con

este vehículo. En mayo del 2010 –no voy a hablar de lo que me ha tocado personalmente porque

gracias a Dios el pedido lo había planteado con anterioridad–; repito: en mayo de 2010 solicité una

mesa de anestesia para un hospital. Le hablo al Ministro contador, le solicito 100.000 pesos –no

sé cuántos serán los viáticos de dos o tres días que tiene el Ministro–; ¡son 100.000 pesos que

sirven nada más y nada menos que para salvar muchísimas vidas!

Acá está el historial de estos dos proyectos presentados en el 2009 y el 2010, por las vidas

que supuestamente les interesan al gobernador Urribarri y al señor ministro Giano.

Señor  Presidente,  espero  le  llegue  al  señor  Gobernador  esta  nueva  solicitud  y  si  no,

veremos la forma de desestabilizar, como nos han acusado permanentemente, para tener salud

para los entrerrianos.

*11S

SR. PRESIDENTE (Busti) – Si no se hace más 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  (Busti)  – Quedan  sancionados.  Se  harán  las  comunicaciones

correspondientes.

PREFERENCIAS
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SR. PRESIDENTE (Busti) – Corresponde considerar las preferencias acordadas para la presente

sesión.

Se aprobó tratar en forma conjunta con preferencia en esta sesión, con o sin dictamen de

comisión, los proyectos de ley referidos al Régimen Municipal (Exptes. Nros. 17.740 y 18.080). 

SR. SECRETARIO (Taleb) – Informo, señor Presidente, que la comisión no ha emitido dictamen.

SR. FLORES – Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, el traslado de la preferencia para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Flores.

–La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Corresponde considerar la preferencia, con dictamen de comisión,

acordada para el proyecto de ley que modifica el inciso c) del Artículo 37º de la Ley 8.732, referida

al Régimen Provincial de Jubilaciones y Pensiones (Expte. Nro. 18.370).

SR. SECRETARIO (Taleb) – Informo, señor Presidente, que la comisión no ha emitido dictamen.

SR. FLORES – Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, el traslado de la preferencia para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Flores.

–La votación resulta afirmativa.

CUARTO INTERMEDIO

SR. FLORES – Pido la palabra.

Señor Presidente, mociono que la Cámara pase a un cuarto intermedio para el día de

mañana a las 20 horas.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Flores.

–La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Busti)  – En consecuencia,  la  Cámara pasa a un cuarto intermedio hasta

mañana a las 20 horas.
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–Son las 11.57.

*12G

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN

–En la ciudad de Paraná, a los 23 días del mes de febrero de 2011, se
reúnen los señores diputados.

–Se  encuentran  presentes  los  señores  diputados:  Adami,  Allende,
Almada, Argain, Artusi, Berthet, Bescos, Bettendorff, Bolzán, Busti, De la
Fuente, Díaz, Flores, Haidar, Jodor, Jourdán, Kaehler, Kerz, López, Miser
y Nogueira.

–A las 20.05, dice el:

SR. PRESIDENTE (Busti)  – Con quórum legal, se reanuda la 1ª sesión ordinaria que pasara a

cuarto intermedio para hoy.

En  la  reunión  de  Labor  Parlamentaria  se  acordó  ingresar  y  reservar  en  Secretaría  el

dictamen de las Comisiones de Hacienda,  Presupuesto y Cuentas y de Educación,  Ciencia y

Tecnología y Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley, venido en revisión, que crea

cargos y horas cátedra en el ámbito del Consejo General de Educación (Expte. Nro. 18.289). 

Con el asentimiento del Cuerpo, se le dará entrada y quedará reservado.

–Asentimiento.

SR. FLORES – Pido la palabra.

Señor Presidente, mociono el tratamiento sobre tablas de este dictamen de comisión.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Flores. Se

requieren los dos tercios de los votos.

–Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Por Secretaría se dará lectura al dictamen de comisión para el que

se acaba de aprobar su tratamiento sobre tablas.

–Se lee.

SR. PRESIDENTE (Busti) – En consideración.
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SR. FLORES – Pido la palabra.

Señor  Presidente,  quiero  destacar  el  trabajo  que  se  realizó  en  comisión  sobre  este

proyecto, para cuyo tratamiento se pidió un cuarto intermedio, y también el trabajo con la gente del

gremio,  quienes  acercaron  las  modificaciones  aportando  un  trabajo  realmente  importante,  a

quienes  les  estamos  profundamente  agradecidos  todos  los  legisladores,  no  solamente  los

miembros de la comisión.

Lógicamente que este tema había generado algunas preocupaciones, sobre todo a partir

de algunas declaraciones que se hicieron en los medios de comunicación, que pretendían culpar a

esta Cámara del no inicio de las clases. Hemos escuchado a dirigentes gremiales rebatir cada uno

de esos temas, fundamentalmente el de una escuela que se tomó como testigo, en la que se

decía que no iban a poder iniciar las clases. Un dirigente fue muy claro en la mañana cuando

manifestó que esto para nada era así.

Una  vez  más  quiero  ratificar,  como  Presidente  de  Bloque,  que  esta  Legislatura  va  a

trabajar en todos y en cada uno de los temas con la seriedad y la responsabilidad que los temas

merecen, y que cada vez que tengamos que consultar a los sectores que luego puedan estar

involucrados  con  la  sanción  de  una  ley,  lo  vamos  a  hacer.  Quiero  dejar  bien  en  claro  la

predisposición de todos los legisladores a trabajar en estas últimas horas. También quiero aclarar

que este proyecto, que según algunos dormía en la Cámara de Diputados, fue elevado al Poder

Ejecutivo por el Consejo General de Educación en diciembre del 2009 y el Poder Ejecutivo lo

envió al Senado como proyecto de ley en octubre del 2010; entonces, si nos ponemos a contar los

días, la demora no fue precisamente en esta Cámara de Diputados.

Como este era un tema sobre el cual nosotros quizás no teníamos todo el conocimiento

que deberíamos tener –es así, no podemos ser “todólogos”, saber de todo–, entonces acudimos al

gremio para –como se suele decir– desasnarnos en algunas cuestiones. Lamentablemente debo

decir que no tuvimos la misma disposición del Poder Ejecutivo cuando intentamos hacer contacto

para que se nos aclararan algunas dudas.

Esta Cámara no es una escribanía; esta Cámara está acostumbrada a debatir los temas, a

charlar sobre ellos y a ponerlos a debate; lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo

por  más  que  nos  digan  que  a  veces  parecen  actitudes  caprichosas.  Nosotros  tenemos  la

conciencia tranquila de que cada uno de los proyectos de ley que han venido para su tratamiento,

para lo cual en algunos casos nos han llamado y en otros no, han salido todas.

Hoy digo con satisfacción que después de haber trabajado con la gente del gremio, que –

repito– aportaron  algunas  modificaciones  a  este  proyecto  de  ley,  que  hemos  analizado  y

consensuado, y ahora estamos en condiciones de aprobarlo con modificaciones –por eso deberá
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volver al Senado–. Estas modificaciones las estuvimos estudiando toda la mañana hasta la tarde,

y quiero destacar el trabajo del Presidente de la Comisión, el diputado Jorge Kerz, quien estuvo

trabajando en esto hasta las 3 de la tarde y luego a partir de las 5 elaborando el dictamen para

poder aprobarlo hoy.

También le agradezco al gremio no sólo la predisposición para trabajar, sino también para

aceptar que no todas sus propuestas de modificación se podían plasmar en este proyecto. Pero lo

importante es que se puede trabajar; hemos demostrado que se puede dialogar y también hemos

demostrado que si estas diálogos que nosotros hemos producido se hubiesen dado antes, tal vez

no habríamos tenido este tipo de inconvenientes.

Por lo expuesto, señor Presidente, solicito la aprobación de este proyecto de ley.

SR. LÓPEZ – Pido la palabra.

Señor  Presidente,  simplemente  quiero  dejar  sentada  la  posición  y  los  argumentos  del

Bloque de la Unión Cívica Radical para acompañar en esta oportunidad la aprobación de este

proyecto de ley con las modificaciones introducidas por la comisión a propuesta, como bien dijo el

Presidente del bloque de la mayoría, del gremio de los docentes, que fueron recibidas en el seno

de la comisión, donde con la participación de todos los bloques pudimos, a mi criterio, mejorar

sustancialmente el proyecto que vino del Senado.

Quiero decir que los casi 300 cargos extras que pudimos aumentar respecto del proyecto

original tampoco son suficientes para cubrir las necesidades de los educandos entrerrianos; sin

embargo,  no  puedo  dejar  de  destacar  que  es  un  avance  respecto  de  las  expectativas  que

teníamos, por lo menos desde el Bloque de la Unión Cívica Radical.

También  es  cierto  –debo  decir–  que  todos  los  bloques  aceptaron  que  se  incluyera  la

propuesta de AGMER y, al igual que lo hicimos en el proyecto de ley que aprobamos ayer referido

a la creación de cargos en la Justicia, el Bloque de la Unión Cívica Radical insistió en que, sin

excepción,  todos esos cargos se cubrieran por  concurso cumpliendo la  legislación vigente,  a

efecto de despejar toda duda, porque, como bien dijo el Presidente del Bloque del Frente para la

Victoria ayer en la sesión, el que se quema con leche hirviendo ve una vaca y llora; creo que ese

es el sentido de poner énfasis en que los cargos deben cubrirse, sin excepción, por concurso.

*T13Pas–Cep

Dicho  esto,  señor  Presidente,  espero  que  en  la  Cámara  de  Senadores  se  le  dé  el

tratamiento  que  se  le  ha  dado  en  esta  Cámara,  con  celeridad,  con  responsabilidad  y

despojándose de cualquier tipo de mezquindad política; así lo hemos podido hacer nosotros, y si

bien es un anhelo, espero que los senadores puedan hacerlo de la misma manera.
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SR. DE LA FUENTE – Pido la palabra.

Señor Presidente, quiero decir que quizás por formación política siempre trato de hacer

una autocrítica en el rol que me desenvuelvo. En este caso pido que hagamos una autocrítica por

la demora en la sanción de esta ley, porque si bien no sé cuánto pudo haberse demorado este

proyecto en otros organismos del Estado provincial, lo que sí es cierto es que en noviembre del

año 2010 ingresó a esta Cámara de Diputados, aunque –nobleza obliga– hago la salvedad que el

Presidente de la Comisión de Educación –como todos sabemos– sufrió un accidente de tránsito y

lógicamente en su momento no pudo trabajar en esta temática; aun haciendo esa salvedad, creo

que igualmente se hubiera podido avanzar en el trabajo sobre este proyecto de ley, pero no se

hizo.

Estoy convencido de que no se hizo por cuestiones vinculadas a diferencias con el propio

gobierno.  Lo  que  no  se  evaluaba  en  esos  momentos  son  todos  los  trastornos  que  trae  no

sancionar en tiempo y en forma el presente proyecto de ley, porque ahora justamente estamos

sobre el comienzo del año lectivo, cuando debe haber concursos en las escuelas, y los docentes

en muchas escuelas no saben si comenzarán o cuándo comenzarán, hay padres preocupados

porque no saben si sus hijos podrán ser recibidos en las escuelas que no tienen cargos, por lo

tanto, el inicio de las actividades es incierto, o sea, genera situaciones que se hubieran podido

evitar en algunos sectores de la sociedad.

Así  que,  realizada  esta  autocrítica  y  revisando  todo  aquello  que  dicen  que  hay  que

consultar –lo cual me parece bien–, hoy aquí quiero dejar expresamente aclarado que los cargos

en la política educativa y la dirección de la política educativa de un gobierno corresponden al

gobierno de turno, porque para eso fue elegido por el pueblo, tiene legitimidad para ello, aunque

es una actitud democrática que hasta este momento no ha sido una práctica, ya que la práctica

durante varios años, en distintas gestiones de gobierno, se determinaban –vuelvo a decir– de

acuerdo  con  la  política  educativa  y,  desde  allí,  se  decidía  la  necesidad  de  acuerdo  con  el

presupuesto  existente,  de  acuerdo  con  las  posibilidades  existentes;  todo  ello  hacía  que  se

decidiera cuántos cargos se necesitaban, cuántos cargos se podían cubrir durante un determinado

ciclo lectivo; año tras año ha sido así. 

Bienvenido sea que se haya decidido hacer las consultas pertinentes. Sabido es que si es

por necesidades de cargo, podríamos pedir una cantidad tal vez inimaginable, porque todavía falta

mucho para que el sistema educativo esté funcionando a pleno. En ese camino sin duda va este

proyecto educativo.

También debo recordar una ley sancionada por esta Legislatura, la Ley de Educación Nro.

9.890, que fija el Plan Educativo Provincial 2007-2011, que es lo que se ha priorizado. ¿Por qué

digo  esto?  Porque  a  veces  pareciera  ser  necesario  aclarar  que  la  necesidad  de  cargos  es
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independiente  de  un  proyecto  puesto  en  marcha;  pero  no  es  así.  Está  en  consonancia  con

determinados ejes tendientes a lograr una mejor calidad educativa, para mayor inclusión de niños,

niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, y asegurar no sólo el ingreso sino también la permanencia

y el  egreso,  la  profesionalización en la  carrera docente y  la  articulación de educación con el

trabajo  y  la  producción.  Son  estrategias  participativas  de  modo  de  construir  y  fortalecer  un

proyecto educativo provincial.

Es necesario también señalar, aunque podría estar muchas horas hablando del sinnúmero

de logros de gestión desde el 2007 a la fecha, que lógicamente se ha continuado con avances de

una gestión anterior; pero fundamentalmente hay que recordar que estamos ante una reforma,

una transformación en el  sistema educativo,  con la  creación de la  escuela secundaria y ello,

lógicamente, ha generado reacomodamientos y reasignaciones dentro del sistema educativo y,

por lo tanto, un arduo trabajo de aquellos que tienen la responsabilidad de conducir la educación

en la provincia.

Por  ello,  cualquier  demora  en  el  tratamiento  de  leyes  como  la  presente  genera  un

sinnúmero de trastornos; pero –como ya se expresó– felizmente hemos llegado a un acuerdo los

legisladores de los distintos bloques y espero que en el Senado se pueda reafirmar esta reforma

que hemos hecho a este proyecto de ley, para que el ciclo lectivo comience con normalidad en

todas las escuelas; ciclo lectivo que –bienvenido sea– se ha visto favorecido por la inclusión de

alumnos que habían desertado,  miles y miles de adolescentes y niños que estaban fuera del

sistema y que ingresaron al sistema merced, entre otras cosas, a los planes de jefes y jefas de

hogar implementados por este gobierno, al aumento de la cantidad de becas para los distintos

niveles educativos y a la gran inversión en educación que está haciendo el Gobierno. 

Es por eso que, respetuosamente, invito a todos los legisladores a leer el mensaje del

señor Gobernador a la Asamblea Legislativa, específicamente lo referido a la inversión en obras

en el transcurso del año 2010 por departamento, lo cual se localiza en las páginas 295 a 303 del

informe entregado a cada uno de los señores legisladores. 

*T14M

Vuelvo a decir, podríamos estar muchas horas hablando de los logros en educación de

este Gobierno.

Felizmente, hemos arribado a un acuerdo y vamos a votar una ley que es tan necesaria;

pero también debo decir que este proyecto de ley pudo haberse sancionado antes y no esperar al

momento del inicio de las clases.

–Aplausos.

SR. FLORES – Pido la palabra.
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Quería agradecerle al diputado De la Fuente la invitación a leer el libro que entregó el

señor Gobernador, pero le quiero decir que ya lo leí, y le quiero decir también que en esas páginas

que él mencionó, más exactamente en la página 202 –202, señor diputado– las obras: Escuela

Nro.  47  "Maestro  Isaías  Torres"  y  Hogar  de  Niños  "Enrique  Berduc”  figuran  como  obras

terminadas, pero esas obras, en la realidad, no existen. Son obras para Basavilbaso, el pueblo

donde vivo, y doy fe de que no existen. (Aplausos.)

Cuando tuve el libro me ocupé y leí las obras de mi departamento, y me encontré con

estas obras inexistentes. Por eso lo invito a usted a visitar Basavilbaso, vamos a leer la página

que le digo y vamos a buscar las obras de la Escuela Nro. 47 y del Hogar de Niños "Enrique

Berduc" y usted mismo va a ver que no existen.

Como legislador contraté un arquitecto para que hiciera el proyecto, ya hace 10 meses que

la obra del Hogar de Niños “Enrique Berduc” está esperando el llamado a licitación y vaya uno a

saber por qué motivos todavía no se hizo.

Pero lo invito porque, aun sin haber leído en profundidad el libro, encontré esas dos obras

que no existen y figuran en allí. Entonces, podría estar horas leyéndolo, pero habiendo visto como

realizadas dos obras inexistentes, la verdad es que no me dan ganas de seguir con la lectura.

SR. BESCOS – Pido la palabra.

Señor  Presidente,  creo que tengo la  obligación de aclarar  algunas  cosas  porque  esta

Cámara está siendo permanentemente injuriada, agraviada; estamos continuamente soportando

falacias, mentiras e injurias.

Quiero  recordarle  al  diputado  De la  Fuente  lo  que  es  el  Estado  provincial.  El  Estado

provincial está compuesto por tres poderes: el Poder Ejecutivo, que ejecuta; el Poder Legislativo,

que legisla; y el Poder Judicial, que administra justicia. Este no es un gobierno de facto, sino un

gobierno democrático que se tiene que regir por las reglas de la democracia, se tiene que regir por

una Constitución que fue reformada recientemente. Esto para que el diputado De la Fuente sepa

que ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo ni el Judicial pueden hacer lo que quieran, para eso está

la Constitución.

Quiero decirle también al diputado De la Fuente que está muy bien que haga la autocrítica,

porque él es quien tiene que hacer la autocrítica, porque nunca lo había escuchado pedir por este

proyecto. Nunca lo escuché al diputado De la Fuente pedir que se le diera tratamiento perentorio a

este proyecto de educación y estoy también seguro que ni siquiera lo leyó. Pero si lo leyó quiero

que  me  diga  desde  sus  orígenes,  desde  que  salió  del  Consejo  de  Educación  cuál  fue

filosóficamente el concepto que cambió el Poder Ejecutivo, que lo tuvo 9 meses a este proyecto y

después lo remitió al Senado. 

Cuerpo de Taquígrafos Página 34



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS  
1ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 22 y 23 de febrero de 2011

También es mentira que las clases no van a empezar porque no hay cargos. Esta escuela

de Paraná que dice no tener cargo, necesita un director y ya están llamados los concursos para el

24 y 25 del corriente mes; es mentira que no tienen los cargos.

Lo que sí es cierto es que las escuelas no tienen baños, es cierto que no se ha resuelto el

problema  de  la  paritaria  docente,  es  cierto  la  situación  de  la  población  escolar;  pero

lamentablemente lo tengo que decir, este gobierno se conforma con que los chicos vayan a la

escuela por un plato de comida o por una Asignación Universal por Hijo. (Aplausos.)

Nosotros no nos conformamos con esto, señor Presidente; queremos que los chicos vayan

a educarse a la escuela, queremos que los tanques de agua de las escuelas estén limpios… Invito

a los legisladores a hacer un relevamiento escuela por escuela para que vean cómo están esos

tanques de agua; las escuelas no tienen cloro, las aulas no tienen pizarrones, no tienen bancos, ni

siquiera tienen tiza. ¡Esta es la realidad!

Nosotros  tuvimos este  proyecto  un mes y 14 días,  y  quiero hacer  una cronología  del

trámite. Este proyecto ingresó a esta Cámara el 3 de noviembre, 15 días después tuvimos una

sesión ordinaria y tomó estado parlamentario, fue a comisión. En comisión se trabajó seriamente:

fue  convocada  la  Presidenta  del  Consejo  General  de  Educación,  con  quien  dialogamos  y

acordamos  aprobar  este  proyecto  en  la  primera  sesión  del  mes  de  enero;  eso  fue  lo  que

acordamos con la Presidenta del Consejo General de Educación. Posteriormente, salieron a decir

a los medios que nosotros demorábamos, que se caía el sistema educativo. 

Pero el sistema educativo, señor Presidente, no se representa con cargos o con horas

cátedra. El sistema educativo es la población educativa, son los docentes, son los edificios; el

sistema educativo es mucho más. El primer día que iniciamos esta gestión nos sentamos a hablar

con usted y dijimos que lo que teníamos que priorizar era la salud, la educación, el Presupuesto y

los empleados del sector público activos y pasivos; eso fue lo que dijimos, eso acordamos en esta

Cámara.

Es  muy  fácil  endilgar  culpas;  tal  vez  sea  más  difícil  asumir  responsabilidades,  pero

nosotros las asumimos permanentemente en esta Cámara.

Quiero que el diputado De la Fuente me diga, si es que leyó el proyecto, cuáles fueron los

fundamentos  del  Consejo  General  de  Educación,  quiero  que  me  diga  cuáles  fueron  los

fundamentos del Poder Ejecutivo cuando lo remitió a la Cámara de Senadores porque si él lo leyó,

tiene que saberlo.

SR. KERZ – Pido la palabra.

Señor Presidente, solamente iba a hablar sobre aspectos técnicos, pero hay cosas que

hacen a la conversación en las que uno, en cierto modo, tiene que participar y colaborar para que
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se enfoque la discusión.

Nos encontramos ante  una serie  de supuestos  que estamos manejando,  pero  que en

realidad son cosas que se dicen y que no están corroboradas. Nosotros aprobamos una ley de

Educación al inicio de esta gestión legislativa, participamos mucho en la elaboración de la Ley de

Educación provincial que se hizo, en gran parte, acorde con la ley nacional. Y hay una cuestión

que tiene la ley provincial que establece que la obligatoriedad de la escuela son doce años: toda la

primaria y toda la secundaria, y hay que recordar que antes eran obligatorios sólo nueve años; o

sea, una de las razones por la que nosotros tenemos chicos en la escuela tiene que ver con esta

obligatoriedad.

¿Cuántos chicos incorporó a la escuela la Asignación Universal por Hijo? Esto es algo que

no está probado, no está estudiado ni está evaluado. Sí está evaluado al revés: ¿cuántos chicos

dentro del sistema educativo tienen sus padres que perciben la asignación por hijo? Esto es real,

incluso sabemos que hay una gran discusión en escuelas privadas a las que se había cortado la

asignación por hijo, luego se les había dado hasta fines del año pasado y ahora está en discusión

qué se hace con estos chicos de hogares humildes, pobres, que no tenían la asignación o que se

les había cortado. 

Entonces estamos ante supuestos. El primer supuesto, planteado rápidamente, es este:

vemos que las escuelas se llenaron de chicos y hacemos una similitud, que de la cantidad de

asignados –cosa que es positiva, por más que no sea universal– todos estos están en la escuela;

pero eso no está probado.

El  segundo  supuesto  es  el  siguiente:  uno  tiene  que  trabajar  con  seriedad  y  no

bastardeando las leyes ni embromando con esto que tanto embroman a nivel nacional de “los

palos en la rueda” –que lo inventó este hombre Rossi, quien cada vez que protesta parece un

chico al que le quitaron el caramelo–. Si ustedes ven la ley de Cotapa, esta ley la trabajamos

nosotros, la trabajamos con los gremios, en comisión la modificamos y la aprobamos con una

serie de observaciones que mejoraron la ley.

*15S

Si  tomamos la  Ley de  Turismo,  es  una  ley  que  generaba  grandes  dilemas;  sin  embargo,  la

trabajamos, armamos unos líos bárbaros y sacamos una ley con los aplausos de los trabajadores

del IAFAS que nos dejó tranquilos a gran parte de nosotros. 

Ahora,  cuando trabajamos esta ley –esto lo  digo porque lo  conté en la  comisión y es

importante que se sepa– hice una reunión con los gremios para hablar sobre esto y había una

serie de descompensaciones en la ley –la primera reunión fue hace más de 25 días–; y el gremio

AMET estaba de acuerdo porque son menos las escuelas técnicas y con esta ley se avanzaba en

gran parte con los retrasos que había y estaba, más o menos, saldado desde el punto de vista de
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ese gremio.

El  otro  gremio,  AGMER,  había  en  ese  momento  sugerido  que  era  una  ley  de  cargos

necesaria,  que  todos  sabemos  que  es  necesaria.  Se  había  propuesto,  en  aquel  momento,

aprobarla como estaba a pesar de las descompensaciones y desequilibrios que había, y poner

una ley correctiva. ¿Qué pasa simultáneamente? Además de las discusiones de que si las clases

empezaban o no, en cierto modo, hasta la misma Presidente del Consejo de Educación lo dijo:

reconvertimos cargos y se largan, de esta escuela que se ha incentivado y pide 20 cargos de

maestros, incluso, como decía el diputado preopinante, el concurso ya está llamado. O sea, da un

poquito más de trabajo – como da un poco de trabajo trabajar sin Presupuesto–, pero las clases

no es que no vayan a empezar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que hay avances que se

dan y retrocesos que ocurren. Se convoca a un concurso para la Enseñanza de Adultos bajo un

supuesto de una denuncia anónima de que no había alumnos. Entonces surgen estas preguntas:

si no había alumnos, ¿a quién se le estaba pagando por ese cargo que se concursaba?, y ¿por

qué están pidiendo cargos para Adultos, si en realidad se desconvocan los concursos?

Ante esta mirada, el gremio y los legisladores dijimos: revisemos esto, conversemos de

vuelta y veamos lo que se hace. Desde esta Cámara hemos pedimos informes para saber si hay

funcionarios dentro del Consejo General de Educación que han sido designados dentro del cargo

técnico –algo que no es legal, que no está bien hacerlo–. Entonces, frente a este supuesto, uno

tiene todo el derecho de pedir que lo dejen analizar un poco más el proyecto de ley. Además, si el

gremio –que no es el gremio solamente, son los docentes también– expone determinados tipos de

correcciones, revisemos esto; pero no volvamos a hablar que si las clases empiezan o no, o que

acá estamos molestando a alguien. Acá se está tratando de hacer de la mejor manera posible.

En  esta  ley  habíamos  cuestiones  que  hacían  a  cargos  administrativos  de  distintas

categorías. Alguien dijo que hay cargo administrativo de Categoría 1: ¿se va a concursar esa

categoría?, ¿o la ley lo que pone es el cargo administrativo en la categoría, el lugar del Escalafón?

Y después ver cómo se dan las categorías, que tienen que ver con otras cuestiones que son

categorías y funciones. A eso lo tenemos que corregir.

¿Qué son los cargos fuera del Escalafón? No está precisado lo que son los cargos fuera

del Escalafón y no tiene conocimiento si hay alguien designado; entonces estamos pidiendo un

cargo y ya hay alguien designado trabajando en esto. Después tenemos los centros comunitarios:

20 coordinadores de centros comunitarios, que están fuera del Escalafón, que no están dentro del

nomenclador docente. Entonces, lo que estamos queriendo es aclarar un poco: 20 coordinadores,

si les convocamos concurso –porque había pocos chicos, jóvenes o adultos–; o sea, pongamos

por  lo  menos  esto,  no  limitemos  a  la  autoridad  educativa  a  que  tenga  estos  cargos,  pero

pongámosles el nombre correcto: son Directores de Adultos en dos tipos de categorías diferentes,
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porque son escuelas o centros comunitarios con muchos alumnos o con pocos alumnos y son dos

tipos diferentes de categoría que tiene la escuela común.

Volvamos a lo  mismo,  si  sabemos que en la  cantidad de horas cátedra lo  que se ha

generado dentro del Consejo de Educación es altamente suficiente para cubrir las necesidades,

porque incluso el mismo gremio en algún momento podría haber dicho: “Ya que nos invitan a

dialogar y nos consultan, vamos con un pedido de horas cátedra”, pero no piden un incremento de

horas cátedra; las horas cátedras para las escuelas secundarias están prácticamente a la altura

de  las  necesidades  del  Consejo  General  de  Educación.  ¿Qué  se  necesita?  Se  necesita

ordenamiento en la escuela, cierta autoridad, hay tres turnos en algunas escuelas y hay turnos en

los cuales no hay autoridad; entonces vamos a mejorar esta ley, vamos a hacerle algunos aportes;

vemos  que  se  necesitan  directivos  de  tercera  para  escuelas  con  determinados  niveles,  con

conglomeración de alumnos. Asesores pedagógicos no vamos a tener en esos lugares en donde

no se nombra un secretario o un vicedirector ¿Por qué no lo vamos a tener? Pero tampoco vamos

a poner doscientos.

Hay una cuestión que merece una discusión que nosotros la obviamos cuando tratamos la

Ley de Educación: si el inglés debe ser obligatorio o no. Haber agregado en esa ley que el inglés

fuera obligatorio habría implicado una vuelta al Senado, algo lo que yo después me arrepentí de

no promover, porque el inglés es la segunda lengua porque es el idioma universal en el cual nos

entendemos todos,  salvo  que vayamos a  Brasil  o  Latinoamérica.  Entonces,  todos los  chicos,

independientemente de su edad, deben tener el acceso al inglés en la enseñanza oficial y no por

fuera, en las academias. En su momento, para evitar que el proyecto de ley volviera al Senado,

eso no lo agregamos y yo me arrepentí; pero en algún momento yo iba a promover la modificación

para que la enseñanza del inglés fuera obligatoria en las escuelas. 

Entonces hoy vamos a modificar el proyecto de ley. En cuanto a la demora en la sanción y

a la discusión sobre si empiezan o no las clases, la Presidente del Consejo General de Educación

ha aceptado que no es determinante; incluso dirigentes gremiales han dicho que los concursos se

van a hacer y que la cantidad de horas cátedra y cargos que uno todavía conserva atienden las

necesidades. Lo que hoy hacemos no es nada zarpado, nada demasiado exagerado, sino que es

una corrección que modifique las compensaciones. 

Está  en  el  fondo  una discusión  sobre  los  cargos de  supervisores.  Dentro  del  sistema

educativo hay distintos entendimientos sobre qué carácter tienen los supervisores: si el supervisor

es generalista, o sea que supervisa la educación y supervisa la escuela desde el punto de vista de

la integralidad; o si los supervisores son especialistas, o sea, si uno necesita supervisores para el

nivel  inicial,  si  necesita supervisores  que conozcan la  modalidad adultos  para supervisar  esa

modalidad  de  educación,  si  uno  necesita  supervisores  para  supervisar  la  educación  técnica
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profesional, y eso no está en educación. La actual autoridad educativa entiende que el supervisor

tiene que ser un generalista.  La perspectiva del gremio en su propuesta es otra; nosotros no

hemos atendido, en su dimensión, lo que el gremio propone con sus supervisores. El Director de

Educación Técnica ha preferido tener técnicos docentes en su Dirección que cumplan la función

de supervisión. En el Inicial hemos colocado cinco y veremos cómo se resuelve esta cuestión

pedagógica; pero que el cargo esté disponible: la autoridad educativa puede concursarlo o no, y la

autoridad educativa en el  futuro podrá decidir  concursarlo.  En Adultos hicimos lo  mismo y no

pusimos todo lo que se requeriría, porque está en el fondo esta discusión; o sea, hemos sido

previsores también en eso.

Por lo tanto, desde mi punto de vista, desde la responsabilidad del trabajo, esta es una ley

que mejora el trabajo; pero aclaremos que es una ley sobre las necesidades del 2010, no del

2011, porque, como todos los años, se hace en base a las necesidades y a lo que se presenta

durante el año. Si uno revisa los expedientes tiene más o menos una idea de lo que las escuelas

fueron proponiendo; no hay escuelas que puedan proponer una locura, porque las planillas de

organización demuestran cómo se organiza la escuela, nadie puede pedir algo fuera de esto,

porque no entra en el sistema. 

Por  lo  tanto,  la  propuesta  de  modificación  a  la  ley  es  austera,  es  ordenada  y  es

responsable. Plantear una discusión sobre el tema del tiempo o la demora, a mi juicio, está fuera

de lugar. Se habrán dado cuenta que pero yo no he discutido sobre el tiempo, sobre si empiezan o

no las clases; para mí eso está fuera de discusión, está en un nivel totalmente secundario y no

hace al fondo de la cuestión porque las clases empiezan, y el tiempo tiene que ver en cómo se

elabora un proyecto de ley y en qué momento uno pretende presentarlo.

*16G

Nuestra responsabilidad como legisladores es perfeccionar algo que es perfectible, y para

eso consultamos donde debíamos consultar. La gente  de AMET también fue consultada y ellos

dijeron que no iban a proponer modificaciones, que conserváramos lo que había. Miremos estos

cargos de técnicos docentes para ponerle a la dirección, algo que también hemos contemplado,

son solamente 294 cargos más, el mismo Consejo de Educación puede trabajar en el conteo, no

hay ninguna hora cátedra agregada. Esto garantiza orden, aun a pesar de que a alguno no le

produzca  satisfacción;  orden  es  que  una  escuela  funcione,  que  tenga  horario,  que  tenga

autoridades, que tenga los preceptores necesarios, que tenga el bibliotecario, que tenga lo que

tiene que tener en función de un buen resultado en la formación de cada uno de los jóvenes

ciudadanos de la provincia. A esto se tiende.

Ahora bien,  si  yo me accidenté o no me accidenté,  todos saben que yo vine acá con

muletas el primer día que llegue a Paraná, también saben que me reuní con los gremios, y que
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trabajamos en la comisión lo saben los miembros de la misma; así que no acepto que se diga que

hubo demoras, que discutamos sobre el tema del tiempo o sobre si las clases empiezan o no; lo

único que podemos considerar nosotros es la forma cómo enriquecemos esto y lo que contribuye

al mejoramiento del sistema educativo.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley

en general, conforme al dictamen de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y de

Educación, Ciencia y Tecnología y Peticiones, Poderes y Reglamento.

–La votación en general  resulta  afirmativa  por  unanimidad,  como así
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Queda aprobado. Vuelve al Senado.

INTERPELACIÓN AL SR. MINISTRO

DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

SR. PRESIDENTE (Busti)  – Según se ha informado a esta Presidencia,  se  encuentra en la

antesala del recinto el señor Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, en virtud de la

citación que se le había hecho desde esta Cámara, por lo que pido al señor Secretario que lo

invite a ingresar.

–Ingresa al recinto el señor Ministro.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Le agradezco al señor Ministro su presencia en este recinto. 

Por Prosecretaría se dará lectura a la resolución por la cual se convocó al señor Ministro

de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. 

–Se lee:

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS RESUELVE:

Art. 1º – Convocar al Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Arq. Guillermo Luis
Federik, para que concurra al Recinto de la Honorable Cámara de Diputados el día martes 21 de
diciembre de 2010 a la hora 10:00, a los fines de brindar las explicaciones e informes sobre los
puntos que a continuación se detallan:

1. Informe el grado de avance del Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Entre Ríos,
adjuntando la documentación respaldatoria del mismo.

2. Informe quienes participaron en su elaboración y si se tuvo en cuenta la opinión de las
distintas comunidades de la Provincia, de las autoridades municipales y de las Juntas de
Gobierno  o  Comunas,  Universidades,  Colegios  profesionales  y  demás  entidades
intermedias.

3. Acompañe copia de las Actas de Reparación Histórica Nº 1 y Nº 2.
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4. Informe si, como lo afirmaba la Sra. Presidente de la Nación al presentar el 30 de mayo de
2008 el acuerdo de Reparación Histórica para el Desarrollo Económico, Social y Productivo,
para dicha fecha ya se habían ejecutado $500 millones de los $1.600 millones incluidos en
el Acta.

5. Informe si coincide con la Sra. Presidente de la Nación, quien en el discurso referido en el
punto anterior, afirmó que el 93% de las obras las ejecutan, licitan y hacen los gobiernos
provinciales; caso contrario, al ser ese un promedio nacional, cuál sería el porcentaje de
obras que en nuestra Provincia ejecuta, licita y hace el Gobierno provincial.

6. Informe cuáles son las obras planificadas, licitadas, ejecutadas y abonadas por la Provincia
desde el 11 de diciembre de 2007 que se financien con fondos provinciales.

7. Informe cuál es el plan de obras a ejecutar durante el año 2011.

8. Informe cuáles son las razones por las cuales, desde la suscripción del Acta de Reparación
Histórica, han transcurrido más de dos años para la apertura de los sobres de la licitación
para la construcción de la Autovía Paraná-Concordia.

9. Amplíe la información proporcionada por Ud. al momento de la apertura de los sobres para
la obra Autovía Paraná-Concordia, en el sentido de precisar cuáles han sido las acciones de
la Provincia en el marco del sistema multimodal de transporte de carga en materia ferroviaria
y aérea.

Art. 2º – De forma.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Tiene la palabra, señor Ministro.

SR. MINISTRO (Federik) – Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Jorge

Pedro Busti,  señores Vicepresidentes Primero y Segundo,  señores Secretario y Prosecretario,

señores diputados de la Provincia de Entre Ríos, señoras y señores: para mí es un alto honor

estar hoy aquí en este recinto convocado mediante la resolución que contiene los nueve puntos

que acaban de ser leídos, con el propósito justamente de brindar las explicitaciones y aclaraciones

que en cada punto se formulan. En ese sentido destaco que me acompañan hoy algunos de los

funcionarios del Ministerio a mi cargo con competencia en estos temas, y tal cual se ha pedido, en

los casos pertinentes voy a adjuntar la documentación respaldatoria. Me asisten el Secretario de

Obras y Servicios Públicos, Oscar Marelli, la Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones, el

Subsecretario  de  Administración,  la  Directora  General  de  Planeamiento  de  la  Provincia,  los

Directores del Servicio Administrativo Contable y los principales coordinadores de los planes de

obras  con  fondos  federales  y  fondos  extrapresupuestarios  o  externos  del  Ministerio  de

Planeamiento, Infraestructura y Servicios Públicos.

Si bien la convocatoria inicial era para el día 21 de diciembre, agradezco mucho a aquellos

diputados  que  supieron  entender  las  razones  ajenas  a  mi  voluntad  que  imposibilitaron  mi

presencia.  Es  mi  voluntad,  como  Ministro  Secretario  de  Estado  de  la  actual  Administración,

participar  de cuanta convocatoria  se me formule en este ámbito a los  efectos  de brindar  las

aclaraciones  y  las  especificaciones  que  fueran  pertinentes  para  el  normal  funcionamiento
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interactivo entre los poderes del Estado. 

Voy a pasar, entonces, a detallar el punto 1 de la resolución, en el cual se pide informar

sobre el grado de avance del Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Entre Ríos, adjuntando

la documentación respaldatoria del mismo.

*17Pas–Cep

El Plan Estratégico Territorial  de la Provincia de Entre Ríos ha tomado como punto de

partida la producción realizada para el Plan Estratégico Territorial de la Nación. Este plan se ha

desarrollado con la participación de equipos técnicos provinciales, constituidos por el Ministerio de

Planeamiento, Infraestructura y Servicios, la Dirección General de Planificación, dependiente del

Ministerio,  la  Subsecretaría  de  Planificación  del  Desarrollo  y  la  Producción,  la  Dirección  de

Estrategias, Planificación y Evaluación de Proyectos...

SR. PRESIDENTE (Busti) – Señor Ministro, el diputado Bescos le solicita una interrupción, ¿se la

concede?

SR. MINISTRO (Federik) – Sí, señor Presidente.

SR. BESCOS – Gracias, señor Ministro. 

En primer término, solicito que se aumente el volumen del audio y, en segundo término, le

pido al señor Ministro que sea pausado así podemos interpretar bien lo que dice.

SR. MINISTRO (Federik) – Con mucho gusto.

Estaba nombrando la Dirección de Estrategias, Planificación y Evaluación de Proyectos,

del Ministerio de la Producción, la Secretaría de Turismo y otros organismos vinculados al Estado.

En temas particulares participaron equipos técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad, de la

Dirección  de  Hidráulica,  de  la  Dirección  de  Obras  Sanitarias,  del  Instituto  Autárquico  de

Planeamiento y Viviendas, de la Secretaría de Energía y de la Subsecretaría de Arquitectura. Por

parte  del  Gobierno  nacional,  trabajó  el  equipo  técnico  de  la  Subsecretaría  de  Planificación

Territorial  de  la  Inversión  Pública,  del  Ministerio  de  Planificación  Federal,  Inversión  Pública  y

Servicios.

Se formuló y actualizó a la fecha el siguiente material: Revisión del Modelo Territorial actual

y su Diagnóstico; Revisión de la regionalización provincial; Profundización del modelo deseado

según  los  objetivos  políticos  de  la  presente  gestión;  Revisión  de  las  líneas  estratégicas,

Caracterización de las regiones operativas; Definición de problemas y objetivos estratégicos a

través de la metodología de los árboles de problema por región; Cartera ponderada de proyectos
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con la utilización de matrices por ponderación e impacto cruzado; Listado de obras ponderadas

por región operativa; Listado de obras con la ponderación agregada provincial –todos los puntos

expuestos están contenidos en la publicación del Plan Estratégico Territorial de la Provincia de

Entre Ríos–; Modelo Territorial Deseado; Avance 2010, publicado por la Provincia en agosto de

2010, y que forma parte de la documentación que quedará en el recinto como respaldo.

Posteriormente a la presentación oficial del Plan Estratégico Territorial de la Provincia y de

acuerdo con los Presidentes municipales, se realizó el 15 de julio de 2010 la primera reunión

constitutiva del Consejo Provincial de Planificación. En la misma se firmó el acta acuerdo para la

creación de este Consejo Provincial de Planificación e Infraestructura. En esa reunión participaron

los  representantes  de  todos  los  municipios  de  primera  y  segunda  categorías,  quedando

conformado el Consejo definitivamente constituido por Decreto Nro. 2.612 del 10 de agosto de

2010, con el que el señor Gobernador ratificó el acuerdo.

En paralelo al Plan Estratégico Territorial de la Provincia, desde el año 2004 se trabaja en

políticas  de  ordenamiento  territorial  con  el  Ministerio  de  Planificación  e  Inversión  Pública  y

Servicios, habiéndose definido la política nacional de desarrollo y ordenamiento territorial en la

que se basa el Plan Estratégico Territorial Nacional. En la misma se destacan como políticas a

seguir: 1. Invertir como ejecución de obras que no están hechas o mejorar aquellas que ya están

para ponerlas al servicio de la sociedad, del desarrollo de la economía argentina, del bienestar del

pueblo, alejándose de la postura vigente en los años 90 que afirmaba que la obra pública era un

gasto público improductivo. Hacer obras es invertir, generar empleo, brindar lugar a políticas de

inclusión social y permitir la creación de las infraestructuras necesarias para el bienestar popular.

2. En las contrataciones se pone especial énfasis para que los materiales a utilizar sean

fabricados en el país y en la región, pues ello potencia nuestra industria y significa trabajo para los

argentinos, mejorando su calidad de vida, de este modo se multiplica el impacto directo de la

infraestructura.

3. Fomentar la sensibilización social para la protección del ambiente.

4. El respeto a nuestra organización como República federal, el plan fue realizado con esta

fuerte impronta ya que las propias provincias aportamos en la definición del modelo nacional y de

los modelos provinciales correspondientes. 

5.  El desafío es rescatar la  planificación como instrumento indispensable en el  camino

hacia una Argentina equilibrada e integrada, sustentable en lo ambiental y socialmente justa. 

6.  Supone  el  regreso  a  la  planificación  estatal  como  mecanismo de  asignación  de  la

inversión pública y el desarrollo territorial, luego de varios años en los que se dejó a las fuerzas de

intereses del mercado la responsabilidad para conducir estos procesos. 

La  Provincia  de  Entre  Ríos  ha  continuado  trabajando  en  la  presente  gestión  con  la
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Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública nacional, en diferentes ejes de

trabajo  continuando  los  esbozados  en  la  anterior  administración.  Plan  Estratégico  Territorial,

dentro  del  cual  se  desarrolla  el  Programa Nacional  de Prevención del  Riesgo de Desastre  y

Desarrollo Territorial, que aborda las problemáticas hídricas y de fuego para la Provincia de Entre

Ríos; también este documento va a quedar en el recinto. 

Consejo Federal de Planificación. Conformado por todas las provincias y organizado en

cinco  comisiones:  de  Legislación,  de  Fortalecimiento  Institucional  y  de  Relaciones

Interinstitucionales, las tres primeras ya constituidas.

Argentina Rural. El mismo es un plan de ordenamiento del territorio rural que contempla la

definición de lineamientos estratégicos sobre la organización y la creación de infraestructura y

equipamiento  para  los  territorios  rurales,  entendiendo  que  lo  rural  no  se  circunscribe  a  la

producción agropecuaria, sino que constituye un territorio muy diverso con múltiples dimensiones

y  problemáticas  que  van  mucho  más  allá  de  la  producción  agropecuaria.  Este  programa  se

inscribe en el Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Entre Ríos

En relación al Plan Estratégico Territorial de la Nación, los avances realizados a noviembre

de 2010 son los siguientes: Caracterización general de las áreas, microrregiones, regiones, zonas

de la provincia en base a la situación económica, productiva, superficies ocupadas, manos de

obra  y  potencialidad  de  crecimiento;  definición  de  limitantes  para  el  desarrollo  económico

productivo  de  las  áreas,  microrregiones,  regiones  y  zonas  provinciales,  en  materia  de

infraestructura, mano de obra, capital y financiamiento, mercados, organización y condiciones del

medio ambiente.

Determinación de problemáticas en materia de uso del suelo y hábitat en las áreas rurales

de la provincia, incompatibilidades, hábitat degradado, titularización de la tierra. Relevamiento de

la  problemática  en  materia  de  infraestructura  de  las  áreas  rurales  de  la  provincia.  Déficit  de

viviendas, energía eléctrica, accesibilidad, etcétera. Enunciación de problemática del medio físico

en  las  áreas  rurales  de  nuestra  provincia,  deforestación,  contaminación  uso  del  suelo,

inundaciones.  Caracterización  general  de  las  áreas,  microrregiones,  regiones  y  zonas  de  la

provincia,  despoblamiento,  concentración  y  crecimiento.  Iniciativas  para  la  resolución  de

problemáticas territoriales de las áreas rurales en la provincia, con planes programas, proyectos,

leyes y metodologías organizacionales. 

A diciembre  de  2010  se  remitió  toda  la  información  de  avance  para  la  publicación,

documento  del  Plan  Estratégico  Territorial,  avance  número  2,  que  la  Subsecretaría  de

Planificación  Territorial  de  la  Inversión  Pública  realizará  mediante  publicación  a  principio  del

corriente año. Los contenidos remitidos se basaron en la actualización de nuestro modelo actual,

el modelo deseado y la gráfica correspondiente ubicando en el territorio infraestructura ponderada
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para el caso. 

Otras  acciones  llevadas  adelante  en  el  marco  del  Plan  Estratégico  Provincial  con  la

Subsecretaría Nacional son: trabajos en común con la Coordinación, iniciativa IIRSA; en relación

con  las  distintas  tareas  relacionadas  con  la  Subsecretaría,  también  se  ha  avanzado  con  la

iniciativa para la  Integración de la  Infraestructura Regional  Sudamericana IIRSA en lo  que se

refiere a grupos de Proyectos 4 del eje de integración y desarrollo Mercosur-Chile. Se ha asistido

a distintas reuniones de trabajo donde han estado presentes las áreas de planificación de los

gobiernos provinciales  y  los  organismos no gubernamentales  relacionados con la  logística,  la

producción, el transporte, la infraestructura y el medio ambiente. Los temas tratados se relacionan

con la caracterización territorial integrada en el comercio exterior e identifican preliminarmente las

obras  de  infraestructura  y  los  encadenamientos  productivos  de  la  Región  Centro  a  la  cual

pertenece nuestra Provincia.

En el  marco del  Consejo  Federal  de Planificación,  al  momento de la  presentación del

primer  avance del  Plan Estratégico Territorial,  a  cargo de la  señora Presidente  de la  Nación,

doctora Cristina Fernández de Kirchner, el 17 de marzo de 2008, los Gobernadores presentes

firmaron junto al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio

de Vido,  el  acta  base para  la  creación del  Consejo  Federal  de Planificación y  Ordenamiento

Territorial. 

*T18M

Mediante  este  documento  las  Provincias  y  la  Nación  se  comprometieron a  realizar  todas  las

acciones  necesarias  para  su  creación.  Posteriormente  las  Provincias  adhirieron  al  Consejo

Federal.

A  partir  de  entonces  continuó  la  permanente  comunicación  con  los  representantes

provinciales realizándose reuniones nacionales en distintas fechas y en los distintos años donde

se acordaron objetivos y funciones del futuro Consejo. 

Finalmente, el 16 de diciembre de 2008, se llevó a cabo la firma del acta fundacional del

Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial en el Salón Belgrano del Ministerio de

Planificación Federal. Este Consejo está integrado por representantes de todas las Provincias y de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está conformado por las distintas comisiones que a partir

de este momento caracterizo: Legislación, coordinada por la Provincia de Mendoza, integrada por

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  las  Provincias  de  Buenos  Aires,  Formosa,  La  Rioja  y

Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y San Juan. Fue constituida con el objetivo de elaborar un ante

proyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial que siente las bases para un debate amplio

y participativo a nivel federal que permita lograr los consensos necesarios para su presentación y

tratamiento parlamentario.
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Actualmente el anteproyecto de Ley de Consejo Federal de Ordenamiento Territorial está

culminado  y  durante  este  año  comenzará  la  difusión  en  las  distintas  jurisdicciones  para  su

posterior envío al Honorable Congreso de la Nación.

Otra comisión: Fortalecimiento Institucional, coordinada por la Provincia de Entre Ríos e

integrada  por  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  las  Provincias  de  Chaco,  Corrientes,

Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del

Fuego y Tucumán.  La misma se propone realizar todas las acciones necesarias tendientes a

colaborar en el fortalecimiento de las áreas de planificación provinciales y del mismo Consejo. Con

fecha 21 de agosto de 2009 se realizó la  primera reunión de esta comisión en la  ciudad de

Paraná, la que contó con la presencia de las Provincias que la conforman y la coordinación de

nuestra Provincia.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Disculpe, señor Ministro; le solicita una interrupción el señor diputado

Jodor.

SR. MINISTRO (Federik) – Sí, señor Presidente.

SR. JODOR – La pregunta que le hacemos nosotros es: ¿en qué consiste el Plan Estratégico

Territorial de la Provincia de Entre Ríos? Quisiera que sea lo más breve posible porque en la

lectura que está haciendo el señor Ministro está hablando de muchos temas pero no veo que

responda con exactitud lo que pretendemos saber.

Como diputado del departamento Gualeguay, me interesa saber primero en qué consiste

este Plan Estratégico Territorial, cuáles son las obras que se van a desarrollar en el departamento

Gualeguay y si  se han hecho algunas de estas obras.  Todo esto  para hacerlo  lo  más breve

posible, porque usted ha manifestado que va a dejarnos en el seno de la Cámara todo este tipo de

documentación, así que nosotros después vamos a tener tiempo de poderlas leer tranquilamente y

ver los convenios que hace la Provincia con la Nación, con Mendoza, etcétera.

Digo esto al solo efecto de evitar esta dilatación en cuanto a la lectura suya y lo pongo a

consideración de mis pares, para ver si lo podemos hacer lo más breve posible.  La pregunta

concreta es: ¿en qué consiste el Plan Estratégico Territorial y cuáles son las obras a desarrollar en

los distintos departamentos? Así podremos seguir avanzando, porque si no vamos a estar hasta

mañana.

SR. MINISTRO (Federik) – Todas estas precisiones que estoy brindando tienen que ver con la

definición  del  Plan  Estratégico  Territorial  de  la  Provincia  que  se  concatena  con  las  distintas
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jurisdicciones.  Acá  hay  una  integración  de  nuestra  Provincia  en  la  Región  Centro,  hay  una

integración en el contexto de un plan nacional y subcontinental a través de IIRSA y también un

Consejo provincial que ha tratado la ponderación de la cartera de obras que va a ser leída a

continuación.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Señor Ministro, el señor diputado Jourdán está pidiendo la palabra.

SR. MINISTRO (Federik) – Sí, señor Presidente.

SR. JOURDÁN – Señor Ministro, le agradezco su presencia en este recinto. Creo que lo que dice

el diputado Jodor es correcto; usted tiene que avanzar, no voy a decirle cómo tiene que hacerlo.

En cuanto a la Nación está claro la excelente relación, la firma de convenios y los avances, todo

está muy bien y de nuevo lo felicito.

Ahora bien, mi pregunta es: el Plan Quinquenal que ha presentado usted en la Usina en el

2010, ¿tiene cinco regiones? ¿La Región del Paraná, la Región Deltaica, la Región Centro, la

Región Norte y la Región del Uruguay? ¿Es así la división y la denominación?

SR. MINISTRO (Federik) – El Plan Quinquenal a los efectos operativos está regionalizado. No

son esas las denominaciones, porque tampoco…

SR. JOURDÁN  – Permítame, señor Ministro. ¿Entonces los nombres son: Región del Paraná,

Región del Delta, Región de Gualeguay, Región de las Cuchillas (Norte) y Región del Uruguay?

SR. MINISTRO (Federik) – Sí, esa es la denominación. Esto responde a la regionalización que

como antecedentes hizo  la  Provincia  en este Plan Estratégico  Territorial  que va a quedar  en

manos de ustedes. Todas las Provincias han trabajado en la regionalización operativa y nuestra

Provincia no es ajena a todo este proceso que lleva 20 años en cuanto a considerar regiones

operativas en la Provincia de Entre Ríos.

Particularmente  puedo  hacer  memoria  que  en  la  gestión  del  gobernador  Moine  ya  se

constituyeron estas cinco regiones y comenzó a funcionar el Consejo para el Desarrollo del Norte

Entrerriano, y se constituyó el Consejo de Desarrollo del Delta. Estas son las dos regiones que se

constituyeron hace 15 o 20 años.

Esta  regionalización  de  la  provincia  admite  también  antecedentes  en  la  anterior

administración donde comienza la elaboración del Plan Estratégico Territorial, tanto nacional como

provincial,  y están presentes las regiones y subregiones.  Es una regionalización a los efectos
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simplemente operativos no tiene nada que ver con el gobierno del territorio, con la representación

de  sus  legisladores,  simplemente  es  una  regionalización  que  a  partir  de  historia  común,  de

condiciones geomorfológicas y geográficas y ambientales trata de resumir las potencialidades en

conjunto para un trabajo asociativo en pos del desarrollo de esa gestión. 

En términos de obras públicas amerita que con base al análisis de cada región se puedan

diseñar  y  realizar  obras  que  sirvan  específicamente  al  objetivo  de  esa  región  y  ponderar

inversiones  más  importantes  en  aquellas  regiones  que  tienen  un  atraso  significativo  porque

estamos hablando del  equilibrio  territorial,  de  la  justicia  en la  ordenación del  territorio  y  esta

política  operativa  de  la  regionalización,  así  como  de  las  asociaciones  intercomunales,  es  la

herramienta que la planificación propone para que en forma asociativa los pueblos, las ciudades y

los departamentos tengan la chance de competir con mayores posibilidades en el contexto de un

mundo globalizado.

SR. JOURDÁN – Quiero hacerle una pregunta. Cuando usted define los aspectos instrumentales

de  este  Plan  Quinquenal,  usted  define  módulos  básicos  temáticos,  programas  estratégicos,

subprogramas y proyectos.  ¿Esta es la definición que hace cuando organiza los planes? Los

módulos básicos temáticos, programas estratégicos, subprogramas y proyectos, ¿es así como lo

define  usted? Pregunto porque quiero  consultarle  si  este Plan Estratégico  establece módulos

temáticos como son el  desarrollo  humano, el  desarrollo  económico y productivo,  el  desarrollo

institucional,  territorial  y  la  sustentabilidad  ambiental  o  desarrollo  humano,  perfil  productivo,

infraestructura, ocupación y gestión del territorio, modernización del Estado.

*19S

SR. MINISTRO (Federik) – En principio, para poder aclararle, estamos hablando de lo que es un

plan estratégico. En este caso estamos hablando, y es la consulta que se me ha formulado, el

Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Entre Ríos. Este plan no es un plan operativo, es un

plan  que  define  lineamientos  básicos,  estrategias  de  acción  justamente  políticas  para  llevar

adelante las acciones del proyecto de obras...

SR. JOURDÁN – Yo a esto lo saqué del Plan Quinquenal. Yo he leído su Plan Quinquenal y me

parece inviable...

SR. MINISTRO (Federik) – Por eso, luego hay un Plan Quinquenal que no está contenido en la

demanda de respuestas que hoy tengo que dar, pero que sí es un plan operativo...

SR. JOURDÁN – ¿Usted me dice que el plan que presentó a fin de año no tiene nada que ver con
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esto?

SR. MINISTRO (Federik) –  No, no; el Plan Estratégico...

SR. JOURDÁN – ¿Es una expresión de deseo?

SR. MINISTRO (Federik) – No, para que tenga en claro, señor diputado, el Plan Estratégico es

eso, no es operativo. Luego hay instrumentos que son distintos planes y programas sectoriales,

territoriales,  regionales que tornan operativo el  Plan Estratégico y que tienen,  por ejemplo,  la

duración y el horizonte que se le quiera dar. 

En  el  caso de  lo  que  se presentó  a  fin  de año  el  Ministerio  a  mi  cargo,  es  un  Plan

Quinquenal  que  tiene  justamente  como  objetivo  operativizar  las  líneas  estratégicas  del  Plan

Estratégico Territorial en cinco años a partir del corriente año, hasta el 2015.

En materia de planificación, en general, los planes operativos tienen una metodología que

es común en estos tiempos y así...

SR. PRESIDENTE (Busti) – Señor Ministro, le solicita una interrupción el señor diputado López.

SR. MINISTRO (Federik) – Sí, señor Presidente.

SR. LÓPEZ – Gracias, señor Ministro, y gracias por su asistencia. Quisiera saber, atento a la

duración  que  tiene  el  plan  de  desarrollo  estratégico  al  que  usted  hace  mención  y  la  fecha

anunciada para culminarlo, si a los efectos de garantizar la ejecución del plan elaborado como

política  de  Estado  por  la  Provincia  de  Entre  Ríos  fueron  participadas  algunas  otras  fuerzas

políticas de la provincia de Entre Ríos.

SR. MINISTRO (Federik) – Sí, como no. Son dos cosas diferentes y las vuelvo a aclarar. Ahora

estamos haciendo hincapié en Plan Estratégico Territorial...

SR. LÓPEZ – ¿Fueron participadas otras fuerzas políticas para elaborar...?

SR. MINISTRO (Federik) – Sí, así es; y esto se hizo además desde la administración anterior. Y

como esto está contenido en el punto 2, aún no he llegado a dar lectura a esa respuesta; pero si

usted tiene la  paciencia suficiente,  ya  vamos a llegar  y puntualizar  la  participación que le  ha

cabido a otras jurisdicciones y a distintas entidades de la sociedad civil.
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SR. LÓPEZ – Nosotros vamos a tener paciencia siempre y cuando usted sea concreto en la

respuesta... Nos está definiendo lo que es un Plan Estratégico Territorial...

SR. MINISTRO (Federik) – Lo estoy definiendo justamente porque hubo...

SR. LÓPEZ – ... lo que no se condice con la pregunta que formulé, que –a mi entender– se puede

contestar con total precisión...

SR. MINISTRO (Federik) – Por eso mismo le estoy diciendo que tenga paciencia porque estoy

respondiendo a una consulta que me hizo el diputado Jourdán para esclarecer los caracteres de

los planes de distintos procesos de planeamiento. Y la respuesta que usted me está solicitando

está formulada en la consulta número 2 de la resolución a la cual le voy a dar lectura apenas

concluya con este primer punto del modo más sucinto posible para respetar las solicitudes del

diputado Jodor.

SR. PRESIDENTE (Busti) – Señor Ministro, agradecemos toda la documentación que ha traído,

que seguramente va a ser analizada por cada uno de los legisladores, más aún en función de las

inquietudes que tiene cada uno de los departamentos, haber traído la documentación es un aporte

fundamental.  Pero  para  hacer  esto  más  ágil  sería  conveniente  que  responda  las  preguntas

concretas  de  los  legisladores;  usted  va  contestando  las  inquietudes  y  así  va  agilizando  la

interpelación. La definición teórica de planes y demás ya lo conocemos y valoramos, además está

en la documentación.

SR. MINISTRO (Federik) – Señor Presidente, conforme a la convocatoria que se formulara, la

intención de mi presencia es brindar las precisiones relativas a estos nueve puntos. 

No tengo ningún inconveniente en brindar las precisiones que se requieran en el marco

también del Plan Estratégico que se ha esbozado, para lo cual estoy disponible para venir en

cualquier momento. Hoy no tengo toda la documentación; pero tengo la voluntad de contestar

también sobre otras cuestiones si fueran formuladas...

SR. PRESIDENTE (Busti)  – Señor  Ministro,  la  señora  diputada Nogueira  quiera  hacerle  una

pregunta.

SR. MINISTRO (Federik) – Sí, cómo no.
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SRA.  NOGUEIRA  – Muchas  gracias,  señor  Ministro  y  a  todo  su  equipo  por  estar

acompañándonos. 

Nuestras inquietudes no solamente son nuestras, sino que es la de todos los entrerrianos.

Yo entendí o interpreté –corríjame si  me equivoco– que iba a contestar el punto 1, que es el

informe  del  gran  avance  del  Plan  Estratégico.  Cuando  escuchaba  su  exposición  no  quise

interrumpir, pero interpreté que estaba contestando el punto 2, sobre quienes participaron en la

elaboración...

SR. MINISTRO (Federik) – Sí, ese fue el primer párrafo a modo introductorio; pero fueron los que

participaron en la elaboración, no en las consultas...

SRA. NOGUEIRA – Entonces supuse que era un punto que se le preguntaba al señor Ministro y

no quise interrumpir;  creo que fue explayado el punto dos en quiénes estuvieron integrando y

fueron consultados para elaborar este plan. Lo que sí me interesa es el punto 1, que es el informe

del grado de avance del Plan Estratégico...

SR.  MINISTRO  (Federik)  –  Lo  vuelvo  a  reiterar,  porque  justamente  luego  de  enunciar  los

organismos técnicos que participaron en la elaboración enumeré sucintamente, pero puedo volver

a hacerlo con más detalles; además está la documentación que a la fecha el material relativo al

Plan Estratégico Territorial  que se ha elaborado consiste –primero– en la  revisión del  modelo

actual y del diagnóstico del plan estratégico que su primera formulación fue desarrollada en la

anterior  administración.  Luego  se  hizo  la  revisión  y  la  profundización  del  proyecto  de

regionalización que también había comenzado en la  administración anterior.  Podemos brindar

precisiones pero eso está documentado en estos libros que voy a dejar. 

Así también profundizar el modelo deseado que es la contraparte del modelo actual que

surge del diagnóstico.  Todo esto son avances,  como la revisión de las líneas estratégicas,  la

caracterización de las regiones operativas para buscar objetivos de trabajo en común, la definición

de  problemas.  Digamos,  cuando  uno  habla  de  objetivos  estratégicos  parte  de  un  árbol  de

problemas, que metodológicamente consiste en analizar cuáles son los problemas que, en cada

región, entorpecen su proceso de crecimiento y desarrollo. Detectados estos problemas, a través

de la gráfica de un árbol, uno puede definir cada una de las estrategias de acción para revertir

esos problemas, y esto se revisó justamente en este período. Así como avanzamos en un tema

muy importante como es una primera cartera de proyectos ponderados. 

Todo plan propone proyectos y de distintas escalas. Hay proyectos estructurales que son
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aquellos destinados a cambiar radicalmente el perfil de la provincia, como pueden ser una gran

autovía, un proyecto de irrigación a gran escala...

SR.  PRESIDENTE  (Busti)  – Perdón,  señor  Ministro,  la  diputada  Nogueira  le  solicita  una

interrupción.

SR. MINISTRO (Federik) – Sí, cómo no.

SRA. NOGUEIRA – Creo entender, señor Ministro; pero el diputado Jourdán, dentro de lo que

sabemos qué es un plan estratégico, tiene un módulo básico temático, más allá del diagnóstico

todo lo que son programas estratégicos, subprogramas y proyectos. En el punto 1, quisiera saber,

si  se  puede  contestar,  en  qué  punto  estamos  en  este  momento:  más  allá  de  deseo,  plan

estratégico,  regionalización,  qué  proyectos  concretos  se  han  ejecutado  y  se  van  a  ejecutar,

referido al punto 1...

–Ocupa  la  Presidencia  el  Vicepresidente  Primero  del  Cuerpo,  señor
diputado Bescos.

SR. MINISTRO (Federik) – El Plan Estratégico Territorial tiene 88 proyectos como consecuencia

de este trabajo, absolutamente regionalizados y sometidos a una materia análisis que considera

múltiples  aspectos  y  distintas  variables  analíticas,  a  su  vez  la  conjunción  que  ejerce  una

infraestructura con otra cuando se programan en un mismo plan. 

Podemos darle una rápida lectura a algunos de esos proyectos que seguramente son de

interés de ustedes; pero si les parece, puedo pasar a leerlos ahora, los puedo leer regionalmente. 

Antes me gustaría terminar de contestar la pregunta que me hizo el diputado Jourdán...

SR.  PRESIDENTE  (Bescos)  – Señor  Ministro,  el  señor  diputado  Jourdán  le  solicita  una

interrupción.

SR. MINISTRO (Federik) – Cómo no. Concedida.

SR. JOURDÁN – Señor Ministro, me encantaría que nos deje copia de los 88 proyectos. Quiero

preguntarle si dentro de su área se encuentra lo que se denomina Unidad Ejecutora Provincial, la

UEP.

SR.  MINISTRO (Federik)  – No.  La  UEP es  un  organismo descentralizado  que  depende  del

Gobernador.
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SR. JOURDÁN – ¿No depende de usted?

SR. MINISTRO (Federik) – No, no depende de mí.

SR. JOURDÁN – ¿Y el tema de los proyectos de obras en establecimientos escolares?, porque lo

veo al amigo Marelli.

*20G

SR. MINISTRO (Federik) – Sí, en el Ministerio a mi cargo está la Subsecretaría de Arquitectura,

que tiene la responsabilidad de la ejecución de aproximadamente el 80 o por lo menos del 75 por

ciento de la infraestructura escolar, más allá de la UEP, o en forma complementaria con la UEP y

también con la CAFESG, que si bien en número menor, también ha invertido en infraestructura

escolar.

SR. JOURDÁN – Yo le pediría que con respecto a los proyectos no los relate, sino que nos deje

copia de los mismos, con eso es suficiente. Sí le quería agradecer su informe, yo sé que los

planes que usted me dice son muy parecidos, lo que yo le leía cuando le pregunté son el plan

estratégico que usted presentó en diciembre de 2010...

SR. MINISTRO (Federik) – El Plan Quinquenal…

SR. JOURDÁN – ... y el Plan Maestro Integral que usted presentó en el 2002. Se lo leí y usted me

lo reconoció, y quiero agradecerle, porque confirma lo que yo le había manifestado públicamente,

que tienen la misma estructura, algunos le han puesto un mote que yo no dije, pero le quería

agradecer.

SR. MINISTRO (Federik) – Para que usted comprenda, señor diputado, le quiero explicar que hay

una estructura metodológica que es afín a la totalidad de los planes que se ejecutan en la Nación,

es decir,  un plan tiene una estructura jerárquica y se divide en módulos temáticos o módulos

básicos o en ejes temáticos, como se los quiera llamar. Para que tengamos presente, el Plan

Estratégico de la Región Centro, culminado en el año 2007, tuvo en consideración 14 módulos

temáticos, porque en ese momento las tres Provincias estaban interesadas en priorizar 14 temas.

En el Plan Conceptual de Desarrollo Integral formulado en el año 2002 con mi participación para el

ex senador Augusto Alasino, si no recuerdo mal se establecieron 4 o 5 módulos temáticos; esto es

justamente porque la intención era hacer hincapié en esos temas. En este plan, de acuerdo con la
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estructura organizacional del Gobierno se han definido ocho módulos temáticos, pese a que hay

seis Ministerios, porque no siempre se corresponde el módulo con el Ministerio; pero normalmente

el módulo temático de cualquier plan se divide en aquella unidad de gestión que lo pueda llevar

adelante. A nivel  nacional el  Plan Estratégico se divide por Ministerio y en muchas provincias

también  es  así;  pero  en  nuestro  caso,  teniendo  en  cuenta  que  estamos  en  un  proceso  de

transición  donde  seguramente  los  seis  Ministerios  que  hoy  existen  probablemente  otro  año

puedan ser siete u ocho hasta encontrar el equilibrio que cada provincia ha tenido, y como hay

flexibilidad, porque la flexibilidad es una de las virtudes que tiene un plan, los módulos se fijan en

función de los objetivos que se pretenden encarar.

SR. JOURDÁN – Le quiero recordar simplemente que son 5 y 5; el suyo del 2002 y el suyo del

2010 tienen 5 módulos cada uno. Se los leo, señor Ministro: el Plan Maestro del 2002: Desarrollo

Humano, y el Plan Estratégico del 2010: Desarrollo Humano; el Plan Maestro del 2002: Perfil

Productivo,  y el Plan del 2010: Desarrollo Económico y Productivo; el Plan Maestro del 2002:

Infraestructura,  y  el  suyo  del  2010:  Desarrollo  Territorial  y  Sustentabilidad  Ambiental;

Modernización del Estado en el 2002, Desarrollo Institucional en el 2010. Quiero decirle que son 5

módulos en cada uno...

SR. MINISTRO (Federik) – Esa información no es correcta.

SR. JOURDÁN – Pero está bien porque es bueno, porque las cosas buenas hay que traspolarlas

en el tiempo...

SR. MINISTRO (Federik) –  Sí, pero de todos modos no es correcta la información que usted

tiene, señor diputado, en este caso los módulos temáticos son 8...

SR. JOURDÁN – Mire, yo lo saqué del Plan Estratégico suyo, del 2010, y del Plan Maestro del

2002.

SR. MINISTRO (Federik) – En principio, el Plan Quinquenal del 2010 está en la página oficial y en

la página del Ministerio y consta de 8 módulos temáticos,  como fueron presentados el  10 de

diciembre. Su información no es suficientemente fidedigna, señor diputado...

SR. PRESIDENTE (Bescos)  – Señor Ministro, ¿le concede una interrupción al señor diputado

Allende?
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SR. MINISTRO (Federik) – Sí, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE (Bescos) – Tiene la palabra, señor diputado Allende.

SR. ALLENDE – Señor Presidente, que a cada pregunta que se le hace al señor Ministro se le va

a  dar  una  opinión  o  se  va  a  armar  un  debate  con  distintas  posiciones,  me  parece  que  no

corresponde a  la  interpelación,  porque esta tiene por  objeto preguntar.  Que el  señor  Ministro

conteste y después cada uno saque sus propias conclusiones, y si  hay una pregunta que no

pareciera contestada del todo, se repreguntará o se modificará la pregunta; pero si a cada cosa le

vamos a rebatir o le vamos a contestar, esto va a ser un debate de asamblea y no realmente una

interpelación.

Por eso, respetemos lo que es la interpelación, preguntémosle al señor Ministro todo lo que

haya que preguntarle dentro de los temas preacordados y a partir de allí el Ministro contestará y

cada uno sacará sus conclusiones.

SR. PRESIDENTE (Bescos) – Señor Ministro, yo simplemente le voy a hacer una sugerencia que

tiene que ver con la dialéctica, porque evidentemente usted se ha expresado muy bien, pero en

esta Cámara sólo hay dos profesionales de la arquitectura, usted y sus colaboradores; tal vez el

problema es de interpretación y tal vez usted, al desarrollar cada pregunta, en términos más de

entre casa debería explicitar cuáles son las resultantes de los pro y los contra de lo que usted está

explicando. Me parece que así se van a satisfacer las inquietudes de los legisladores, quienes de

alguna manera quieren blanco sobre negro en dudas que tienen y que usted ha venido a clarificar.

No sé si esto va en el sentido de lo que expresa el señor diputado Allende.

SR. ALLENDE – Así es.

SR. MINISTRO (Federik) – Está bien, comprendo, señor Presidente; la intención es ser lo más

claro  posible,  pero  el  planeamiento  no  es  sólo  una  problemática  del  arquitecto,  sino  que  es

absolutamente  interdisciplinaria  y  además  debe  concitar  la  participación  de  la  sociedad  civil.

Quizás algunos de estos términos suenen complicados cuando se aplican por primera vez, pero

no son fáciles de sustituir, y hoy por suerte en la Provincia y en la Nación se está retomando la

práctica del planeamiento donde uno habla de un modelo deseado o de un horizonte 2015, o

habla de planes y programas, entonces creo que más o menos la sociedad comprende de qué se

trata. Pero voy a brindar las precisiones correspondientes.
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SR. JOURDÁN – Pido la palabra.

Señor Presidente, yo no he polemizado con el arquitecto Federik, para nada; al contrario,

estamos de acuerdo en todo, absolutamente. Creo que el diputado preopinante ha escuchado

mal;  yo simplemente le  he seguido el  hilo  conductor de su Plan 2002 y 2010,  Maestro,  uno,

Estratégico, el otro; simplemente quería tener claridad en ese tema. Esa solamente ha sido mi

inquietud.

Le quiero agradecer señor Ministro, y me parece que lo que falta es ser más conciso con

los 9 puntos que ha planteado el bloque y creo que eso es lo que debería hacer. Así que de mi

parte, muchas gracias, señor Ministro.

SR. MINISTRO (Federik)  – Gracias, señor diputado. Yo tampoco tengo ánimo de polemizar y

menos  con  una  persona  como  usted,  con  quien  tengo  muchas  coincidencias.  Pero  en  las

disidencias de hoy quiero rescatar los 8 puntos de nuestro Plan Quinquenal, que es operativo: el

primero es Infraestructura, el segundo es Desarrollo Social, el tercero es Educación y Cultura, el

cuarto es Economía y Finanzas,  el  quinto es Producción y Turismo, el  sexto es Gobierno,  el

séptimo es Salud y el octavo módulo temático es Seguridad. 

Ahora, si les parece bien, salteando –en honor a la brevedad– algunas de las gestiones,

simplemente voy a leer los títulos que tienen que ver con la estructuración y el grado de avance

del Plan Estratégico de la Provincia de Entre Ríos, que hoy podemos decir que tiene un grado de

avance total y definitivo en cuanto al modelo deseado, en cuanto a los ejes estratégicos para

llevarlo adelante; pero es un plan que debe ser revisado año a año; por eso es que nosotros

proponemos una versión anual del PET provincial donde tengamos avance 2010, avance 2011 y

cada año vaya siendo actualizado.  Pero ya es un producto  terminado que define en primera

instancia  88 de los  proyectos estructurales  más importantes,  pero  que cuando el  tiempo nos

permita seguir desarrollando, creo que este año vamos a llegar a ponderar en este sistema más

de  250  proyectos  y  avanzaremos  sucesivamente  en  500  u  800,  hasta  tomar  la  totalidad  de

aquellos proyectos que tienen escala,  que son los proyectos estructurales y  los proyectos de

obras programáticas, quizás dejando para una definición anual aquellos proyectos que son de

incidencia e implicancia local y que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de la

calidad de vida de la gente que, por lo tanto, no ameritan someterse a una matriz de evaluación

multipropósito.

El Consejo Federal de Planificación nos ha permitido desarrollar...

*T21 Pas–Cep 

SRA. NOGUEIRA – Pido la palabra.
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SR. PRESIDENTE (Bescos) – Antes de darle la palabra a la señora diputada Nogueira, quiero

informarles a los señores diputados y al señor Ministro, que el Presidente de la Cámara, diputado

Jorge Busti, se ha retirado por un asunto familiar, por lo que les pide disculpas.

Tiene la palabra la señora diputada Nogueira.

SRA. NOGUEIRA – Señor Ministro, antes de que continúe con lo que va a plantear, porque no me

quedó claro el grado de avance que tenemos respecto de los 88 proyectos, ¿están en situación de

proyectos,  en  ejecución,  a  vías  de  ejecución,  con  financiamiento,  sin  financiamiento?

Principalmente quiero preguntar el grado de avance del Plan Estratégico en estos 88 proyectos.

En lo personal conozco lo relativo al Plan Estratégico porque implementé uno en mi ciudad;

pero puntualmente en estos 88 proyectos presentados...

SR. MINISTRO (Federik) – Los 88 proyectos son los de mayor envergadura y ese límite lo hemos

puesto en función del tiempo disponible de los equipos de trabajo para hacer el análisis. Analizar

un  proyecto  y  ponderarlo  es  una  tarea que  requiere  muchas horas  de  trabajo  de un  equipo

interdisciplinario, por eso es que a la fecha no hemos avanzado más. 

Pero el producto es un producto terminado. Hoy tenemos 88 proyectos de los cuales un

tercio está en vías de ejecución, porque este Plan Estratégico surgió en 2004 y la primer cartera

ponderada la  tuvimos en 2008,  con lo  cual  hemos podido incorporar  obras en los  sucesivos

Presupuestos y ya hay algunas que están en ejecución, otras están en proceso licitatorio, hay

otras que están en vías de consecución de los recursos para llevarlos adelante y hay otras que

todavía están en etapa de elaboración del proyecto, lo que está aclarado y detallado, a su vez, por

región en cada una de las cinco regiones operativas.

Esto es solamente uno de los resultados de un plan estratégico, porque un plan estratégico

también tiene otros resultados,  que aquí  están plasmados y que lo van a poder dilucidar con

mayor tiempo en sus respectivos bloques o cada uno de ustedes en forma individual, para luego,

quizás en una segunda oportunidad, pedir mayores precisiones o participar de los eventos del

Plan Estratégico Territorial que, por otro lado, son públicos y participativos.

En honor a la brevedad, vamos a dejar algunas de las acciones vinculadas al plan para

otra oportunidad.

SR. ALLENDE – Pido la palabra.

Señor Presidente, tengo una preocupación: me parece que no hay quórum. 
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SR. PRESIDENTE (Bescos) – Hay diputados en la antesala que están por entrar.

SR. ALLENDE – Hágalos venir, señor Presidente, porque al final, el único bloque que tiene que

garantizar el  quórum es el  oficialista;  pero cada vez están quedando menos, están quedando

poquitos…

SR. PRESIDENTE (Bescos) – Gracias por la aclaración, señor diputado Allende.

SR. ALLENDE – Bueno, señor Presidente, invite a los legisladores que ingresen al recinto.

SR. PRESIDENTE (Bescos) – Ya los invitamos. 

SR.  JOURDÁN –  Tomando  las  palabras  del  Ministro,  quien  ha  venido  munido  de  la

documentación correspondiente y respetando la metodología que ha planteado esta Cámara, si el

señor Ministro está de acuerdo, en esta oportunidad o en otra, el Artículo 157 del Reglamento

establece para estos casos el libre debate, lo cual significa que los diputados pueden preguntar si

tienen dudas con respecto a cuestiones que no estuvieren en las preguntas que por escrito se le

han presentado al Ministro.

¿Sabe por qué,  señor Ministro? Para que usted pueda explicar con tranquilidad lo que

corresponde a estas nueve preguntas que se le han hecho y si después queda un tiempo y usted

está de acuerdo –y,  si  no,  cuando usted lo disponga– comenzar el  libre debate para que los

señores diputados puedan preguntar lo que representa para ellos alguna duda.

SR. MINISTRO (Federik) –  Obviamente  acuerdo la  cuestión  de las  preguntas y  repreguntas;

simplemente por un ordenamiento metodológico me gustaría dar conclusión a las nueve consultas

para las cuales he traído la documentación respaldatoria. En la medida que las preguntas nuevas

o repreguntas estén vinculadas o demanden una cuestión de criterio o de política de Estado, con

gusto las responderé; pero si alguna de ellas requiere alguna precisión técnica mayor, pediré el

tiempo necesario para munirme de los antecedentes, de la documentación y brindárselas a todo

este Cuerpo legislativo. 

Vamos al punto número 2, que dice: “Informe quiénes participaron en su elaboración y si se

tuvo  en  cuenta  la  opinión  de  las  distintas  comunidades  de  la  Provincia,  de  las  autoridades

municipales y de las Juntas de Gobierno o Comunas,  universidades,  colegios profesionales y

demás entidades intermedias”.

En la realización del Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Entre Ríos, intervinieron
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equipos técnicos de distintos organismos del Estado provincial; en cuestiones específicas fueron

consultados  otros  organismos  que,  si  bien  no  participaron  en  la  elaboración,  hicieron  su

contribución particular; por parte del Gobierno nacional, también hubo una presencia técnica; y,

por último, se hicieron una serie de interconsultas técnicas a expertos contratados para diferentes

estudios  que  se  están  formulando,  relacionados  al  desarrollo  provincial,  y  que  han  sido

contratados con programas y planes financiados por el Consejo Federal de Inversiones y por la

Unidad de Preinversión dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

Para la elaboración de este plan los insumos utilizados están vinculados con la información

que se recabó, no sólo técnicamente a partir de encuestas, entrevistas y visitas de campo del

personal técnico, sino también de las numerosas reuniones de gabinete que se llevaron a cabo en

todo el territorio entrerriano en los años 2008 y 2009, reuniones que también fueron de trabajo, así

como sucesivas audiencias y encuentros programados tanto por la Secretaría de Planeamiento e

Infraestructura que estaba a mi cargo, como por otros Ministerios y por el señor Gobernador de la

Provincia a lo largo de este tiempo.

De estas solicitudes que se han recopilado de manera formal se han incorporado tanto al

banco de proyectos de inversión, como a las líneas estratégicas del Plan Territorial, y muchas de

ellas tienen hoy su reflejo operativo en el Plan Quinquenal que va a ser iniciado –obra por obra,

medida por medida, acción por acción, programa por programa– en el mes de abril y que contiene

aproximadamente 4.800 o 5.000 de ellas.

De manera formal este Ministerio ha efectuado consultas en las distintas instancias de

avances del Plan Estratégico Territorial a distintas entidades de la sociedad civil. A través de este

trabajo en conjunto, se recopiló información de colegios profesionales, entre ellos, el Colegio de

Arquitectos  de la  Provincia  de Entre  Ríos  y  el  Colegio  de Ingenieros,  de  las  audiencias  con

entidades empresarias y organizaciones intermedias, tales como el Consejo Empresario de Entre

Ríos,  la  Cámara de la  Construcción,  la  Unión Industrial  de Entre  Ríos,  el  Foro de Entidades

Empresarias de la  Región Centro,  el  Foro de Universidades de la  Región Centro,  el  Foro de

Entidades  Gremiales,  la  Universidad  Autónoma  de  Entre  Ríos,  la  Universidad  Tecnológica

Nacional,  la  Universidad de Concepción del  Uruguay,  la  Universidad Nacional  de La Plata,  la

Universidad  Nacional  de  Rosario,  la  Bolsa  de  Cereales,  la  Bolsa  de  Comercio,  la  Cámara

Entrerriana de Transporte Público de Pasajeros, la Unión Entrerriana de Transportes, la Cámara

de Transporte Automotor de Cargas, el Centro Comercial de Paraná, las comisiones directivas de

algunas entidades intermedias formularon por escrito –obran en el Ministerio– sus apreciaciones

respecto  al  Plan  Estratégico  Territorial  en  oportunidad  de  haber  sido  sometidas  a  su

consideración;
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asimismo distintas cooperadoras o cooperativas que brindan servicios esenciales en el territorio

provincial.

Toda esta información obtenida en diferentes reuniones y presentaciones fue incorporada

en la  confección,  no solo  del  plan,  sino también en el  listado de obras que fue elaborado y

ponderado…

SR.PRESIDENTE (Bescos) – Disculpe, señor Ministro, el diputado De la Fuente le solicita una

interrupción.

SR. MINISTRO (Federik) – Sí, señor diputado.

SR. DE LA FUENTE – Señor Ministro, muchas gracias a usted y a todo su equipo por haber

concurrido a este recinto; y quiero pedirle disculpas por tantas interrupciones, creo que se ha

desvirtuado esta interpelación. Quiero decirle que evidentemente hay dificultades para entender,

porque lógicamente hay innumerables proyectos en marcha y es un plan sumamente complejo el

que, felizmente, está llevando a cabo este proyecto provincial. Pero por respeto a usted y a los

demás integrantes de su equipo quiero decirle que nos vamos a retira, porque no nos parece serio

que  el  50  por  ciento  de  los  interesados  en  esta  interpelación  estén  ausentes.  Le  pedimos

disculpas de nuestra parte, pero nos vamos a retirar y creo que la sesión no puede continuar sin

quórum.

–Se retiran del recinto los señores De la Fuente y Kaehler.

SR.PRESIDENTE (Bescos) – Tiene la palabra el diputado Jourdán.

SR. JOURDÁN – Coincido con el diputado De la Fuente, pero no por los mismos argumentos.

Creo que ni el oficialismo entiende de lo que se trata este tema; pero de todas maneras nosotros

estamos escuchando pacientemente. Creo que quienes más conocen el plan me parece que son

los que no quieren escuchar, pero hay libertad en esto. Voy a acompañar el pedido del diputado

De la Fuente, pero –repito– no por los mismos argumentos.

SR. PRESIDENTE (Bescos) – Tiene la palabra el señor diputado Allende.

SR. ALLENDE – Nosotros no necesitamos interpelar al Ministro porque no sólo conocemos, como

conocemos todos –aunque algunos se hagan los distraídos–, sino que también acompañamos la

gestión del Ministro y la del Gobernador de la Provincia y de este Gobierno supuestamente virtual

para algunos que un día se van a despertar y se van a encontrar con que esa virtualidad tan
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anunciada es la realidad de una Entre Ríos de pie y en marcha.

De cualquier manera lo que es vergonzoso –¡vergonzoso!– y obvio e inobjetable es que

quienes tantas dudas tienen y tanto querían saber, se hayan mandado a mudar del recinto y que

el quórum lo tengamos que garantizar los que no tenemos que garantizar el quórum.

Entonces,  para  poner  seriedad  y  como  nosotros  realmente  no  tenemos  nada  que

preguntarle en esta interpelación al Ministro, es inútil nuestra presencia; y desgraciadamente sin

nuestra presencia, la sesión se cae porque el radicalismo ha hecho un esfuerzo porque todos los

correligionarios que vinieron han estado estoicamente, pero el bloque mayoritario –que cada vez

pareciera menos mayoritario– se ha quedado sin quórum.

–Se retira del recinto el señor diputado Allende.

SRA. NOGUEIRA – Pido la palabra, señor Presidente.

SR.PRESIDENTE (Bescos) – Disculpe, señora diputada; pero quiero pedirle al señor diputado

Allende que se quede porque quiero decir unas palabras antes que se retire.

SR. ALLENDE – Nos hablamos por teléfono… (Risas.)

SRA. NOGUEIRA – Lamentablemente se retira el señor diputado Allende. Lo que nosotros hemos

hecho en esta gestión como Cámara precisamente es tratar de mejorar la calidad institucional de

cada uno de los poderes, y una de las facultades que tiene este Poder Legislativo, la Cámara de

Diputados en este caso, es la de interpelar. Pero interpelar significa mantener un diálogo y, como

al Ministro se le haría muy difícil hablar uno por uno, esta es la oportunidad, cuando estamos

todos presentes, para que podamos hablar de algo tan importante como es este Plan Estratégico

para nuestra provincia.

De ninguna manera el Bloque del Peronismo Federal quiere politizar el tema. Acá estamos

en una Cámara legislativa representando los intereses de todos los entrerrianos. A usted, señor

Ministro,  le  pido  disculpas  porque  nunca  fue  la  intención  de  quienes  queríamos  conocer  y

profundizar el Plan estratégico politizar, porque para eso existen otros medios y tenemos que ser

el  ejemplo, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, de no politizar  cuestiones que

hacen al interés de los entrerrianos.

SR.PRESIDENTE (Bescos) – Pidiéndoles las disculpas correspondientes a los señores diputados

López, Flores y Jourdán que han pedido la palabra, pero lamentablemente esta Cámara se ha

quedado sin quórum. Le pido disculpas al señor Ministro. Y quiero destacar que la falta de quórum
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se debe al abandono de la sala del Bloque Entre Ríos entre Todos, y lamento que hayan hecho lo

mismo que criticaron.

Es lamentable porque era una gran oportunidad para que el Ministro se explayara sobre

temas tan importantes para la provincia como el Plan estratégico, el nivel de inversión de la obra

pública. Creo que había predisposición, creo que había respeto por parte de los bloques. Le pido

disculpas, señor Ministro, pero esta sesión se tiene que levantar porque nos hemos quedado sin

quórum.

SR. LÓPEZ – Entiendo, señor Presidente, que la sesión puede seguir porque el quórum se debe

volver a requerir cada vez que hay que votar moción y, si no se hizo ninguna moción, la sesión

puede seguir.

SR.PRESIDENTE (Bescos) – En este sistema bicameral el Reglamento establece que en todo el

transcurso de la sesión debe haber quórum, y lamentablemente nos quedamos sin quórum.

SR. LÓPEZ – Vale la pena aclarar que el Ministro, luego de varias ausencias, hoy concurre al

recinto sin notificar que iba a concurrir  y esto impidió que algunos legisladores pudieran estar

presentes en la interpelación. Quiero que esta situación quede clara.

SR.PRESIDENTE (Bescos) – ¿Sería tan amable, señor Ministro, de dejar toda la documentación?

SR. MINISTRO (Federik) – Voy a dejar la fundamentación del punto 1 que ya he explicado. En

oportunidad de continuar con la interpelación voy a dejar la restante documentación porque no

está redactada de una manera que les pueda servir a ustedes.

LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SR. PRESIDENTE (Bescos) – Por falta de quórum, queda levantada la sesión.

–Son las 21.48.
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