
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

14ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 29 de octubre de 2015

*01G

ASISTENCIA

–En la ciudad de Paraná, a los 29 días del mes de octubre de 2015, se
reúnen los señores diputados.

–A las 11.15 dice el:

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

–Se encuentran presentes los señores  diputados:  Albornoz,  Alizegui,
Allende,  Almada,  Almará,  Almirón,  Angerosa,  Bargagna,  Bisogni,
Darrichón,  Flores,  Fontanetto,  Jakimchuk,  Lara,  Mendoza,  Monge,
Monjo, Navarro, Pross, Rodríguez, Romero, Rubio, Schmunck, Sosa,
Stratta, Ullúa, Uranga, Vásquez, Vázquez, Viale y Vittulo.

APERTURA

SR. PRESIDENTE (Allende) – Con la presencia de 31 señores diputados, queda abierta

la 14ª sesión ordinaria del 136º Período Legislativo.

JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA

SR. RUBIO – Pido la palabra.

Señor  Presidente:  el  diputado  Federik  no  ha  podido  asistir  a  esta  sesión  por

razones de salud.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Se toma nota, señor diputado.

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS

SR. PRESIDENTE (Allende)  – Invito al  señor diputado Juan Carlos Almada a izar la

Bandera Nacional y al señor diputado Rubén Oscar Almará a izar la Bandera de Entre

Ríos.

–Se izan las Banderas. (Aplausos.)

ACTA

SR. PRESIDENTE (Allende)  – Por Secretaría se dará lectura al acta de la 13ª sesión

ordinaria del 136º Período Legislativo, celebrada el 1º de octubre del año en curso.

–A indicación del señor diputado Navarro se omite la lectura y se da por
aprobada.
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

SR. PRESIDENTE (Allende) – De acuerdo con el Artículo 116º del Reglamento, se pone

a consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la 13ª sesión

ordinaria del 136º Período Legislativo, celebrada el 1º de octubre del año en curso.

Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación.

–La votación resulta afirmativa.
–Ingresa al recinto el señor diputado Viale.

ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Allende) – Por Secretaría se dará cuenta de los Asuntos Entrados.

–Se lee:
–A indicación del señor diputado Navarro,  se omite la lectura  de los

asuntos incluidos en las Comunicaciones Oficiales.
–Al  enunciarse  el  asunto  nro.  6  de  los  Proyectos  de  los  Señores

Diputados (Expte. Nro. 20.991), dice el:

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Solicito,  señor  Presidente,  que  este  proyecto  de  declaración  se  reserve  en

Secretaría.

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

HOMENAJES

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

los señores diputados.

–70º aniversario del 17 de octubre de 1945

SRA. ROMERO – Pido la palabra.

Señor Presidente: hace poco más de diez días se conmemoró el 70 aniversario

de la histórica jornada del 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo se movilizó para

pedir la liberación de Juan Domingo Perón, hecho que cambió la historia argentina del

siglo XX.

En  esa  época  Perón  venía  insinuándose  como un  dirigente  que  defendía  los

intereses  de  los  trabajadores,  pero  no  había  llegado  a  tener  la  trascendencia  y  la

importancia social que el pueblo le dio a partir del 17 de octubre de 1945.

Unos días antes de esta fecha, desde la cárcel de la isla Martín García, Perón –

Cuerpo de Taquígrafos Página 2



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

14ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 29 de octubre de 2015

que creo que acababa de cumplir 50 años– le escribe una cariñosa carta a Evita en la

que le expresa su deseo de retirarse de la vida pública para casarse con ella y vivir juntos

en paz. En esa carta de alguna manera deja entrever una renuncia a seguir vinculado a

la vida política; pero el 17 de octubre el pueblo movilizado clama por Perón en la Plaza

de Mayo y el líder que venía vislumbrándose sale a la luz.

Este hecho produjo un punto de inflexión en la historia argentina. El peronismo

significó el ascenso social masivo de un sector de la población argentina. Así como en su

momento el radicalismo había significado el ascenso social de los sectores medios, de

productores y artesanos, el peronismo significó el ascenso de otro sector social a la vida

pública argentina, significó una real participación de los trabajadores en el poder, una

reconfiguración  del  Estado  en  el  cual  comienzan  a  tener  intervención  concreta  los

sectores de la producción y del trabajo; resignificó el valor del trabajo y dio significación a

los trabajadores en la cosa pública. Nunca hubo un reparto de la riqueza tan parejo como

en aquel período del peronismo desde 1946 a 1955. 

En  aquellos  años  se  sancionó  la  Constitución  de  1949,  ejemplo  de

constitucionalismo social que recogía en su seno los derechos de todos los sectores de

la Argentina. Esta Constitución fue derogada en 1956 por un bando militar; no obstante,

asomó  nuevamente  en  los  derechos  sociales  consagrados  por  el  Artículo  14  bis

sancionado en 1957,  que fue un remedo menguado de todo aquello que contenía la

Constitución del 49.

Luego  del  17  de  Octubre,  ya  con  el  gobierno  peronista,  el  Estado  cobra

protagonismo  con  organismos  como  el  IAPI,  que  verdaderamente  regulaban  para

producir igualdades; es decir, un Estado activo que regulaba para producir igualdades. Y,

en verdad, esta reconfiguración del poder que tuvo lugar en la Argentina produjo enormes

cambios que favorecieron el ascenso social masivo de la población, lo que que posibilitó

que se consolidara la inmensa clase media que distinguió a nuestro país en América

Latina. En gran medida, todo esto se originó el 17 de octubre de 1945, con aquel reclamo

de los sectores populares por la libertad de su líder.

Quiero terminar con esta anécdota que cita Alain Rouquié, un historiador francés

que escribió sobre historia argentina: al enterarse de que pusieron preso a Perón, un

indio  chaqueño  que  trabajaba  de  peón  rural  protestó  públicamente  porque  habían

apresado  a  la  persona  que  él  consideraba  que  le  había  otorgado  sus  derechos  de

trabajador rural. Aquel 17 de octubre este indio chaqueño no estuvo en Buenos Aires;

Cuerpo de Taquígrafos Página 3



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

14ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 29 de octubre de 2015

pero el sentimiento que lo animó a protestar fue el mismo sentimiento que movilizó a los

miles  de  trabajadores  que  salieron  a  las  plazas  de  Buenos  Aires,  de  Berisso,  de

Ensenada  y  tantas  poblaciones  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  movilización  que

reconfiguró el curso de la historia argentina.

Con estas palabras, señor Presidente, he querido conmemorar el 70 aniversario

de aquella trascendente jornada histórica, que catapultó a Perón como uno de los más

importantes líderes de la historia argentina.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Si no se hace más uso de la palabra, queda rendido el

homenaje propuesto.

MOCIONES DE PREFERENCIA Y DE SOBRE TABLAS

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

sobre tablas.

SR.  SECRETARIO  (Pierini)  – Se encuentra  reservado  en  Secretaría  el  proyecto  de

declaración que declara de interés legislativo la muestra anual de los talleres de adultos

del Instituto de Baile de la Sociedad Española en su espectáculo "Andalucía, Canta y

Baila", a realizarse en Paraná, el 6 de noviembre del año en curso (Expte. Nro. 20.991).

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

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

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

Navarro. Se requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa.

CONSIDERACIÓN SOBRE TABLAS

SR.  PRESIDENTE  (Allende)  – Corresponde  considerar  el  proyecto  para  el  que  se

aprobó su tratamiento sobre tablas.

Por Secretaría se dará lectura al  proyecto que declara de interés legislativo la

muestra anual de los talleres de adultos del Instituto de Baile de la Sociedad Española en

su espectáculo "Andalucía, Canta y Baila", a realizarse en Paraná, el 6 de noviembre del
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año en curso (Expte. Nro. 20.991).

–Se lee nuevamente.

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de declaración.

–La votación resulta afirmativa.

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

pertinentes.

ORDEN DEL DÍA

(Orden del Día Nro. 26)

SR. PRESIDENTE (Allende) – Corresponde considerar el Orden del Día Nro. 26 (Expte.

Nro. 20.586).

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor Presidente: en virtud de un pedido de varios diputados, solicito que este

asunto,  cuyo  tratamiento  se  ha  venido  trasladando  de  sesión  en  sesión,  pase

nuevamente a comisión.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Se va a votar la moción de vuelta a comisión.

–La votación resulta afirmativa.

SR.  PRESIDENTE  (Allende)  –  En  consecuencia,  el  proyecto  vuelve  a  la  comisión

correspondiente.

No habiendo más asuntos por tratar, queda levantada la sesión.

–Son las 11.26.

NORBERTO R. CLAUCICH
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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