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En Paraná, a 10 de diciembre de 2.002, se reúnen los señores diputados 

 
1 

CUARTO INTERMEDIO 
 

- En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los diez días el mes de diciembre 

de 2002, siendo las 15 y 20, por razones de fuerza mayor y ante la falta de seguridad en el Recinto, 

se constituyen en la Presidencia de la  Cámara de Diputados los señores diputados: Alanís, Allende, 

Burna, Castrillón, D’Angelo, Del Real, Engelmann, Ferro, Fortuny, Fuertes, Guastavino, Jodor, 

Lafourcade, Márquez, Reggiardo, Solanas, Taleb, Torres, Urribarri y el señor Presidente de la Cá-

mara. El señor diputado Urribarri propone pasar a un cuarto intermedio por las razones ya expresa-

das, moción que es aprobada por unanimidad. 

 

2 
REANUDACIÓN  DE LA SESIÓN 

 

- Reunidos los señores diputados en su Sala de Sesiones, siendo las 17 y 01, dice el: 

 
SR. PRESIDENTE (Rodríguez Signes) – Continúa la sesión que se dio inicio hace un momento. 

 

- Manifestaciones en la barra. 

 
SR. URRIBARRI – Pido la palabra. 

Sugiero que continúe la sesión y se dé por finalizado el cuarto intermedio que se había soli-

citado. 

 
SR. PRESIDENTE (Rodríguez Signes) – Se da por finalizado el cuarto intermedio.  

Continúa la sesión. Agradezco a los medios de prensa si pueden ocupar el lugar asignado al 

periodismo, para desarrollar la sesión. 

 

- Manifestaciones en la barra. 

 
SR. PRESIDENTE (Rodríguez Signes) – ¡El señor de azul se retira del Recinto!. 

 

- Manifestaciones en la barra. 

 
SR. PRESIDENTE (Rodríguez Signes) – ¡Usted retírese del Recinto! 

 

- Manifestaciones en la barra. 

 
SR. PRESIDENTE (Rodríguez Signes) – La puerta está abierta. 

 

- Desde las galerías se realizan manifestaciones en tono airado. 

 
SR. PRESIDENTE (Rodríguez Signes) – Usted, señor Cuadra, retírese del Recinto. 
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- Desde las galerías se realizan manifestaciones en tono airado. 

 
3 

LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Rodríguez Signes) – Señores diputados, les quiero comunicar lo siguiente: a 

las 7 de la mañana de hoy le mandé una nota al Juez Federal advirtiéndole que estos hechos eran 

absolutamente previsibles y que se iban a producir en la sesión de hoy, dada la gravedad del crisis. 

Fue requerido el auxilio de la fuerza pública, se le requirió al Gobernador de la Provincia, con la 

debida anticipación, en ejercicio de las atribuciones que tiene la Legislatura, se le informó al Juez 

de Instrucción que a las 14 y 30 horas fueron violadas las puertas del acceso al Recinto, que fue 

vencida absolutamente la guardia del Comisariato de la Cámara de Diputados, que es evidente, us-

tedes lo pueden ver, y además están todos los medios de comunicación presentes; el señor Ministro 

de Gobierno y Justicia ha tenido una conversación con nosotros, está registrada, está grabada, está 

comunicado el Superior Tribunal de Justicia de esta situación, no hay ninguna garantía, el Poder 

Ejecutivo no brinda ninguna garantía para que esta sesión se desarrolle en condiciones posibles.  

De manera tal que esta Presidencia entiende que no están dadas las más mínimas garantías para se-

sionar y en consecuencia hago responsable de la situación al señor Sergio Montiel, Gobernador de 

la Provincia... 

 

- Manifestaciones en la barra. 

 
SR. PRESIDENTE (Rodríguez Signes) -  ....de manera que en estas condiciones queda levantada 

la sesión. 

 

- Eran las 17 y 09. 

 

Norberto R. Claucich 

Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos 

 


