
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

1ª Sesión de Prórroga VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 23 de diciembre de 2014

*01N

ASISTENCIA

–En la ciudad de Paraná, a los 23 días del mes de diciembre de 2014, se
reúnen los señores diputados.

–A las 20.17, dice el:

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

–Se  encuentran  presentes  los  señores  diputados:  Alizegui,  Almará,
Angerosa, Bargagna, Bisogni,  Darrichón, Federik,  Flores, Fontanetto,
Jakimchuk,  Lara,  Mendoza,  Monge,  Monjo,  Navarro,  Pross,  Romero,
Schmunck, Sosa, Uranga, Vásquez,  Vázquez, Viale, Viano y Vittulo.

APERTURA

SR.  PRESIDENTE  (Mendoza)  – Con  la  presencia  de  25  señores  diputados,  queda

abierta la 1ª sesión de prórroga del 135º Período Legislativo.

JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS

SR. FEDERIK – Pido la palabra.

Señor Presidente: quiero justificar la inasistencia de la señora diputada Rodríguez

y de los señores diputados Rubio y Ullúa, quienes por cuestiones de agenda no han

podido venir de sus respectivos departamentos.

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

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS

SR. PRESIDENTE (Mendoza)  – Invito al señor diputado Hernán Darío Vittulo a izar la

Bandera Nacional y al señor diputado Antonio Aníbal Alizegui a izar la Bandera de Entre

Ríos.

–Se izan las Banderas. (Aplausos.)

ACTA

SR. PRESIDENTE (Mendoza) – Por Secretaría se dará lectura al acta de la 19ª sesión

ordinaria, celebrada el 10 de diciembre del año en curso.

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

ASUNTOS ENTRADOS

SR.  PRESIDENTE  (Mendoza)  – Por  Prosecretaría  se  dará  cuenta  de  los  Asuntos
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Entrados.

–Se lee:

–A indicación del señor diputado Navarro,  se omite la  lectura de las
Comunicaciones oficiales,  Comunicaciones particulares  y Proyectos
venidos en revisión.

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

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor  Presidente:  de  acuerdo  con  lo  resuelto  en  la  Comisión  de  Labor

Parlamentaria, solicito que se reserve en Secretaría el proyecto de declaración que lleva

el número de expediente 20.709, y que el restante proyecto presentado por los señores

diputados se gire a la comisión indicada en la nómina de los Asuntos Entrados.

SR.  PRESIDENTE  (Mendoza)  – Si  hay  asentimiento,  se  procederá  conforme  a  lo

solicitado por el señor diputado Navarro.

–Asentimiento.

–A continuación se insertan los Proyectos de los Señores Diputados.

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE LISTA

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor  Presidente:  tal  como  hemos  acordado  en  la  Comisión  de  Labor

Parlamentaria,  solicito que se ingrese y se gire a comisión el  proyecto de resolución

identificado con el número de expediente 20.710; y que se ingresen y se reserven en

Secretaría  los  proyectos de declaración identificados con los  números de expediente

20.711 y 20.712.

SR.  PRESIDENTE  (Mendoza)  – Si  hay  asentimiento,  se  procederá  conforme  a  lo

solicitado por el señor diputado Navarro.

–Asentimiento.

–A continuación se insertan los asuntos entrados fuera de lista:

–Expte.  Nro.  20.710  – Proyecto  de  resolución,  autoría  de  la  señora
diputada Bargagna, que solicita se realicen gestiones para la reposición
de lapachos talados en Avenida Alameda de la Federación, de Paraná.

–Expte.  Nro.  20.711  – Proyecto  de  declaración,  autoría  del  señor
diputado Navarro, que declara de interés la Fiesta Provincial del Tango, a
realizarse en Rosario del Tala.

–Exptes.  Nro.  20.712  – Proyecto  de  declaración,  autoría  del  señor
diputado  Navarro,  que declara de interés  la  VI  Fiesta  de  la  Playa,  a
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realizarse en Rosario del Tala.

HOMENAJES

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

rendir los señores diputados.

–A Horacio Arturo Ferrer

SR. VIALE – Pido la palabra.

Señor  Presidente:  ante  el  fallecimiento,  el  pasado  21  de  diciembre,  de  don

Horacio Arturo Ferrer, una leyenda del Río de la Plata, simplemente quiero recordar a

una persona que fue toda una historia de estos países tan hermanados como lo son

Uruguay y Argentina. 

Su madre era argentina, su padre uruguayo, y esto de las dos orillas lo acompañó

durante toda su vida, con esas dos sangres que en definitiva son la misma. A partir de su

madre tuvo la posibilidad de relacionarse, o de mamar ese calostro de la poesía desde

sus primeros  años;  madre  que  tuvo  oportunidad  de  conocer  a  Rubén  Darío,  Amado

Nervo, Federico García Lorca; fue periodista, trabajó en el diario  El Día, y también un

gran impulsor de los grandes tangueros de nuestro país, como Astor Piazzola, Horacio

Salgán, Aníbal Troilo,  allá por los años 50, difundiendo en una y otra orilla todo este

acervo cultural y poético de estos grandes músicos argentinos.

Don Horacio Ferrer inmortalizó el tango “Balada para un loco”, y nos dio tristeza

cuando los medios nacionales, porque su muerte fue coincidente, le dieron más espacio

al artista británico Joe Cocker que a nuestro Horacio Ferrer. 

No quería dejar pasar la oportunidad, señor Presidente, de rendir un sencillo pero

sincero homenaje a don Horacio Ferrer.

SR. PRESIDENTE (Mendoza) – Queda rendido el homenaje propuesto.

MOCIONES DE PREFERENCIA Y DE SOBRE TABLAS

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

de sobre tablas.
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SRA.  PROSECRETARIA  (Krenz) –  Se  encuentran  reservados  los  proyectos  de

declaración  registrados  con  los  siguientes  números  de  expediente:  20.709,  20.711  y

20.712.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor  Presidente:  de  acuerdo  con  lo  consensuado  en  la  Comisión  de  Labor

Parlamentaria,  solicito  que  se  vote  en  conjunto  el  tratamiento  sobre  tablas  de estos

proyectos y que oportunamente se los considere de igual manera.

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

Navarro. Se requieren los dos tercios de los votos.

–La votación resulta afirmativa.

CONSIDERACIÓN SOBRE TABLAS

SR. PRESIDENTE (Mendoza) – Corresponde considerar los proyectos para los que se

aprobó el tratamiento sobre tablas. 

Por Secretaría se dará lectura a los proyectos de declaración identificados con los

siguientes números de expedientes: 20.709, 20.711 y 20.712.

–Se leen nuevamente.  (Ver los Asuntos Entrados y asuntos entrados
fuera de lista.)

SR. PRESIDENTE (Mendoza) – En consideración.

Si  no se hace uso de la  palabra,  se van a votar  en bloque los  proyectos de

declaración.

–La votación resulta afirmativa.

SR.  PRESIDENTE (Mendoza) –  Quedan sancionados.  Se harán las  comunicaciones

pertinentes.

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

–Son las 20.28.

NORBERTO R. CLAUCICH
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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