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ASISTENCIA

–En la ciudad de Paraná, a los 28 días del mes de marzo de 2012, se
reúnen los señores diputados.

–A las 18,10, dice el:

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

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

APERTURA

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

sesión ordinaria del 133º Período Legislativo.

IZAMIENTO DE LA BANDERA

SR. PRESIDENTE (Allende) – Invito al señor diputado Enrique Agustín Federik a izar la Bandera

Nacional.

–Así se hace. (Aplausos).

ACTA

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

ordinaria, realizada el pasado 14 de marzo.

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

ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Allende) – Por Prosecretaría se dará lectura a los Asuntos Entrados.

–Se lee: (Comunicaciones Oficiales – Comunicaciones Particulares)

SR. FEDERIK – Pido la palabra.

Señor Presidente, se ha enunciado, dentro de las Comunicaciones Particulares, una nota

referida a la conformación de la Comisión Bicameral de la UADER, y en ese sentido quisiéramos

saber si en esta oportunidad vamos a tratar la designación de sus integrantes.

Concretamente,  solicito  que  se  designen  los  representantes  de  esta  Cámara  en  la

Comisión Bicameral de la UADER.
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SR. NAVARRO – Pido la palabra.

En la reunión de Labor Parlamentaria habíamos acordado, señor Presidente, realizar la

propuesta de los dos representantes que nos corresponde a la mayoría, quedando el restante a

propuesta de lo que puedan consensuar las minorías. Si esto ya está acordado no tendríamos

problemas en que hoy queden desginados los representantes de esta Cámara-

SR.  PRESIDENTE  (Allende)  –  Lo  solicito,  señor  diputado,  que  dé  los  nombre  de  los

representantes por la mayoría si ya los tiene.

SR. NAVARRO –  Sí, señor Presidente. Por la mayoría están propuestos el diputado Juan José

Albornoz y la diputada Leticia María Angerosa.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Se va a votar la propuesta realizada por el señor diputado Navarro.

-La votación resulta afirmativa.

SR. FEDERIK – Pido la palabra.

Todos sabemos,  señor  Presidente,  lo  que  se  está  viviendo  en  estos  momentos  en  el

ambiente universitario de Entre Ríos, y en nombre del Bloque del Frente Progresista, Cívico y

Social quiero manifestar que es una de las instituciones, la UADER, que guarda para la Unión

Cívica Radical, integrante de este frente, una particular sensación ya que fue un gobierno radical

el  que la creó;  y en ese sentido desde nuestro bloque,  concretamente, queremos proponer al

integrante que le corresponde a la minoría en esta Cámara de Diputados.

SR. FONTANETTO – Pido la palabra.

Señor Presidente, según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria
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nuestro bloque tiene una propuesta para hacer,  pero no hemos podido consensuarla  con los

demás bloques, por lo que sería conveniente postergar la designación para intentar consensuarla,

porque  nosotros  desde  el  bloque  FAP-GEN tenemos un nombre,  incluso se lo  comuniqué  al

Presidente del bloque Socialista telefónicamente.

SR.  PRESIDENTE (Allende) –  Desde esta  Presidencia  se  propone  pasar  a  un breve cuarto

intermedio para intentar consensuar entre los bloques de la minoría y que cuando se someta a

votación se permita la abstención del bloque mayoritario.

CUARTO INTERMEDIO
SR. FEDERIK – Pido la palabra.

Señor  Presidente,  no  tenemos  inconvenientes,  el  Frente  Progresista,  Cívico  y  Social
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propone al diputado Jorge Monge para que integre por la minoría la comisión Bicameral de la

UADER.

SR. PRESIDENTE (Allende) - ¿Entonces no hay posibilidad de consensuar el nombre?

SR. FEDERIK - Conmigo no ha hablado nadie.

SR.  PRESIDENTE  (Allende) -  Entonces,  si  hay  asentimiento,  pasamos  a  un  breve  cuarto

intermedio en las bancas.

-Asentimiento.

-Son las 18.17.

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN

-A las 18.23, dice el:

SR. PRESIDENTE (Allende) - Se reanuda la sesión.

SR. FEDERIK - Pido la palabra.

Señor Presidente, reitero la posición del Bloque Frente Progresista, Cívico y Social; por las

razones expuestas anteriormente proponemos para integrar la Comisión Bicameral por parte de

esta Cámara de Diputados, por la minoría, al diputado Jorge Monge.

SR. FONTANETTO - Pido la palabra.

Como no hemos podido consensuar todas las comisiones que el señor Presidente de la

Cámara y el Presidente del bloque de diputados oficialistas nos acercaron, tema que va a ser

trasladado  para  la  próxima  sesión,  en  este  caso,  como  lo  dijimos  en  Labor  Parlamentaria,

proponemos a la diputada Bargagna para integrar la Comisión Bicameral de la UADER.

SR.  PRESIDENTE  (Allende) –  Con  la  abstención  del  oficialismo,  se  va  a  votar  la  moción

formulada por el Bloque de la Unión Cívica Radical.

-Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Queda aprobada la propuesta de la Unión Cívica Radical.

Si nos ponemos de acuerdo, en el futuro podemos utilizar esta metodología para que el

bloque mayoritario  no tenga injerencia en la  designación de integrantes de comisiones por la

minoría. 

SR. NAVARRO - Pido la palabra.
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Señor Presidente, como esta Cámara de Diputados tiene que designar un representante

ante la Agencia Tributaria de Entre Ríos, proponemos al diputado Hernán Vittulo para ocupar el

cargo.

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

-La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Allende) - Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.

-Se lee:
-Dictámenes de comisión.

SR. NAVARRO -  Pido la palabra.

Señor Presidente, solicito la reserva en Secretaría de los dictámenes de la Comisión de

Legislación  General,  dado  que  se  tratan  de  expropiaciones,  aceptaciones  y  donaciones  de

distintos inmuebles.

SR. PRESIDENTE (Allende) - Quedan reservados.

Continúa la lectura de los asuntos entrados.

-Se lee:

*03 ju

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

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor Presidente, conforme a lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, solicito

que  se  reserven  en  Secretaría  los  proyectos  de  resolución  identificados  con  los  siguientes

números de expediente: 18.992, 18.993, 18.994, 19.001, 19.002, 19.003, 19.004, 19.005, 19.006,

19.008, 19.009, 19.010, 19.011, 19.012, 19.013, 19.014, 19.015, 19.016, 19.017, 19.019, 19.020,

19.021 y 19.022; que se ponga a votación el pedido de informes identificado con el número de

expediente  19.023,  porque  no  cuenta  con  la  cantidad  mínima  de  firmas  que  requiere  la

Constitución; y que el resto de los proyectos presentados por los señores diputados se remitan a

las comisiones indicadas en la nómina de los Asuntos Entrados.

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

señor diputado Navarro.

-Asentimiento.

-A continuación se insertan los Proyectos de los Señores Diputados:

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

Cuerpo de Taquígrafos Página 4



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS  
4ª Sesión Ordinaria VERSIÓN TAQUIGRÁFICA – PRUEBA PRELIMINAR 28 de marzo de 2012

expediente 19.023.

-La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consecuencia, se remite al Poder Ejecutivo.

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE LISTA

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

En  la  reunión  de  Labor  Parlamentaria  se  acordó  dar  ingreso  al  pedido  de  informes

identificado  con  el  número  de  expediente  19.037,  presentado  por  los  diputados  Bargagna,

Fontanetto y Federik.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Si hay asentimiento, se le dará ingreso.

-Asentimiento.

-Se lee:

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

HOMENAJES

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

señores diputados.

–A los excombatientes en la Gesta de Malvinas

SR. VIALE – Pido la palabra.

Señor Presidente, en vísperas del 2 de abril, quiero referirme a la Gesta de Malvinas.

Cada 2 de abril suele recordarse la necesidad de reclamar la soberanía sobre nuestras

islas  Malvinas  y  rendir  homenaje  a  nuestros  héroes.  Desde  el  Bloque  del  Partido  Socialista

adherimos enfáticamente al reclamo de soberanía entendiendo que en este tema no debe haber

diferencias de ningún tipo entre los argentinos y las argentinas. Y también expresamos la honra

perenne a nuestros combatientes, a través del reconocimiento a la labor que realizan nuestros

excombatientes, labor que se hace carne cuando se logra transmitir a los jóvenes y niños el valor

y pertenencia de nuestras islas, por boca de aquellos que enfáticamente estuvieron en su suelo

defendiendo nuestro territorio, sin confusiones, refrescando al mismo tiempo la memoria activa

contra aquellos que, al frente de una dictadura atroz y genocida, pretendieron encaramarse sobre

la sangre argentina joven y sobre un reclamo histórico y justo, para legitimar el mayor genocidio

del que tenga conocimiento nuestra historia institucional.

Queremos entonces, señor Presidente, rendir homenaje y recordar a quienes marcharon

hacia el Sur para defender nuestra soberanía, pese al desprecio de los dictadores y a los ataques
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del enemigo; pero fueron dispuestos a entregar sus vidas, si fuera necesario, en la defensa de

aquello que desde pequeños nos enseñaban en la escuela: que las Malvinas son argentinas.

SRA. ROMERO – Pido la palabra.

Señor Presidente, desde el Bloque del Frente Entrerriano Federal adherimos al homenaje

a los caídos en Malvinas.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

De la misma manera, desde el Bloque del Frente Justicialista adherimos al homenaje a los

veteranos y a los caídos en la Gesta de Malvinas.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Con estas palabras, queda rendido el homenaje a los caídos en

Malvinas y a la Gesta de Malvinas.

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  encuentran  reservados  en  Secretaría  los  dictámenes  de

comisión en los proyectos de ley registrados con los siguientes números de expediente: 18.532,

18.353, 18.394, 18.531, 17.014, 17.578, 18.350, 18.042, 17.016, 17.232, 17.951, 18.735, 18.477,

16.536 y 18.950.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, que estos dictámenes de comisión se traten sobre tablas en

bloque.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada

por el señor diputado Navarro. Se requieren los dos tercios de los votos.

-La votación resulta afirmativa por unanimidad.

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

con  los  siguientes  números  de  expediente:  18.992,  18.993,  18.994,  19.001,  19.002,  19.003,

19.004, 19.005, 19.006, 19.008, 19.009, 19.010, 19.011, 19.012, 19.013, 19.014, 19.015, 19.016,

19.017, 19.019, 19.020, 19.021 y 19.022.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, que estos proyectos de resolución se traten sobre tablas en
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bloque.

SR. VIALE – Pido la palabra.

En  nombre  del  interbloque  Frente  Progresista,  Cívico  y  Social,  quiero  manifestar  que

nosotros queremos que el proyecto de resolución del expediente 19.016 pase a comisión para

poder consensuar una mejor redacción para sus Artículos 1º y 2º.

SR. PRESIDENTE (Allende)  – Si  el  señor  diputado Navarro está de acuerdo,  la  Presidencia

pondrá a votación en forma separa el  tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución del

expediente 19.016.

SR. NAVARRO – De acuerdo, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el tratamiento

sobre tablas en bloque de los proyectos de resolución enunciados por Secretaría con excepción

del proyecto de resolución registrado con el número de expediente 19.016. Se requieren los dos

tercios de los votos.

-La votación resulta afirmativa.

SRA. MONJO – Pido la palabra.

Señor Presidente, como autora del proyecto de resolución del expediente 19.016, estaba

conversando con el  diputado Navarro  que podríamos modificar  la  redacción del  Artículo  1º  y

cambiar el verbo rechazar por la expresión “manifestar el desacuerdo”, de forma que quedara

redactado así:  “Manifestar  el  desacuerdo en todos sus términos el  documento «Malvinas, una

visión alternativa», dado a conocer el 23 de febrero de 2012, en el que un grupo de intelectuales,

constitucionalistas y periodistas argentinos reclama una revisión de la política del Gobierno sobre

el  conflicto  por  las  Islas  Malvinas,  haciendo  eje  central  en  el  supuesto  «principio  de

autodeterminación de los isleños»”.

*04M

Y el Artículo 2º, me parece, que no necesita modificarse porque habla de ratificar que el

principio de autodeterminación no es aplicable a la actual población isleña (que desplazó por las

fuerzas los habitantes originarios en 1833), dado que su ejercicio violaría el párrafo sexto de la

Resolución  1.514  de  la  ONU  que  expresa  que  “todo  intento  encaminado  a  quebrar  total  o

parcialmente  la  unidad  nacional  y  la  integridad  territorial  de  un  país  es  incompatible  con  los

propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas”. 

SR. NAVARRO – Pido la palabra.
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Señor  Presidente,  nosotros  creemos  que  es  fundamental  aprobarlo  por  la  fecha  que

estamos por recordar. Es por eso que vamos a insistir en este cambio de redacción pero vamos a

tratar de darle tratamiento sobre tablas.

SR. PRESIDENTE  (Allende) – En primer lugar, entonces, votamos el tratamiento sobre tablas

para este proyecto. Se requieren los dos tercios de los votos.

-La votación resulta afirmativa.

SRA. ROMERO – Nosotros no votamos, señor Presidente, ¿cuenta con el número suficiente de

votos?

SR. PRESIDENTE (Allende) - ¿Pide una moción de reconsideración, señora diputada?

SRA. ROMERO – Quisiera que vea si se contó con los dos tercios de los votos porque a nosotros

nos gustaría analizar el documento como para poder emitir una opinión.

SR. PRESIDENTE (Allende) –  Señora diputada,  si  usted quiere,  puede pedir  una moción de

reconsideración, votamos la reconsideración y si quiere una votación nominal para contar voto por

voto, también lo hacemos.

SRA. ROMERO – Señor Presidente, recién se acaba de votar el tratamiento sobre tablas. Advertí

que votó nada más que el bloque oficialista …

SR. PRESIDENTE (Allende) – Además del bloque oficialista, también dieron su voto el diputado

Fontanetto y la diputada Bargagna.

SRA. ROMERO – Está bien, señor Presidente, con esos votos están los dos tercios.

SR. PRESIDENTE (Allende) - ¿No quiere una moción de reconsideración?

SRA. ROMERO – No, señor Presidente, está bien, porque los dos tercios son veintiún señores

diputado, ¿no es así?

SR. FEDERIK - Pido la palabra.

Me parece, señor Presidente, que podríamos pedir la reconsideración.

SR. NAVARRO – Desde el bloque preferimos que se pase a comisión.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Pida la reconsideración y vamos a respetar el Reglamento porque

cuando exigimos que se respete el Reglamento es bueno que sea para todos.
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Se va a votar la moción de reconsideración de la moción de sobre tablas. Se requieren dos

tercios de los votos.

-La votación resulta afirmativa.

SR.  PRESIDENTE (Allende) –  En consideración nuevamente  el  proyecto  de resolución cuyo

número de expediente es 19.016.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Vamos a pedir que este proyecto vuelva a comisión. Lamentamos porque creíamos que

era  un  proyecto  de  resolución  importante  pero  si  no  vamos  a  contar  con  el  apoyo  en  este

momento, solicitamos que pase a comisión.

-Asentimiento de los señores diputados.

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consecuencia, pasa a comisión.

SR. FEDERIK – Pido la palabra.

Solicitábamos el pase a comisión porque coincidimos con las razones que da el diputado

Navarro sobre la importancia de discutir este tema y poder llegar a unificar algunos criterios sobre

todo  por  cuestiones  de  redacción  y  algunos  temas  con  los  que  podíamos  afectar  algunos

pensadores o pensamientos pluralistas que se pueden dar en ese documento. Por este motivo

celebramos su pase a comisión.

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración los proyectos para los que se aprobó tratamiento

sobre tablas.

Corresponde  considerar  los  dictamenes  de  comisíón  de  Legislación  General  en  los

proyectos de ley identificados con los números de expedientes: 18.532, 18.353, 18.394, 18.531,

17.014,  17.578,  18.350,  18.042,  17.016,  17.232,  17.951,  18.735,  18.477,  16.536  y  18.950

referidos a autorizaciones para expropiar, realizar o aceptar donaciones de distintos inmuebles. 

Por Secretaría se dará lectura.

-Se leen:

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración.

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

-La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Aclarando que se han obtenido los dos tercios en los casos que
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prevé  el  Artículo  81  de  la  Constitución  provincial,  quedan  aprobados  los  dictámenes  en  los

expedientes 18.532,  18.531,  16.536 y 18.950,  que serán remitidos al  Senado;  y los restantes

quedan sancionados y se hará la comunicación correspondiente.

SR.  PRESIDENTE (Allende) –  Corresponde  considerar  los  proyectos  de  resolución  para  los

cuales se aprobó tratamiento sobre tablas y cuyos números de expediente son: 18.992, 18.993,

18.994, 19.001, 19.002, 19.003, 19.004, 19.005, 19.006, 19.008, 19.009, 19.010, 19.011, 19.012,

19.013, 19.014, 19.015, 19.017, 19.019, 19.020, 19.021 y 19.022.

Por Secretaría se dará lectura.

-Se lee:

SR. PRESIDENTE (Allende) – En consideración.

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

-La votación resulta afirmativa.

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

SR. PRESIDENTE (Allende) – Corresponde considerar los Órdenes del Día.

SR. NAVARRO – Pido la palabra.

Señor Presidente, solicito que los Órdenes del Día Nros. 8, 9 y 10 se voten en bloque.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Se va a votar la moción del diputado Navarro.

-La votación resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Allende) – Corresponde votar en bloque los Órdenes del Día Nro. 8, 9 y 10.

-La votación resulta afirmativa.

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

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

-Son las 18 y 45.

Norberto R. Claucich
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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