
CRÓNICA DE LA SESIÓN

PERIODO: Extraordinario
SESIÓN: Nº 9
FECHA: 8 de abril de 2.009
PRESIDIÓ: Diputado Eduardo A. Di Pollina

Homenajes:

De la Sra. Diputada Gutiérrez, expresándose en relación a los 34 años del golpe 
militar del 24 de marzo de 1.976, sus implicancias y los juicios de lesa humanidad 
en curso en la provincia.

Manifestaciones:

Del Sr. Diputado Brignoni, ingresando impresiones de correos electrónicos remitidos 
a su cuenta personal, con contenidos agraviantes para su persona, Legisladores y 
autoridades de la Provincia y Legisladores Nacionales, solicitando a través de la 
autoridad que corresponda se proceda a investigar su origen.

De la Sra. Diputada Aranda y del Sr. Diputado Brignoni, expresándose respecto del
alejamiento de este último, del Bloque mayoritario del Frente Progresista Cívico y 
Social.

Expedientes considerados Sobre Tablas:

Del Poder Ejecutivo, proyecto de ley, por el cual se aprueba el Convenio de 
Cooperación Académica y Asistencia Técnica Mutua suscripto en fecha 12 de mayo 
de 2.009 entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Universidad del 
Salvador.
Expte. Nº 23.333 – PE. Mensaje Nº 3.685
Aprobado – Media Sanción

Del Poder Ejecutivo, proyecto de ley, por el cual se aprueba el Acta Acuerdo 
suscripta en fecha 23 de junio de 2.009 entre la Asociación Argentina de 
Codificación de Productos Comerciales y el Ministerio de la Producción de la 
provincia.
Expte. Nº 23.422 – PE. Mensaje Nº 3.718
Aprobado – Media Sanción

Del Poder Ejecutivo, proyecto de ley, por el cual se modifica el Artículo 7º, inciso 
4), subinciso 14 de la Ley Nº 10.160 – Orgánica del Poder Judicial – Juzgado de 
Familia en la ciudad de Villa Constitución, departamento Constitución.
Expte. Nº 23.424 – PE. Mensaje Nº 3.720
Aprobado – Media Sanción

Del Sr. Diputado Javkin, proyecto de resolución, por el cual se designa los Sres. 
Diputados que integrarán el Jurado del Concurso de fotografías, cuentos y ensayos
“Volver al Tren”, que lleva adelante esta Cámara.



Expte. Nº 23.573 – FP. ARI
Aprobado

De los Sres. Diputados Gastaldi y Di Pollina, proyecto de resolución, por el cual la 
Cámara de Diputados faculta a los Miembros del Cuerpo a proponer, en el marco 
del Artículo 5º de la Resolución Nº 191/2008, y modificatoria, el otorgamiento de 
las distinciones o reconocimientos a instituciones que reúnan las calidades 
requeridas en dicha norma para ser distinguidas en Sesión Especial a convocar a los 
efectos.
Expte. Nº 23.555 – DB
Aprobado

Del Sr. Diputado Simoniello, proyecto de declaración, por el cual el Cuerpo declara 
de su interés el “XXVIII Congreso Nacional de Cardiología”, a realizarse durante los 
días 22 al 24 de mayo de 2.010 en el Centro de Convenciones de la ciudad de 
Rosario.
Expte. Nº 23.534 – FP. UCR
Aprobado

Del Sr. Diputado Gastaldi, proyecto de declaración, por el que la Cámara declara de 
interés la Edición 2.010 de las Olimpíadas de Historia y Geografía, organizada por la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, en el 
marco del Programa Nacional de Olimpíadas auspiciado por el Ministerio de 
Educación de la Nación.
Expte. Nº 23.551 – CCS
Aprobado

Del Sr. Diputado Gastaldi, proyecto de declaración, por el cual el Cuerpo declara de 
su interés el “Taller de Lectura y Escritura” organizado por la Universidad 
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe - y la Asociación Tribunales.
Expte. Nº 23.552 – CCS
Aprobado

De la Sra. Diputada Gutiérrez, proyecto de declaración, por el cual la Cámara 
expresa su más enérgica preocupación por el asesinato de Silvia Suppo, testigo en 
causas por delitos de lesa humanidad, solicitando a los organismos estatales 
intervinientes la profundización de las acciones, sin abandonar ninguna línea de 
investigación.
Expte. Nº 23.556 – FP. SI
Aprobado

De la Sra. Diputada Saldaña, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, disponga impulsar la 
investigación y el esclarecimiento del ataque perpetrado el día 26 de marzo de 
2.010 al Centro Popular de la Memoria, ubicado en el edificio que fuera sede de la 
Jefatura de Policía de la ciudad de Rosario.
Expte. Nº 23.576 – FV. PJ
Aprobado

De los Sres. Diputados Saldaña, Frana, Lacava, Marín y Urruty, proyecto de 
declaración, por el que esta Cámara declara de su interés el Concurso de 
Operadores Comunitarios en Salud Mental y Adicciones, a desarrollarse en la ciudad 
de Santa Fe, a partir del mes de abril de 2.010 con una duración de 2 años.
Expte. Nº 23.577 - DB
Aprobado



Del Sr. Diputado Javkin, proyecto de declaración, por el cual el Cuerpo declara de 
su interés las “I Jornadas Internacionales de Derecho Urbanístico y Gestión del 
Suelo” a desarrollarse en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Rosario, entre los días 15 al 17 de abril de 2010.
Expte. Nº 23.572 – FP. ARI
Aprobado

Del Sr. Diputado Fatala, proyecto de declaración, por el cual la Cámara declara de 
su interés la “Primera Fiesta Provincial Caprina”, a realizarse durante los días 22 al 
25 de mayo de 2.010 en la localidad de Villa Guillermina, departamento General 
Obligado.
Expte. Nº 23.525 – FP. BS
Aprobado

De los Sres. Diputados Fatala, Bertero, Lamberto, Blanco, Antille, Liberati y otros, 
proyecto de declaración, por el cual la Cámara declara de interés la 
“Conmemoración del 50º Aniversario de la Estación Experimental Agropecuaria 
Reconquista” del INTA, a desarrollarse entre los meses de mayo y septiembre de 
2010.
Expte. Nº 23.579 – FP. BS
Aprobado

De los Sres. Diputados Brignoni, Rico, Saldaña, Labbé y Urruty, proyecto de 
declaración, por el que la Cámara declara su beneplácito por la presencia en el 
noroeste de la Provincia, del Tren de Desarrollo Social y Sanitario, que cumplirá su 
cometido en las localidades de Las Palmeras, Curupaytí, Arrufó y Ceres entre el 12 
de abril y el 8 de mayo de 2010.
Expte. Nº 23.580 - DB
Aprobado

De la Sra. Diputada Schpeir, proyecto de declaración, por el cual esta Cámara 
declara de interés la puesta en funcionamiento de la Radio Escolar Comunitaria “FM 
Intiyaco” de la Escuela Nº 6.176, a realizarse el día 9 de abril de 2.010 en la 
localidad de Intiyaco, departamento Vera.
Expte. Nº 23.584 – FP. UCR
Aprobado

De los Sres. Diputados Lacava, Frana y Gastaldi, proyecto de declaración, por el 
que la Cámara de Diputados declara de interés la obra “Camino de la Constitución” 
que será distribuida en fascículos por el Diario El Litoral, y a las actividades 
complementarias previstas en conjunto con la Municipalidad de Santa Fe, 
enmarcadas dentro de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de 
Mayo.
Expte. Nº 23.588 – CCS
Aprobado

De los Sres. Diputados Frana y Lacava, proyecto de declaración, por el cual el 
cuerpo declara de interés el “Seminario Ambiental Binacional – Ciudades 
Sustentables, Factores para su Desarrollo y Calidad de Vida”, a desarrollarse el día 
14 de mayo de 2.010, en la ciudad de Santa Fe.
Expte. Nº 23.590 - CCS
Aprobado

Del Sr. Diputado Rico, proyecto de declaración, por el cual la Cámara declara de su 
interés la edición del libro “Doctor Zuasnabar – Pionero de la Medicina Pública 
Argentina”, autoría de Miguel Ángel De Marco (h) y Horacio de Zuasnabar.
Expte. Nº 23.591 – FV. PJ



Aprobado

Del Sr. Diputado Rico, proyecto de declaración, por el que esta Cámara declara de 
interés la realización de la “Expopuerto Dos Mil Diez – 5ta. Fiesta de las Fuerzas 
Productivas, la Exportación y la Comunidad”, a desarrollarse los días 9, 10 y 11 de 
abril de 2.010 en la ciudad de Puerto General San Martín, departamento San 
Lorenzo.
Expte. Nº 23.592 – FV. PJ
Aprobado

Del Sr. Diputado Rico, proyecto de declaración, por el cual el Cuerpo declara de 
interés las actividades celebratorias del 138º aniversario de la fundación de la 
ciudad de Reconquista, departamento General Obligado, a realizarse el día 27 de 
abril de 2010.
Expte. Nº 23.593 – FV. PJ
Aprobado

Del Sr. Diputado Rico, proyecto de declaración, por el cual el Cuerpo declara de su 
interés la edición 25ª de “Abriles Musicales”, a realizarse los días 15 y 22 de abril 
de 2.010 en la localidad de Suardi, departamento San Cristóbal.
Expte. Nº 23.594 – FV. PJ
Aprobado

Del Sr. Diputado Rico, proyecto de declaración, por el cual la Cámara de Diputados 
declara de su interés las actividades conmemorativas del 120º aniversario de la 
fundación de la ciudad de Recreo, departamento La Capital, que se celebrarán el 
día 30 de abril de 2010.
Expte. Nº 23.595 – FV. PJ
Aprobado

Del Sr. Diputado Di Pollina, proyecto de declaración, por el cual esta Cámara 
declara de su interés la conmemoración de la creación de la Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, 
en su 40º aniversario.
Expte. Nº 23.597 – FP. BS
Aprobado

De los Sres. Diputados Bertero, Goncebat, Blanco y Fatala, proyecto de declaración, 
por el cual la Cámara de Diputados declara de su interés la 7ª Jornada Regional de 
Manejo de Pastizales Naturales, a desarrollarse el día 14 de abril de 2.010, en la 
ciudad de San Cristóbal, departamento homónimo.
Expte. Nº 23.598 – FP. BS
Aprobado

De los Sres. Diputados Mascheroni, Lamberto, Real, Boscarol, Urruty, Brignoni, 
Liberati, Scataglini, Lacava, Riestra y otros, proyecto de declaración, por el cual el 
Cuerpo expresa su preocupación ante el conflicto laboral provocado por el despido 
sin causa de 26 trabajadores de las radioemisoras LT 8 y LT 3, de la ciudad de 
Rosario
Expte. Nº 23.599 - DB
Aprobado

Preferencias:

De la Sra. Diputada Gutiérrez, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, disponga instar al Consejo de 



Administración del Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, a que no proceda a 
la renovación de relaciones contractuales con el Dr. Roberto Sterli, imputado por 
delitos de abuso sexual durante su ejercicio profesional.
Expte. Nº 23.502 – FP. SI
Aprobado

De la Sra. Diputada Gutiérrez, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, informe sobre distintos 
aspectos relacionados con casos de abuso de autoridad y acoso sexual imputados al 
sacerdote Reynaldo Narvais en el Colegio “Nuestra Señora de Pompeya”, de la 
ciudad de Rosario.
Expte. Nº 23.468 – FP. SI
Aprobado

Orden del Día:

Asunto Nº 1
De los Sres. Diputados Gastaldi, Bonomelli, Frana y Rubeo, proyecto de 
comunicación, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Salud, informe respecto de las derivaciones realizadas desde prestadores públicos 
de salud, a prestadores privados de la Provincia.
Expte. Nº 23.361 – DB
Aprobado

Asunto Nº 2
Del Sr. Diputado Riestra, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo, por intermedio del Servicio de Catastro e Información Territorial, informe 
acerca del cumplimiento por parte de Municipios y Comunas, de la remisión de las 
planillas con la información sobre permisos de edificación y mejoras en inmuebles 
de sus respectivas jurisdicciones.
Expte. Nº 23.444 – FP. SI
Aprobado

Asunto Nº 3
Del Sr. Diputado Monti, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, disponga asistir 
económicamente al Hogar del Niño “Goritzia Piccinini” de la ciudad de Cañada de 
Gómez, departamento Iriondo, con el objeto de contribuir a mejoras edilicias y 
gastos de funcionamiento.
Expte. Nº 23.276 – SFF
Aprobado

Asunto Nº 4
De la Sra. Diputada Perna, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, disponga adoptar las acciones 
necesarias para la elaboración del proyecto definitivo del edificio del Instituto 
Superior del Profesorado Nº 4 “Ángel Cárcano” de la ciudad de Reconquista, 
departamento General Obligado.
Expte. Nº 23.129 – FP. UCR
Aprobado

Asunto Nº 5
De los Sres. Diputados Fatala, Bertero, Lamberto, Blanco y Antille, proyecto de 
comunicación, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Salud, asigne un cargo de personal de limpieza y otro de chofer de ambulancia en 



el Servicio de Atención Médica de la Comunidad – SAMCo – de la localidad de 
Campo Hardy, departamento General Obligado.
Expte. Nº 23.410 – FP. PS
Aprobado


