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Homenajes: 
No hubo homenajes. 
 
 
Manifestaciones: 
 
Del Sr. Diputado Monti, expresándose en relación a la contestación de los pedidos 
de informes por parte del Poder Ejecutivo. 
 
Del Sr. Diputado Riestra, manifestando su beneplácito por la Media Sanción de la 
Cámara de Senadores de la Nación, denominando “José Gervasio Artigas” a la Ruta 
Nacional Nº 168. 
 
De la Sra. Diputada Gutiérrez, expresando su beneplácito respecto a la decisión de 
la Cámara Contencioso Administrativo desestimando la Cautelar presentada por el 
Dr. Pedro Rodríguez, para asumir como Concejal en la ciudad de San Lorenzo, 
departamento homónimo. 
 
De los Sres. Diputados Marín, Rico, Brignoni, Mascheroni, Marcucci, Urruty, Rubeo, 
Lamberto, Frana, Peirone, Real, Liberati y Lacava, expresándose en relación a las 
expresiones públicas del Sr. Senador Nacional Ernesto Sanz respecto de la 
Asignación Universal por Hijo. 
 
 
Expedientes considerados Sobre Tablas: 
 
De los Sres. Diputados Mascheroni, Boscarol, Javkin y Perna, proyecto de ley, por el 
cual se dispone que la construcción, ampliación o modificación, en terrenos públicos 
o privados, de canales, terraplenes, obras de arte hidráulicas, secado de bañados, 
esteros y humedales, emprendidos por el Estado Nacional o Provincial, Municipios y 
Comunas, empresas públicas o particulares, deberán contar previamente con una 
evaluación de impacto ambiental o certificación de aptitud hídrica sustentable. 
Expte. Nº 22.439 – FP 
Aprobado – Media Sanción 
 
De los Sres. Diputados Lacava y Frana, proyecto de comunicación, por el cual se 
solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, disponga 
gestionar la pronta resolución del trámite vinculado al crédito del Fondo Financiero 
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – FONPLATA -, recursos destinados a la 
reactivación y traslado del Puerto de Santa Fe. 
Expte. Nº 23.852 – CCS 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Simoniello y Boscarol, proyecto de comunicación, por el cual 
se solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, disponga 
elevar a la categoría de Comisaría, la Subcomisaría 4ª, ubicada en el distrito 



Colastiné de la ciudad de Santa Fe y provea los elementos materiales y humanos 
necesarios a fin de brindar una mayor seguridad. 
Expte. Nº 23.863 – FP. UCR 
Aprobado 
 
Del Sr. Diputado Javkin, proyecto de declaración, por el cual la Cámara de 
Diputados declara de su interés el Centro de Mediación de “La Comuna Funes 
ONG”, dedicada a la Mediación como parte del proceso de prevención, gestión y 
resolución de conflictos en la localidad de Funes, departamento Rosario. 
Expte. Nº 23.821 – FP. ARI 
Aprobado 
 
Del Sr. Diputado Javkin, proyecto de declaración, por el cual el Cuerpo declara de 
interés la 1era. Edición de la Conferencia Anual de Tecnología, Entretenimiento y 
Diseño – TED -, a desarrollarse el día 10 de junio de 2.010, en la ciudad de Rosario. 
Expte. Nº 23.822 – FP. ARI 
Aprobado 
 
Del Sr. Diputado Javkin, proyecto de declaración, por el cual el Cuerpo declara de 
su interés la obra teatral “Mujer y Judía. Ensayo sobre Bertold Brecht”, dirigida por 
Marcelo López Carilo, e interpretada por los actores Emilia Masser y Mariano 
Raimondi. 
Expte. Nº 23.848 – FP. ARI 
Aprobado 
 
Del Sr. Diputado Rubeo, proyecto de declaración, por el cual esta Cámara declara 
de interés la “Travesía del Bicentenario. Esperanza – Luján”, a realizarse durante 
los días 22 al 25 de mayo de 2010. 
Expte. Nº 23.861 – FV. PJ 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Lacava y Frana, proyecto de declaración, por el cual la 
Cámara declara de interés la celebración de los 125 Años de la Escuela Nº 341 
“José María Paz” de la localidad de Progreso, departamento Las Colonias, cuyos 
actos centrales se realizarán el día 10 de octubre de 2010. 
Expte. Nº 23.866 – CCS 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Lacava y Frana, proyecto de declaración, por el cual el 
Cuerpo declara de su interés las actividades llevadas adelante desde el día 5 de 
junio de 2.001 hasta la fecha, por la Comisión de Defensa del Parque del Sur 
“Manuel Belgrano”, de la ciudad de Santa Fe. 
Expte. Nº 23.867 – CCS 
Aprobado 
 
De la Sra. Diputada Saldaña, proyecto de declaración, por el cual el Cuerpo declara 
de su interés la presentación del film “Viaje a la Tierra. Informe sobre la relación de 
los humanos con las drogas”, dirigida por Diego Rolle, a desarrollarse el día 21 de 
mayo de 2.010, en la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario. 
Expte. Nº 23.872 – FV. PJ 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Riestra, Javkin, Tessa, Brignoni, Fascendini, Gutiérrez y 
Saldaña, proyectos de comunicación, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a 
través del organismo que corresponda, informe sobre distintos aspectos 
relacionados con la muerte de un trabajador camionero acaecido en la playa de 



espera para descarga San Miguel, de la ciudad de Puerto General San Martín, 
departamento San Lorenzo. 
Expte. Nº 23.766 – DB. Adjunto: Expte. Nº 23.811 – FV. PJ 
Aprobado 
 
De la Sra. Diputada Gutiérrez, proyecto de declaración, por el cual la Cámara de 
Diputados declara de su interés la puesta en escena por el Grupo “Mutis por el 
Fondo” de la obra “Pedro y el Capitán”, del escritor uruguayo Mario Benedetti, a 
realizarse en la ciudad de Rosario durante el mes de mayo de 2010, como acto 
recordatorio del 1er. Aniversario de su desaparición física. 
Expte. Nº 23.651 – FP. SI 
Aprobado 
 
 
Preferencias: 
 
Del Sr. Senador Roscon¡, proyecto de ley, por el cual se crea el Registro Único de 
Adopciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Expte. Nº 23.168 – SEN 
Aprobado – Media Sanción - Vuelve a la Cámara de Senadores 
 
De los Sres. Diputados Simoniello y Mascheroni, proyecto de comunicación, por el 
cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través de la Caja de Asistencia Social – Lotería 
de la Provincia de Santa Fe – informe respecto del monto total de las apuestas 
efectuadas en la Provincia, por todo concepto y en todas las modalidades de juegos 
de azar, incluyendo Casinos, Bingos y máquinas tragamonedas, durante el año 
2009. 
Expte. Nº 23.537 – FP. UCR 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Monti y Lagna, proyecto de comunicación, por el cual se 
solicita al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Gobierno y Reforma del 
Estado y de Seguridad, informen respecto de los criterios utilizados para la 
selección de las empresas que, en carácter de demostración, están prestando el 
Servicio de Emergencias 911 en las ciudades de Santa Fe y Rosario. 
Expte. Nº 23.711 – SFF 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Simoniello y Schpeir, proyecto de comunicación, por el cual 
se solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo competente, en relación a las 
Leyes Nº 12.212 y 12.842, disponga aplicar módulos tributarios diferenciados en 
beneficio del turista nacional o regional en los aranceles para los permisos 
temporarios de pesca. 
Expte. Nº 23.841 – FP. UCR 
Aprobado 
 
 
Orden del Día: 
 
Asunto Nº 1 
De los Sres. Diputados Brignoni, Riestra, Saldaña, Rico, Gastaldi, Labbé y Urruty, 
proyecto de declaración, por el cual la Cámara de Diputados declara de su interés la 
“Cumbre Social del MERCOSUR”, a desarrollarse durante los días 10, 11 y 12 de 
julio de 2.010 en la Isla del Cerrito, provincia de Chaco. 
Expte. Nº 23.581 – DB. 
 



De los Sres. Diputados Brignoni, Riestra, Rico, Saldaña, Gastaldi, Labbé y Urruty, 
proyecto de declaración, por el cual el Cuerpo declara de su interés la “XXXIX 
Cumbre del MERCOSUR” a realizarse los días 15 y 16 de julio de 2.010, en la 
Provincia de San Juan. 
Expte. Nº 23.583 – DB 
Aprobado 
 
Asunto Nº 2 
De los Sres. Diputados Lacava y Frana, proyecto de comunicación, por el cual se 
solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, proceda a 
determinar los bienes muebles e inmuebles necesarios a los fines exclusivos del 
“Proyecto de Reconversión del Puerto de Santa Fe” – Leyes 12.108 y 12.855 –y, a 
la brevedad, expropie los mismos. 
Expte. Nº 23.640 – CCS 
Vuelve a Comisión 
 
Asunto Nº 3 
De los Sres. Diputados De Césaris y Scataglini, proyecto de comunicación, por el 
cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, informe respecto de la cantidad de puestos de trabajo creados en el último 
trimestre del año 2.009, en el aglomerado de la ciudad de Santa Fe. 
Expte. Nº 23.454 – SFF 
Aprobado 
 
Asunto Nº 4 
Del Sr. Diputado Urruty, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, disponga 
realizar una inspección de las escaleras que comunican las viviendas del Barrio 
FONAVI “San Jerónimo”, de la ciudad de Santa Fe. 
Expte. Nº 23.414 – PPS 
Aprobado 


