
  
CRÓNICA DE LA SESIÓN

 
 
 
 
PERÍODO:  Ordinario Nº 128 
SESIÓN:  Nº 5 
FECHA:  27 de mayo de 2.010 
PRESIDIÓ:  Diputado Eduardo A. Di Pollina 
 
 
 
Homenajes: 
Del Sr. Diputado Peirone, a Don Arturo Jauretche, con motivo de haberse cumplido, 
el pasado día 25 de mayo, un nuevo aniversario de su fallecimiento. 
 
 
Manifestaciones: 
Del Sr. Diputado Real, expresándose en relación a la Media Sanción aprobada por la 
H. Camára de Diputados de la Nación, al proyecto de ley por el cual se deroga la 
Ley Nacional Nº 23.681 y Decreto Nº 1.378/2001 – Imposición del seis por mil 
sobre los consumos de energía eléctrica del país. 
 
 
Expedientes Considerados Sobre Tablas: 
 
Proyectos de declaración de tratamiento conjunto: de los Sres. Diputados Lagna y 
Vucasovich, declarando de interés la XX Edición de la Vidriera de CORDIC; del Sr. 
Diputado Javkin, los eventos y seminarios organizados por los 40 años de la 
Federación Universitaria del Río de la Plata; de la Sra. Diputada Goncebat, la 
celebración del Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera; del Sr. 
Diputado Menna, el ciclo de charlas “El TC 2000 va la Escuela” y de la Sra. Diputada 
Saldaña, la apertura oficial del programa “Cátedras Populares”. 
Aprobados 
 
De los Sres. Diputados Riestra, Javkin, Mascheroni y Boscarol, proyecto de 
comunicación, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que 
corresponda, en relación al Instituto Superior Nº 12 de la ciudad de Santa Fe, 
evalúe la posibilidad de dar una solución definitiva a la construcción de su edificio 
propio. 
 
 
Preferencias: 
 
Del Poder Ejecutivo, proyecto de ley, por el cual la Provincia adhiere a la Ley 
Nacional de Tránsito Nº 24.449 - Títulos I al VII, con las modificaciones 
introducidas en el Capítulo II de la Ley Nacional Nº 26363. 
Expte. Nº 22.766 – PE. Mensaje Nº 3.634. Adjuntos: Exptes. Nº 22.156 FP, 22.818 
SEN, 22.998 SEN y 22.918 FP 
Aprobado – Media Sanción 
 
De los Sres. Diputados Marcucci, Mascheroni, Dadomo, Javkin, Méndez de De 
Micheli y Perna, proyecto de ley, por el cual se establecen las pautas a 
cumplimentar por aplicación del Código de Faltas de Tránsito de la Provincia. 
Expte. Nº 22.155 – FP 
Aprobado – Media Sanción 



 
Del Sr. Senador Baucero, proyecto de ley, por el cual se incorpora la 
“Solemnización de las Fechas Patrias”, a la Ley Nº 2.439 - Orgánica de Comunas. 
Expte. Nº 23.856 – SEN 
Aprobado – Sanción Definitiva 
 
De los Sres. Diputados Brignoni, Tessa, Rico, Labbé, Urruty y Saldaña, proyecto de 
declaración, por el cual esta Cámara declara su beneplácito por la aprobación por 
parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un proyecto 
argentino sobre Genética Forense y Derechos Humanos, autoría de la organización 
Abuelas Plazas de Mayo. 
Expte. Nº 23.600 – DB 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Lacava, Gastaldi y Frana, proyecto de comunicación, por el 
cual se solicita, en relación a la retención de tarjetas sociales efectuadas por una 
financiera de la ciudad de San Cristóbal, departamento homónimo, disponga 
informar si de parte de titulares de las mismas se registran denuncias en sus 
organismos. 
Expte. Nº 23.847 – CCS 
Aprobado 
 
 
 
Orden del Día: 
 
Asunto Nº 1 
De los Sres. Diputados Gutiérrez, Bertero, Riestra, Lamberto, Aranda, Liberati, 
Marcucci y Fregoni, proyecto de ley, por el cual se declaran “Sitios de Memoria del 
Terrorismo de Estado” a los lugares ubicados dentro del territorio de la Provincia, 
en los que funcionaron Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio 
durante el Terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 
1983. 
Expte. Nº 23.771 – FP 
Aprobado – Media Sanción 
 
Asunto Nº 2 
De los Sres. Diputados Gutiérrez, Goncebat, Blanco y Fregoni, por el cual se solicita 
al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, disponga dotar del 
personal necesario a los Centros de Atención a las Víctimas de Violencia Familiar de 
la Unidad Regional XVIII del departamento San Martín. 
Expte. Nº 23.652 – FP 
Aprobado 
 
Asunto Nº 3   
De la Sra. Diputada Peralta, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Seguridad, disponga informar respecto de los resultados obtenidos por 
encuestas de victimización realizadas en la Provincia. 
Expte. Nº 23.613 – FP. GEN 
Aprobado 
 
Asunto Nº 4 
De los Sres. Diputados Gutiérrez y Riestra, proyecto de resolución, por el cual esta 
Cámara resuelve disponer la realización de la Muestra “Los pibes de la calle”, del 
humorista gráfico argentino Carlos Loiseau (Caloi), en el hall de la Legislatura a 
partir del día 18 de agosto de 2010. 
Expte. Nº 23.638 – FP 



Aprobado 
 
Asunto Nº 5 
De los Sres. Diputados Fregoni, Goncebat, Bertero, Fatala, Liberati y Blanco, 
proyecto de declaración, por el cual esta Cámara declara de su interés el XIII 
Concurso y Exposición de Modelismo Estático, desarrollado los días 14, 15 y 16 de 
mayo de 2010 en el distrito sur “Rosa Ziperovich”, de la ciudad de Rosario. 
Expte. Nº 23.605 – FP 
Aprobado 
 
De la Sra. Diputada Gutiérrez, proyecto de declaración, por el cual el Cuerpo 
declara de interés las actividades que se desarrollarán en toda la Provincia durante 
el mes de mayo de 2.010 con motivo de las celebraciones del “Mes de la 
Diversidad” cuyo acto conmemorativo central se realizó el día 17 de mayo “Día 
Mundial de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia”. 
Expte. Nº 23.614 – FP 
Aprobado 
 
Del Sr. Diputado Lagna, proyecto de declaración, por el cual esta Cámara declara 
de su interés el “IV Encuentro Argentino de Transporte Fluvial Argentino de cara al 
Bicentenario”, organizado por el Instituto de Desarrollo Regional de la ciudad de 
Rosario, y que se desarrolló el día 20 de abril de 2.010, en la ciudad Rosario. 
Expte. Nº 23.615 – SFF 
Al Archivo 
 
De las Sras. Diputadas Fregoni y Aranda, proyecto de declaración, por el cual el 
Cuerpo declara de su interés el musical “La Leyenda del Gauchito Gil”, a 
presentarse en la ciudad de Rosario, escrito y dirigido por Mirko Buchin y 
musicalizado y producido por Flavio Petrini y Sergio Aquilano. 
Expte. Nº 23.618 – FP 
Aprobado 
 
Del Sr. Diputado Antille, proyecto de declaración, por el cual la Cámara de 
Diputados declara de su interés la realización de las “II Jornadas de Enfermería del 
Litoral” a desarrollarse durante los días 10 al 12 de junio de 2.010, en la ciudad de 
Santa Fe. 
Expte. Nº 23.626 – FP 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Fatala, Antille, Blanco, Bertero y Goncebat, proyecto de 
declaración, por el cual esta Cámara declara de su interés la IX Reunión de ALIDA – 
Asociación Latinoamericana de Investigación y Desarrollo del Algodón – a 
desarrollarse durante los días 22 al 25 de junio de 2.010, en la Provincia de Chaco. 
Expte. Nº 23.684 – FP 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Fatala, Bertero y Goncebat, proyecto de declaración, por el 
cual la Cámara declara de su interés las “VII Jornadas Nacionales de 
Psicopedagogía” de la Red de Instituciones de Salud y Educación Garrahan – 
Provincias, denominadas “Diversidad en el Aprendizaje: Estrategias de 
Intervención”, a realizarse los días 11 y 12 de junio de 2.010 en la ciudad de 
Gálvez, departamento San Jerónimo. 
Expte. Nº 23.686 - FP 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Real y Menna, proyecto de declaración, por el cual la 
Cámara de Diputados declara de su interés la “Décima Sexta Edición de la 



Olimpíada Cultural”, que se realizará entre los días 28 de junio al 3 de octubre de 
2.010, en la localidad de Maggiolo, departamento General López. 
Expte. Nº 23.714 – FP 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Aranda y Liberati, proyecto de declaración, por el cual el 
Cuerpo declara de interés el “Primer Encuentro Nacional de Familias 
Homoparentales”, a realizarse los días 5 y 6 de junio de 2.010, en la ciudad de 
Rosario, organizado por el equipo de familias homoparentales “Mis Mamás”. 
Expte. Nº 23.721 – FP 
Aprobado 
 
De la Sra. Diputada Saldaña, proyecto de declaración, por el cual el Cuerpo declara 
de su interés el “Encuentro de Mujeres del Movimiento Santafesino de Justicia 
Social”, en conmemoración del natalicio de la Sra. María Eva Duarte de Perón, que 
se realizó el día 7 de mayo de 2.010, en la ciudad de Santa Fe. 
Expte. Nº 23.765 – FV. PJ 
Aprobado 
 
Asunto Nº 6 
De la Sra. Diputada Perna, proyecto de comunicación, por el cual se solicita a 
través del Ministerio de Innovación y Cultura, disponga convocar a pintores y 
escultores santafesinos a un concurso de arte, pintura y escultura a fin de generar 
un símbolo artístico del Bicentenario para la Provincia de Santa Fe. 
Expte. Nº 23.623 – FP 
Aprobado 
 
Asunto Nº 7 
Del Sr. Diputado Mascheroni, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, disponga informar si se ha procedido al dictado del Decreto 
Reglamentario de la Ley Nº 12.208 que determina la centralización y el 
ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Provincia en un Centro Único 
Patrimonial (CUP). 
Expte. Nº 23.666 – FP 
Aprobado 
 
Asunto Nº 8 
De la Sra. Diputada Peralta, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Penitenciaria Provincial, informe respecto 
de las condiciones de infraestructura y si existe una adecuada provisión de agua 
potable en todas las instalaciones de la Cárcel de Las Flores de la ciudad de Santa 
Fe. 
Expte. Nº 23.446 – FP 
Aprobado 
 
Asunto Nº 9 
De las Sras. Diputadas Ramírez, Frana y De Césaris, proyecto de comunicación, por 
el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, 
informe la cantidad de menores alojados en el Instituto de Rehabilitación de 
Adolescentes de Rosario – IRAR -, durante los meses de Enero y Febrero de 2010. 
Expte. Nº 23.483 – DB 
Aprobado 
 
Asunto Nº 10 
De los Sres. Diputados Marcucci y Mascheroni, proyecto de comunicación, por el 
cual se solicita al Sr. Defensor del Pueblo Dr. Edgardo J. Bistoletti, arbitre los 
medios necesarios a los fines que informe, a través de la realización de una 



campaña publicitaria en medios masivos de comunicación a la ciudadanía en su 
conjunto, sobre los derechos que le asisten como usuarios frente a la prestación 
irregular o deficitaria de algún servicio público. 
Expte. Nº 23.381 – FP. UCR 
Aprobado 
 
Asunto Nº 11 
Del Sr. Diputado Simoniello, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, través del área correspondiente, disponga informar si cuenta con 
conocimiento fehaciente acerca de la existencia de productos que, bajo el rótulo de 
bebidas sin alcohol de extractos vegetales, cola o gaseosas, son comercializados y 
distribuidos por empresas elaboradoras de bebidas energizantes bajo las mismas 
marcas, similares envases e identificaciones.  
Expte. Nº 23.621 – FP. UCR 
 
Asunto Nº 12 
De los Sres. Diputados Gutiérrez, Méndez de De Micheli, Reutemann, Antille, 
Goncebat y Simoniello, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo, a través de los Ministerios de Salud y de Seguridad, disponga adherir a 
los convenios de cooperación y asistencia entre los Ministerios de Salud y Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación en materia de salud integral en el 
ámbito de las cárceles federales, los cuales fueron celebrados en Ushuaia - Tierra 
del Fuego -, en fecha 20 de noviembre de 2009. 
Expte. Nº 23.338 – DB 
Aprobado 
 
Asunto Nº 13 
Del Sr. Diputado Javkin, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
ejecutivo, a través del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, 
informe si ha tomado conocimiento o ha recibido denuncias en relación a la 
instalación de una antena de telefonía ubicada en calle Minetti, entre Ruta Nacional 
Nº 9 y Santa Fe, de la localidad de Funes, departamento Rosario. 
Expte. Nº 23.698 – FP 
Aprobado 
 
Asunto Nº 14 
De los Sres. Diputados Dadomo y Boscarol, proyecto de comunicación, por el cual 
se solicita al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, 
disponga desarrollar un estudio de impacto ambiental, atendiendo a lo establecido 
por la Ley Nº 11.717, que reflejare las consecuencias que se producirán para la 
zona que afectará la obra ferroviaria de la duplicación de la traza del FC NCA desde 
Cabín 8 hasta estación Cerana y la reactivación del ramal F1 del ex FC Belgrano. 
Expte. Nº 23.656 – FP. ARI 
Aprobado 
 
Asunto Nº 15 
Del Sr. Diputado Javkin, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, 
disponga informar si se han recibido denuncias sobre habitantes afectados por las 
fumigaciones realizadas en los parajes denominados Villa del Plata y El Caramelo, 
dependiente de la localidad de Villa Amelia, en el departamento Rosario. 
Expte. Nº 23.700 – FP. Adjunto: Expte. Nº 23.701 FP 
Aprobado 
 
Asunto Nº 16 
De la Sra. Diputada Peralta, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, informe si se 



ha creado el órgano dispuesto por el Artículo Nº 2 de la Ley Nº 12.503 - Uso de 
Energías Alternativas o Blandas. 
Expte. Nº 23.404 – FP 
Aprobado 
 
Asunto Nº 17 
De la Sra. Diputada Peralta, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe si la usina 
Sorrento de la ciudad de Rosario se ha acogido a las disposiciones del Decreto Nº 
101/2003 que reglamenta la Ley 11.717 – Ley de Medio Ambiente. 
Expte. Nº 23.447 – FP. UCR 
Aprobado 
 
Asunto Nº 18 
De los Sres. Diputados Riestra, Javkin y Mascheroni, proyecto de comunicación, por 
el cual se solicita, en relación con la Audiencia Pública de Pesca realizada el 17 de 
febrero de 2.010 en la ciudad de Santa Fe, disponga remitir copia fehaciente de las 
diferentes exposiciones realizadas en el encuentro. 
Expte. Nº 23.434 – FP. SI 
Aprobado 
 
Asunto Nº 19 
Del Sr. Diputado Mascheroni, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través de la autoridad que corresponda, en relación a la 
Campaña de Soja 2009 – 2010, disponga informar si existe detección de la 
disminución del poder germinativo o bajo vigor en las semillas de soja. 
Expte. Nº 23.365 – FP. UCR 
Aprobado 
 
Asunto Nº 20 
De los Sres. Diputados Blanco y Real, proyecto de comunicación, por el cual se 
solicita al Poder Ejecutivo, gestione ante el Agente Financiero de la Provincia, 
disponga la habilitación de una sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. en la 
ciudad de Villa Cañas, departamento General López. 
Expte. Nº 23.639 – FP 
Aprobado 
 
Asunto Nº 21 
Del Sr. Diputado Real, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, disponga gestionar ante las 
autoridades del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., la instalación de un cajero 
automático en la localidad de Díaz, departamento San Jerónimo. 
Expte. Nº 23.713 – FP. PDP 
Aprobado 
 
Asunto Nº 22 
Del Sr. Diputado Peirone, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, disponga 
informar respecto del procedimiento administrativo previsto para la asistencia a la 
Casa del Adolescente de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos.  
Expte. Nº 23.527 – FV. PJ 
Aprobado 
 
Asunto Nº 23 
De los Sres. Diputados Marcucci, Dadomo, Simoniello, Menna, Boscarol y Schpeir, 
proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del 
Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad y en relación con la 



compra efectuada por la Provincia el 17 de junio de 2.005 de motoniveladoras 
chinas - Licitación Pública Nº 12/05 -, disponga informar respecto de la cantidad de 
máquinas que se encuentran funcionando en la actualidad y el costo que insume 
reparar las que sufren roturas. 
Expte. Nº 23.298 – FP. UCR 
Aprobado 
 
Asunto Nº 24 
De la Sra. Diputada Perna, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, disponga asignar las partidas 
necesarias para la construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria Nº 558 
de Puerto Reconquista, en Reconquista, departamento General Obligado. 
Expte. Nº 23.397 – FP. UCR 
Aprobado 
 


