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Homenajes: 
 
Del Sr. Diputado Peirone, en recordación a los caídos en oportunidad del 
bombardeo a la Plaza de Mayo, del día 16 de junio de 1.955 y en la asonada militar 
del 9 de junio de 1956. 
 
 
Manifestaciones: 
 
Del Sr. Diputado Riestra, expresándose en relación a la presentación el día 14 de 
junio de 2.010 de las conclusiones de la investigación “El Trabajo Infantil en Santa 
Fe”, por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia. En relación a este tema, del 
Sr. Diputado Gastaldi, solicitando al Poder Ejecutivo la reincorporación de 
Legisladores Provinciales a las Comisiones del “Programa Trabajo Decente”. 
 
De los Sres. Diputados Frana, Lamberto y Menna, haciendo referencia al desarrollo 
del “Fondo de Obras Menores”. 
 
 
Expedientes considerados Sobre Tablas: 
 
 
De los Sres. Diputados Cejas, Riestra y De Césaris, proyecto de declaración, por el 
cual el Cuerpo manifiesta su más profundo repudio por las agresiones perpetradas 
contra los trabajadores de prensa de Santa Fe, Pablo Jiménez, Guillermo Acrich y 
Alejandro Britos y los inspectores del Ministerio de Trabajo, al momento de realizar 
inspecciones de rutina en el Diario Castellanos de la ciudad de Rafaela. 
Expte. Nº 24.018 – DB 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Gastaldi y Frana, proyecto de resolución, por el cual la 
Cámara de Diputados resuelve otorgar una distinción especial de reconocimiento al 
Grupo Campaña Preventiva para Adolescentes contra las Adicciones – CPACA – 
conformado por jóvenes preventores de la Escuela Técnica Particular Incorporada 
Nº 2.056 “Monseñor Carlos Macagno”. 
Expte. Nº 24.022 – CCS 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Gutiérrez, Lamberto, Liberati y Riestra, proyecto de 
resolución, por el cual el Cuerpo resuelve otorgar la Distinción “Santafesino 
Notable” al escritor, historiador, periodista, guionista cinematográfico y profesor 
Osvaldo Bayer. 
Expte. Nº 24.032 - FP 
Aprobado 
 



De los Sres. Diputados Lamberto y Blanco, proyecto de resolución, por el cual la 
Cámara resuelve realizar un homenaje al artista santafesino Rodolfo “Cholo” 
Montironi, por su contribución como eximio bandoneonista, director y compositor, 
en reconocimiento a su magnífico recorrido en el campo de la música popular. 
Expte. Nº 24.023 – FP. PS 
Aprobado 
 
Proyectos de Declaración de interés de tratamiento conjunto: De la Sra. Diputada 
Saldaña, el Ciclo de Charlas titulado “Charlas del Bicentenario” que se llevará a 
cabo en la ciudad de Casilda; de la Sra. Diputada Saldaña, el hallazgo del Equipo 
Argentino de Antropología Forense en un campo cercano a la ciudad de Santa Fe, 
en el marco de una investigación judicial por inhumaciones clandestinas de víctimas 
del terrorismo de Estado; de la Sra. Diputada Méndez de De Micheli, el Congreso 
que organizan Confederaciones Rurales Argentinas y la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Santa Fe a desarrollarse en la ciudad de Santa Fe, bajo la 
temática “Ganadería, una herramienta para el Desarrollo”; de la Sra. Diputada 
Méndez de De Micheli, la 13ª Edición de Jornadas Escolares “Desde el suelo 
pensemos el Medio Ambiente” a desarrollarse en la ciudad de Rafaela; del Sr. 
Diputado Rico, el 1er. Congreso Provincial de Emprendedorismo y 2do. Foro de 
Responsabilidad Social a realizarse en la ciudad de San Lorenzo; del Sr. Diputado 
Lamberto, la trayectoria artística del bandoneonista, director y compositor 
santafesino Rodolfo “Cholo” Montironi; de la Sra. Diputada Perna, el 1er. Congreso 
de Historia y Memoria de Reconquista a realizarse en la ciudad de Reconquista; del 
Sr. Diputado Dadomo, el Bicentenario de la Escuela Particular Incorporada San 
Carlos Nº 1.002 de la ciudad de San Lorenzo; del Sr. Diputado Dadomo, el 
Centenario de la Escuela Provincial Nº 6.032 “Manuel Belgrano” de la localidad de 
Fuentes; del Sr. Diputado Rubeo, el denominado “Plan Estratégico Agroalimentario 
y Agroindustrial” impulsado por el Ministerio de Agricultura de la Nación; del Sr. 
Diputado Labbé, el sitio web “elojoenlalengua.blogspot.com” creado por Gabriela 
Mónica Farina y Sabina Mercedes Calamari de la localidad de Villa Cañás y de la 
Sra. Diputada Bertero, el Curso de Iniciación y Actualización Apícola, a realizarse en 
la ciudad de San Cristóbal. 
Expte. Nº 23.994 - DB 
Aprobados 
 
 
Preferencias: 
 
De los Sres. Diputados Lacava, Gastaldi, Mascheroni, Marín, Simil, Simoniello, 
Lagna y Vucasovich, proyecto de ley, por el cual se crea, en el ámbito del Ministerio 
de la Producción, el Registro Provincial de Operaciones Pesqueras. 
Expte. Nº 23.838 – DB 
Aprobado – Media Sanción 
 
De los Sres. Diputados Simil y Mascheroni, proyecto de ley, por el cual se dispone 
la prórroga de la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 13.030 para los 
ascensos del personal policial correspondientes al Año 2010. 
Expte. Nº 23.890 – DB 
Aprobado – Media Sanción 
 
 
Orden del Día: 
 
Asunto Nº 1 
De las Sras. Diputadas Gutiérrez, Aranda y Bertero, proyecto de ley, por el cual se 
establece como obligatorio en todo el Ministerio de Salud, adoptar las normas que 



el en ámbito mundial han sido aprobadas y publicadas por la Organización Mundial 
de la Salud para un parto natural, seguro, sano y más humanizado. 
Expte. Nº 23.894 – FP 
Aprobado con Modificaciones – Media Sanción 
 
Asunto Nº 2 
De los Sres. Diputados Simoniello, Méndez de De Micheli, Antille, Reutemann, 
Gutiérrez y Frana, proyecto de ley, por el cual se prohíbe la venta, expendio o 
suministro a menores de 18 años, de productos denominados “bebidas 
energizantes” y encuadrados como “suplementos dietarios” – Artículo 381 del 
Código Alimentario Argentino. 
Expte. Nº 23.898 – DB 
Aprobado – Media Sanción 
 
Asunto Nº 3 
De las Sras. Diputadas Gutiérrez y Aranda, proyecto de ley, por el cual se instituye 
en la Provincia el día 3 de abril de cada año como “Día para la Lucha contra la Trata 
de Personas”. 
Expte. Nº 23.571 – FP 
Aprobado – Media Sanción 
 
Asunto Nº 4 
Del Sr. Diputado Antille, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo, disponga incluir en el próximo plan de obras públicas, la repavimentación 
de la Ruta Provincial Nº 1, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional Nº 168 
y la ciudad de San Javier. 
Expte. Nº 23.355 – FP. PS 
Aprobado 
 
Asunto Nº 5 
Del Sr. Diputado Rubeo, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe respecto de los 
reiterados cortes de energía eléctrica que se suceden en las líneas que abastecen 
las localidades de Soldini, Villa Amelia, Acebal, Pavón Arriba, Santa Teresa, Juan B. 
Molina, Cañada Rica, General Gelly, Hughes y Weelwright. 
Expte. Nº 23.362 – FV. PJ 
Aprobado 
 
Asunto Nº 6 
De los Sres. Diputados Vucasovich y Lacava, proyecto de comunicación, por el cual 
se solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, disponga 
adoptar las medidas de asistencia necesarias para paliar la grave situación por la 
que atraviesan los municipios y comunas que sufren anegamientos, inundaciones y 
otros daños en sus plantas urbanas, suburbanas y rurales, como consecuencia de 
las tormentas que azotan la Provincia. 
Expte. Nº 23.376 – DB 
Aprobado 
 
Asunto Nº 7 
De los Sres. Diputados Fatala, Bertero, Lamberto, Antille y Blanco, proyecto de 
comunicación, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo disponga realizar la 
reparación y mantenimiento en condiciones de transitabilidad y seguridad de las 
Rutas Provinciales Nº 1, Tramo San Javier – Reconquista y la Nº 40 “S”, tramo Ruta 
Nacional Nº 11 – Ruta Provincial Nº 3. 
Expte. Nº 23.408 – FP. PS 
Aprobado 
 



Asunto Nº 8 
De los Sres. Diputados Fatala, Bertero, Lamberto, Blanco y Antille, proyecto de 
comunicación, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, gestione ante Vialidad 
Nacional el mantenimiento y limpieza de la Ruta Nacional Nº 11 y la banquina de la 
misma, prioritariamente en el tramo Calchaquí – Florencia. 
Expte. Nº 23.409 – FP. PS 
Aprobado 
 
Asunto Nº 9 
De los Sres. Diputados Blanco y Fatala, proyecto de comunicación, por el cual se 
solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, disponga 
realizar la instalación de dispositivos de control de velocidad vehicular y la 
señalización vial en el Km. 115 de la Ruta Provincial Nº 90, en jurisdicción de la 
localidad de Melincué, departamento General López, a la altura del acceso al 
“Camping y Balneario La Fábrica”. 
Expte. Nº 23.492 – FP. PS 
Aprobado 
 
Asunto Nº 10 
De los Sres. Diputados De Césaris, Reutemann y Monti, proyecto de declaración, 
por el cual se solicita al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, 
informe si es cierto que se hará la inversión en la construcción de una planta de 
ósmosis inversa en la ciudad de Cañada de Gómez, departamento Iriondo. 
Expte. Nº 23.509 – SFF 
Aprobado 
 
Asunto Nº 11 
De la Sra. Diputada De Césaris, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, disponga interceder ante 
la autoridad competente a los efectos que no se incluya la instalación de cabinas de 
peaje en los dos intercambiadores situados en los accesos a la ciudad de Santo 
Tomé, departamento La Capital, en los futuros pliegos de licitación para la 
concesión de la Autopista Santa Fe – Rosario. 
Expte. Nº 23.514 – SFF 
Aprobado 
 
Asunto Nº 12 
Del Sr. Diputado Monti, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo, a través de la Empresa Provincial de la Energía, disponga requerir la 
instalación del tendido de cables preensamblados en toda la jurisdicción de la 
ciudad de Cañada de Gómez, departamento Iriondo. 
Expte. Nº 23.563 – SFF 
Aprobado 
 
Asunto Nº 13 
Del Sr. Diputado Fascendini, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, provea de un tanque para 
traslado de agua a la Comuna de María Luisa, departamento Las Colonias. 
Expte. Nº 23.566 – FP. UCR 
Aprobado 
 
Asunto Nº 14 
Del Sr. Diputado Dadomo, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, disponga el desmalezamiento de la zona 
de la intersección de la Ruta Provincial Nº 34 “S” y la Autopista Santa Fe – Rosario, 
en jurisdicción de Granadero Baigorria, departamento Rosario. 
Expte. Nº 23.568 – FP. UCR 



Aprobado 
 
Asunto Nº 15 
Del Sr. Diputado Dadomo, proyecto de comunicación, por el cual se solicita, a 
través del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, disponga 
realizar el estudio, desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución del cambio de 
curso del Canal Belgrano en la zona urbana de Capitán Bermúdez y Fray Luis 
Beltrán, departamento Rosario. 
Expte. Nº 23.569 – FP. UCR 
Aprobado con Modificaciones 
 
Asunto Nº 16 
De los Sres. Diputados Lacava, Frana, Gastaldi y Cristiani, proyecto de 
comunicación, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo disponga licitar la obra de 
ensanchamiento de la Ruta Provincial Nº 1, por su conexión vial estratégica para 
toda la zona costera de la Provincia, especialmente la zona que atraviesa la 
localidad de San José del Rincón. 
Expte. Nº 23.634 – DB 
Aprobado 
 
Asunto Nº 17 
De los Sres. Diputados Antille, Fatala, Bertero y Blanco, proyecto de comunicación, 
por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, 
disponga realizar el reforzamiento de las defensas originales construidas en 
adyacencias del Río San Javier, departamento Garay, en los tramos – Helvecia 
hasta Vuelta del Tala y desde el Paraje “La Planta” hasta la “Vuelta del Dorado”. 
Expte. Nº 23.647 – FP. PS 
Aprobado 
 
Asunto Nº 18 
De la Sra. Diputada Perna, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, disponga elaborar e implementar un Plan de Monitoreo Continuo y de 
Alerta Temprana por inundaciones del Arroyo El Rey en el área metropolitana 
Avellaneda – Reconquista, departamento General Obligado. 
Expte. Nº 23.648 – FP. UCR 
Aprobado 
 
Asunto Nº 19 
De los Sres. Diputados Dadomo, Mascheroni, Marcucci y Boscarol, proyecto de 
comunicación, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, gestione ante el Poder 
Ejecutivo Nacional, disponga impulsar las obras necesarias para dar cumplimiento a 
los objetivos del Proyecto Circunvalar de Rosario, y aquellas consideradas 
complementarias. 
Expte. Nº 23.657 – FP. UCR 
Aprobado 
 
Asunto Nº 20 
De los Sres. Diputados Dadomo, Marcucci y Boscarol, proyecto de comunicación, 
por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, 
gestione ante el Gobierno Nacional disponga realizar el mantenimiento, 
desmalezamiento y reacondicionamiento de la Ruta Nacional Nº 9, desde la 
jurisdicción de la ciudad de Roldán, departamento San Lorenzo, hacia el oeste, en 
toda su traza hasta el límite con la Provincia de Córdoba. 
Expte. Nº 23.658 – FP. UCR 
Aprobado 
 



Asunto Nº 21 
De la Sra. Diputada Saldaña, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, en relación a la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, informe 
respecto del presupuesto asignado para la construcción de obras públicas con 
motivo de las continuas inundaciones que padecen algunos Barrios de la citada. 
Expte. Nº 23.528 – FV. PJ 
Aprobado con Modificaciones 
 
Asunto Nº 22 
Del Sr. Diputado Marín, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo, a través de la Empresa Provincial de la Energía, disponga ampliar la 
capacidad de la Estación Transformadora de Energía “Irineo Faccioli”. 
Expte. Nº 23.549 – FV. PJ 
Aprobado 
 
Asunto Nº 23 
De los Sres. Diputados Dadomo, Boscarol, Mascheroni, Schpeir y Fascendini, 
proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del 
organismo competente, disponga desarrollar un relevamiento del estado de las 
barrancas del Río Paraná, a fin de evitar posibles perjuicios derivados del deterioro 
que presentan en muchos puntos de la geografía costera. 
Expte. Nº 23.823 – FP. UCR 
Aprobado 
 
Asunto Nº 24 
Del Sr. Diputado Riestra, proyecto de comunicación, por el cual solicita al Poder 
Ejecutivo disponga arbitrar de sus medios para efectivizar el envío inmediato de la 
partida que el Gobierno Nacional se comprometió a asignar a la Municipalidad de la 
ciudad de Santa Fe, en concepto de redeterminación de precios y obras 
complementarias de electricidad (desagües de calles Lavaisse y Entre Ríos). 
Expte. Nº 23.458 – FP. SI 
Aprobado 
 
Asunto Nº 25 
De los Sres. Diputados Saldaña y Marín, proyecto de comunicación, por el cual se 
solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
disponga tomar los recaudos necesarios para evitar la eventual posibilidad de 
despidos masivos de personal del conglomerado de medios de comunicación que 
incluyen al Diario La Capital y las emisoras radiales LT 8 y LT 3, de la ciudad de 
Rosario. 
Expte. Nº 23.524 – FV. PJ 
Al Archivo 
 
Asunto Nº 26 
De la Sra. Diputada Perna, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, disponga prorrogar hasta 
el día 30 de septiembre de 2.010 las declaraciones de emergencia y/o desastre 
agropecuario dictadas a través de los Decretos respectivos para los productores que 
posean certificados extendidos en virtud de los mismos y prorrogados hasta el día 
31 de diciembre de 2.009 y que sus explotaciones se encuentren ubicadas en los 
departamentos del norte de la Provincia y en diversos distritos de los 
departamentos Castellanos y Las Colonias. 
Expte. Nº 23.622 – FP. UCR 
Aprobado 
 
Asunto Nº 27 



De la Sra. Diputada Goncebat, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de la Producción, disponga declarar en 
estado de emergencia y zona de desastre los distritos damnificados por la caída de 
granizo de los días 20 y 21 de abril de 2.010 en la zona de Recreo Sur, Monte Vera, 
Ángel Gallardo y paraje Chaco Chico, en el departamento La Capital. 
Expte. Nº 23.688 – FP. PS 
Aprobado 
 
Asunto Nº 28 
De la Sra. Diputada Cristiani, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, disponga adoptar las medidas 
necesarias a fin de lograr la incorporación de los cargos y horas cátedras que 
oportunamente fueron requeridas a la Regional III del Ministerio de Educación. 
Expte. Nº 23.441 – PES 
Aprobado 


