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Homenajes: 
No hubo homenajes. 
 
 
 
Expedientes considerados Sobre Tablas: 
 
Proyectos de Declaración de Tratamiento Conjunto: del Sr. Diputado Javkin, el 
“Curso de Manipulación de Alimentos” a realizarse los días 7, 14, 21 y 28 de 
octubre de 2.010; del Sr. Diputado Di Pollina, el 1er. Congreso Internacional de 
Arquitectura Latinoamericana “Hábitat y Vivienda” a realizarse en la ciudad de 
Rosario; del Sr. Diputado Gastaldi, el acto conmemorativo del Centenario de la 
Fundación del Colegio de Escribanos de Rosario; de la Sra. Diputada Aranda, el 
Portal Web de noticias para gays, lesbianas y trans “AG Magazine” que se edita en 
Rosario; del Sr. Diputado Gastaldi, la realización de la V Jornada de Partidos 
Políticos “Los partidos políticos a nivel provincial y la dinámica nacional” a 
desarrollarse en la ciudad de Córdoba; del Sr. Diputado Gastaldi, los actos 
conmemorativos de los 100 años de la Asociación Cultural Dante Alighieri de la 
ciudad de Rosario, del Sr. Diputado Marcucci, el Torneo Provincial de Salto y Polo 
Exhibición a realizarse en la localidad de Monte Vera; del Sr. Diputado Marcucci, la 
labor desarrollada por la ONG AFS Programas Interculturales; del Sr. Diputado 
Fatala, el 100º aniversario de la fundación de la Escuela Primaria Nº 6.212 “Dr. 
Esteban Laureano Maradona” de la localidad de Fortín Olmos; del Sr. Diputado 
Antille, el II Festival de Teatro Independiente “Doscientos Argentina” a realizarse en 
la ciudad de San Jorge; del Sr. Diputado Lacava, el 2º Torneo Interprovincial de 
Bochas de la Asociación Santafesina a realizarse en la ciudad de Santo Tome; del 
Sr. Diputado Mascheroni, la fiesta que llevará a cabo la Escuela Fiscal Nº 278 
“Manuel Belgrano” de la localidad de Piamonte conmemorando los 120 años de su 
fundación el día 11 de noviembre de 2.010; del Sr. Diputado Mascheroni, el “V 
Simposio Interamericano de la Mujer en el Leonismo bajo el lema “La mujer y su rol 
en el Bicentenario” a realizarse en la ciudad de Rosario; de la Sra. Diputada 
Vucasovich, la VI Justa Sanmartiniana del Saber – Edición 2.010, a realizarse en la 
localidad de Juan B. Molina y en la ciudad de Villa Constitución; de la Sra. Diputada 
Gutiérrez, el libro “Melincué, su historia” escrito por Silvina Gatti; de la Sra. 
Diputada Saldaña, la comedia “Remedio para Melancólicos” a presentarse en la 
localidad de Ibarlucea; de la Sra. Diputada Saldaña, la actividad denominada “Circo 
del Futuro de los Dragones del Swim” a realizarse en la ciudad de San Jorge; de la 
Sra. Diputada Fregoni, la “Jornada de Actualizaciones en Soja para Profesionales” a 
desarrollarse en la ciudad de Santa Fe y del Sr. Diputado Simoniello, el “3er. 
Congreso de Ostomías y Fístulas” a desarrollarse en la ciudad de Santa Fe. 
Expte. Nº  
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Goncebat, Fatala, Bertero y Lamberto, proyecto de 
declaración, por el cual esta Cámara expresa su preocupación por el dictado de la 
Resolución Nº 35.280 de fecha 11 de agosto de 2.010 de la Superintendencia de 



Seguros de la Nación, que establece que la Caja de Previsión Social de los Agentes 
Civiles del Estado debe quedar incluida en el Régimen de la Ley Nacional Nº 20091, 
atento a la naturaleza de sus actividades e insta al Poder Ejecutivo a desarrollar las 
acciones necesarias a los efectos de la continuidad de las actividades de dicha Caja. 
Expte. Nº 24.361 – FP. PS 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Javkin, Real, Rubeo, Lamberto, Cristiani, Urruty, Lacava, 
Riestra y otros, proyecto de resolución, por el cual se prorroga por 60 días la 
constitución de las Comisiones Internas del Cuerpo, como así también sus 
autoridades. 
Expte. Nº 24.381 - DB 
Aprobado 
 
De la Sra. Diputada Saldaña, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través de la Empresa Aguas Santafesinas S.A., disponga realizar 
los respectivos estudios de factibilidad para la ampliación de la red de agua potable 
y la construcción de la red de desagües cloacales en la zona catastral Nº 5 de la 
localidad de Funes, departamento Rosario. 
Expte. Nº 24.372 – FV. PJ 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados De Césaris y Reutemann, proyecto de comunicación, por el 
cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, informe 
respecto de las medidas a adoptar ante el mal estado de los colectivos de la 
Empresa de Transporte Público de Pasajeros Monte Vera SRL. 
Expte. Nº 24.168 – SFF 
Aprobado 
 
De la Sra. Diputada Saldaña, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, informe respecto de los 
objetivos y estrategias planteadas para promover la actividad portuaria y su función 
como servicio para el desarrollo económico. 
Expte. Nº 24.285 – FV. PJ 
Aprobado 
 
Del Sr. Diputado Fascendini, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, disponga adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el financiamiento suficiente que permita 
finalizar las obras del tramo III de la Avenida de Circunvalación Oeste, de la ciudad 
de Santa Fe. 
Expte. Nº 24.064 – FP. UCR 
Aprobado 
 
De los Sres. Diputados Urruty, Lagna, Cristiani y Rubeo, proyecto de comunicación, 
por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, 
informe sobre aspectos relacionados con la construcción del “Puerto de la Música”, 
en la ciudad de Rosario. 
Expte. Nº 24.378 - DB 
Aprobado 
 
 
 
Preferencias: 
 
De los Sres. Diputados Boscarol y Javkin, proyecto de ley, por el cual se crea el 
programa “Camino Virtual” en el ámbito de la Provincia. 



Expte. Nº 22.934 – FP 
Aprobado – Media Sanción 
 
De los Sres. Diputados Lacava, Gastaldi, Mascheroni, Marín, Simil, Simoniello, 
Lagna y Vucasovich, Venido en 2da. Revisión del Senado, 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 – Sanción Definitiva – Se aceptan las enmiendas de la Cámara de 
Senadores 
 
De los Sres. Diputados Tessa, Riestra y Cejas, proyecto de ley, por el cual se 
modifican los Artículos 1º y 4º de la Ley Nº 12.931 – Establece que aquellas 
personas que por motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes, pueden 
computar, al sólo efecto jubilatorio, el período de inactividad entre el momento en 
que cesaron en sus tareas y el día 9 de diciembre de 1983. 
Expte. Nº 23.955 – DB 
Aprobado – Media Sanción 
 
 
 
Orden del Día: 
 
Asunto Nº 1 
Del Sr. Senador Borla, Venido en 2da. Revisión, proyecto de ley, por el cual se 
establece un plazo de 36 meses para que el Juez competente en las ejecuciones 
hipotecarias judiciales o extrajudiciales practique la liquidación del total adeudado 
antes de la subasta o del desapoderamiento del deudor, a fin de cancelar la deuda 
sin la pérdida de la vivienda única y familiar. 
Expte. Nº 23.305 – SEN. Adjuntos: Expte. Nº 23.755 FP. UCR, 23.794 FP. PDP y 
23.846 FP 
Aprobado – Media Sanción – Se insiste con la Media Sanción del Cuerpo – Vuelve a 
la Cámara de Senadores 
 
Asunto Nº 2 
De la Sra. Diputada Perna, proyecto de ley, por el cual se prorroga la vigencia de la 
Ley Nº 12.905 – Declaración de interés general y sujeto a expropiación de un lote 
ubicado en la Zona de Pastoreo Norte de la ciudad de Reconquista, departamento 
General Obligado. 
Expte. Nº 24.217 – FP. UCR 
Aprobado – Media Sanción 
 
Asunto Nº 3 
De los Sres. Diputados Marcucci, Mascheroni, Lacava, Cejas, Scataglini, Simoniello, 
De Césaris, Boscarol y Goncebat, proyecto de ley, por el cual se dona a la 
Fundación “Mateo Esquivo” de la ciudad de Santa Fe, una fracción de terreno 
propiedad de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo ubicada en el Barrio 
La Florida, con destino a la construcción de un edificio destinado al alojamiento de 
niños con tratamiento onco-hematológico y sus progenitores o tutores. 
Expte. Nº 22.310 – DB 
Aprobado – Media Sanción 
 
Asunto Nº 4 
De la Sra. Diputada Peralta, proyecto de resolución, por el cual la Cámara de 
Diputados resuelve realizar una “Jornada Especial de Debate sobre el Uso 
Responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: Educando, 
Informando y Legislando desde una perspectiva de Derechos”. 



Expte. Nº 24.173 – FP. GEN 
Aprobado 
 
Asunto Nº 5 
De los Sres. Diputados Rubeo, Bonomelli, Vucasovich y Urruty, proyecto de 
comunicación, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que 
corresponda, disponga restituir la gigantografía fotográfica que reproduce el saludo 
de Eva Duarte de Perón durante su visita a la ciudad de Rosario el día 30 de 
septiembre de 1948. 
Expte. Nº 24.227 – DB 
Aprobado con Modificaciones 
 
Asunto Nº 6 
Del Sr. Diputado Rico, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, informe sobre aspectos 
relacionados con los antecedentes de la construcción de 12 viviendas por 
administración comunal en la localidad de Puerto Gaboto, departamento San 
Gerónimo, iniciadas en el año 2004. 
Expte. Nº 23.989 – FV. PJ 
Aprobado 
 
Asunto Nº 7 
De los Sres. Diputados Urruty y Rubeo, proyecto de comunicación, por el cual se 
solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, en relación a 
los loteos que se comercializan en la localidad de Funes, departamento Rosario, y a 
las conclusiones emitidas por los Colegios Profesionales de Arquitectos y 
Agrimensores de la ciudad de Rosario, informe si en los órganos de contralor de la 
Provincia se han solicitado y aprobado los estudios que garanticen la aptitud 
técnica-hidráulica de los citados procesos de urbanización. 
Expte. Nº 23.998 – DB 
Aprobado 
 
Asunto Nº 8 
De la Sra. Diputada Gutiérrez, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, en relación a la 
Resolución Nº 020/2010 que regula la práctica de la caza deportiva de diversas 
especies, informe respecto de las zonas habilitadas e inhabilitadas del 
departamento San Javier. 
Expte. Nº 24.147 – FP. SI 
Aprobado 
 
Asunto Nº 9 
De los Sres. Diputados De Césaris y Reutemann, proyecto de comunicación, por el 
cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente, informe si los días 12 y 13 de julio de 2.010, 
Brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego realizaron ejercicios en la 
ciudad de Villa Constitución, departamento Constitución, sobre quema controlada 
en la Reserva Natural Municipal “Isla del Sol”. 
Expte. Nº 24.167 – SFF 
Aprobado 
 
Asunto Nº 10 
De la Sra. Diputada Perna, proyecto de comunicación, por el cual se solicita al 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, informe respecto del 
porcentaje y monto en pesos que significa por año, las retenciones que efectúa la 
Nación sobre la comercialización de pesca proveniente de la actividad en la 
provincia. 



Expte. Nº 24.111 – FP. UCR 
Aprobado 
 
 
 
Manifestaciones: 
Del Sr. Diputado Real, en relación a la situación planteada en la ciudad de Firmat, 
en oportunidad de la atención a los beneficiarios de la Asignación Universal por 
Hijo, por parte de la ANSES. 


