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Introducción
La historia nos ha demostrado que la
democracia formal, aquella que muchos
politólogos se han esmerado en definir con
frases cargadas de erudición, no ha sido
suficiente para garantizar la plena realización
y desarrollo con equidad de los pueblos.
Es justamente en la lucha cotidiana de los que
hemos abrazado la política como herramienta
de cambio social donde estriba la diferencia.
Somos los que tenemos la responsabilidad
de representar a nuestros conciudadanos,
los encargados de garantizar que no sean las
reglas del mercado las que decidan si un niño
recibe la alimentación suficiente, ni la posición
económica la que determine la posibilidad del
acceso a la educación o el inalienable derecho
a la salud. Somos, entre otros, los encargados
de transformar, a través del mandato popular,
esa democracia formal en democracia real,
concreta y tangible para los ciudadanos. Tal
como lo señalara Nelson Mandela, “Si no hay
comida cuando se tiene hambre, si no hay

medicamentos cuando se está enfermo, si
hay ignorancia y no se respetan los derechos
elementales de las personas, la democracia
es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos
voten y tengan Parlamento”.

estar a la altura de las circunstancias a fin
de preservar la confianza ciudadana en
sus representantes, en la política, en las
instituciones públicas, fortaleciendo de ese
modo la democracia.

El Parlamento es la pieza nuclear del sistema
democrático en su labor de control e impulso
al gobierno y producción legislativa. Es el
principal escenario de debate político, es el
lugar donde se plasma la representación de
los ciudadanos, espacio de discrepancias
y acuerdos. Es la más alta expresión de la
democracia porque reúne la pluralidad
política de nuestra provincia.

Hemos trabajado con disciplina y ética,
jerarquizando la plena vigencia de los
derechos y garantías constitucionales,
avanzando en el pleno respeto de los
derechos humanos, garantizando la igualdad
de oportunidades y la eliminación de toda
forma de discriminación. Pusimos todo
nuestro esfuerzo en construir una legislatura
capaz de albergar las voces plurales de la
sociedad, en la convicción de que, por sobre
todos los apasionamientos, los intereses
sectoriales y las urgencias, se debe priorizar
el funcionamiento de las instituciones
como forma de garantizar la democracia
participativa.

Asumimos nuestro mandato con el respaldo
de miles de santafesinos y santafesinas de
diverso origen, condición social y credo, que
nos entregaron su confianza con el anhelo
de vivir en una provincia mejor, más justa,
tolerante y solidaria, y desde diciembre de
2007 hasta diciembre de 2011 intentamos
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Eduardo A. Di Pollina

Calidad institucional

Diálogo y consenso

El análisis de la actividad legislativa durante nuestra gestión da
cuenta de una gran labor por parte del cuerpo para garantizar la
gobernabilidad de la provincia, y a la vez hacer un importante
aporte en materia normativa para el desarrollo y bienestar de la
comunidad santafesina.

Se crearon espacios de discusión y consenso sobre temas específicos
que permitieron no sólo facilitar la labor parlamentaria, sino
además transparentar el funcionamiento institucional y estrechar
los vínculos entre el cuerpo legislativo, los referentes de los otros
poderes del Estado y los más diversos sectores de la sociedad.

Entre 2007 y 2011, se aprobaron 256 mensajes del Ejecutivo, lo que
significa un 77,1 por ciento de apoyo a las políticas impulsadas
por el gobierno provincial, y 362 proyectos de distintos bloques
parlamentarios.

Periódicamente, coordinamos encuentros con funcionarios del
Poder Ejecutivo a pedido de los diputados y diputadas, ya sea para
la discusión de proyectos de ley o para informar sobre medidas
tomadas desde nuestro Gobierno. Atendimos permanentemente
los requerimientos de diferentes organizaciones, y tuvimos un
trato fluido con los distintos actores sociales.
Profesionales, productores, trabajadores, gremialistas, comerciantes e industriales tuvieron un ámbito donde expresar sus
impresiones, iniciativas y necesidades.

-6-

Derechos Humanos

Acción Institucional

Durante nuestra gestión, la Cámara de Diputados dio sanción
a normas en defensa de los Derechos Humanos tales como la
inhabilitación a ocupar cargos públicos o formar parte de listas de
candidatos a partícipes de delitos de lesa humanidad; la regulación
de programas y campañas para la prevención y erradicación de la
violencia de género; la declaración del 3 de abril como “Día para la
lucha contra la Trata de Personas”; la protección integral de quienes
participan en investigaciones biomédicas; nuevos mecanismos de
prevención de la tortura en centros de detención; las actualizaciones
a la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y la
modificación del Código de Faltas, entre otras.

A fin de reforzar la presencia de la Legislatura en la comunidad
y acrecentar el vínculo de los distintos sectores sociales con las
instituciones y la política como herramienta de transformación
social, se promovió la participación a través de un trabajo
educativo, cultural y tecnológico hacia y desde la sociedad.
Se recordó a aquellas personalidades que, en los ámbitos político,
cultural o profesional, realizaron un aporte desde su trabajo,
su acción, sus ideas o su arte al país en general y a la sociedad
santafesina en particular.
Se abrieron las puertas del Palacio de la Legislatura para exhibir
las obras de artistas plásticos, escultores y fotógrafos cuyas obras
expresaran fragmentos de nuestra realidad. Y lo mismo ocurrió en
el ámbito de la música y la poesía, con la presentación de recitales
de coros, solistas y grupos instrumentales tanto en el hall de la
Legislatura como en el Museo de Bellas Artes Rosa Galisteo de
Rodríguez.

Desde el portal oficial de la Cámara, se realizó el seguimiento de los
juicios por delitos de lesa humanidad, y se organizó y participó en
decenas de actos por la memoria de las víctimas de la Dictadura. En
el mismo sentido, se declararon “Sitios de Memoria del Terrorismo
de Estado” a los lugares que funcionaron como centros de detención
clandestinos, y se creó el Programa de Acompañamiento y Protección
de Testigos y Víctimas en procesos penales.

Personalidades políticas, culturales, científicas y sociales, tanto
del país como del exterior, tuvieron un lugar en la agenda de la
Legislatura.
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Actividades en 2008
06/03/2008
• Concierto en homenaje a las “Mujeres Argentinas” en el Hall de la
Legislatura.

13/06/2008
• Homenaje al Sesquicentenario de la Fundación de la Colonia de
San Carlos.

06/03/2008
• Sesión Especial de homenaje a las diputadas (MC) Josefa Solito de
Alegre y Belkys Benítez.

12/06/2008
• Sesión Especial en “Conmemoración 80º aniversario del natalicio
de Ernesto “Che” Guevara de la Serna”. Con la presencia de Aleida y
Celia Guevara March –hijas cubanas del Che–, y del consejero de la
Embajada de Cuba en la Argentina, Jorge Luis Mayo Fernández.

26/03/2008
• Reunión Técnica Regional sobre “Género y Agricultura familiar”.
26/03/2008
• Jornada Especial de Debate sobre “Memoria y Justicia. Juicios
Orales Contra el Terrorismo de Estado en Santa Fe”.

26/06/2008
• Sesión Especial de “Homenaje al Movimiento de la Reforma
Universitaria” - Disertación a cargo de los doctores Horacio
Sanguinetti y Francisco Delich.

16/04/2008
• Entrega de premios del Concurso de Monografías “Prevención de
la violencia en el deporte, factores que la provocan y acciones de
prevención”.

03/07/2008
• Sesión Especial dedicada al “Escritores Destacados”: Rogelio
Barufaldi y Hugo Gola.
03/07/2008
• Sesión Especial en “Homenaje al 75º Aniversario del fallecimiento
del Dr. Hipólito Irigoyen”.

15/05/2008
• Sesión Especial en “Homenaje a Osvaldo Cambiasso y Eduardo
Pereyra Rossi”.
20/05/2008
• Reunión de la Comisión de Salud para el “Proyecto de ley de Bioética”.

07/08/2008
• Sesión Especial en “Homenaje a los soldados, Suboficiales y Oficiales
fallecidos en ocasión del hundimiento del Crucero ARA Gral. Belgrano”.

29/05/2008
• Sesión Especial en “Homenaje a los Deportistas Santafesinos
Clasificados a Beijing 2008”.

03/09/2008
• Muestra fotográfica:“Diez años de fotoperiodismo” en el Hall de la
Legislatura.
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04/09/2008
• Sesión Especial en “Homenaje a caídos y sobrevivientes del ARA
General Belgrano”.

12/11/2008
• Presentación del libro de Ángela Romera Vera :”Mujeres
que superaron a su época” de Analia Zancada en el Hall de la
Legislatura.

16/09/2008
• “Reunión de Testigos y Querellantes de Juicios de Crímenes de esa
Humanidad”.

20/11/2008
• Muestra pictórica “El oro de América” de la Artista Angélica Rochon
en el Hall de la Legislatura.

02/10/2008
• Sesión Especial en “Homenaje a Juan Arancio”.

03/12/2008
• Entrega de premios para los arquitectos que participaron del
Concurso Nacional de Anteproyectos para el Anexo de la Legislatura.

21/10/2008
• “Jornada Provincial de Trabajo “Desarrollo de los Sistemas Gasíferos
Regionales”.

29/10/2008
• Sesión Especial de Homenaje a José Pedroni.

10/12/2008
• Sesión Especial por el 60 Aniversario de “Declaración Universal de
los Derechos Humanos” - Abrazo Solidario a la legislatura - Árbol
plantado por escolares de la ciudad.

30/10/2008
• Entrega de Premios del Concurso Monografías 25 años de
Recuperación Democrática.

11/12/2008
• Sesión Especial por los 25 años de Democracia. “Homenaje a Raúl
Alfonsín”.

24/10/2008
• Segunda Reunión del Foro Federal Legislativo de Salud- “FOFELESA”.

Actividades en 2009
15/04/2009

• Sesión Especial de Homenaje al Sesquicentenario de la Fundación
de la Colonia San Carlos.

• Seminario sobre Herramientas de Comunicación Periodística.

12/03/2009
• Sesión Especial por el Día Internacional de la Mujer.

06/05/2009
• Sesión Especial por el 90º Aniversario del Nacimiento de Eva Perón

26/03/2009
• Sesión Especial por el 30º Aniversario del Golpe de Estado.

en el Hall de la Legislatura.
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30/05/2009
• Seminario Hacia políticas integrales de autogestión del Hábitat.
05/06/2009
• Foro Nacional de Ceremonialistas de Legislaturas de la República
Argentina.
07/06/2009
• Sesión Especial de ¡Homenaje a Jorge Conti en el Día del Periodista.
10/06/2009
• Muestra de Trabajos Artesanales Lanas y Tejidos de la Cuña en el Hall
de la Legislatura.
15/06/2009
• Muestra fotográfica alusiva a golpe de Estado contra el entonces
presidente Juan Domingo Perón, el 16 de Junio de 1955, en el Hall de
la Legislatura.
18/06/2009
• Sesión Especial para la exhibición del film “Raúl Alfonsín en Santa Fe”,
del Taller Cine UNL.
20/08/2009
• Sesión Especial de Homenaje a Lázaro FLURY, Leonidas GAMBARTES
y Bartolomé VASALLO.
27/08/2009
• Sesión Especial en reconocimiento al Cuerpo de Profesionales por el
trabajo de investigación “Uso de Células Madres”.
02/09/2009
• Muestra interactiva “Ana Frank, una historia vigente” y ”De la
dictadura a la democracia: la vigencia de los derechos humanos”
Muestra Itinerante Rafaela – Reconquista – Firmat.
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03/09/2009
• Sesión Especial donde se declaró Huésped de Honor a Raquel
Dawidowicz, quien pasó su infancia dentro de un campo de
concentración, durante la Segunda Guerra Mundial.

22/10/2009
• Disertación sobre la Ley Provincial Nº 12.987 en el Día Nacional
por el Derecho a la Identidad.
22/10/2009
• Muestra de Dibujo y Pintura “Entrega”, de Juan Mario Mesa y
Enrique Pasquini Molina en el Hall de la Legislatura.

09/09/2009
• Jornada sobre el “Uso de Agroquímicos, modelo productivo y salud
humana”.

23/10/2009
• Muestra de artesanías y comidas típicas en la “Semana de la Cultura
Siciliana”, en el Hall de la Legislatura.

09/09/2009
• Presentación del libro “Testimonios para nunca más, de Ana
Frank a nuestros días” (Autor Lic. Héctor Shalom) en el Hall de la
Legislatura.

28/10/2009
• “Debate sobre la ejecución de estudios de impactos ambientales”.

10/09/2009
• Sesión Especial de Homenaje a los Maestros de la Provincia .
Distinción a Rosa Fisher.

29/10/2009
• Visita oficial de Salvatore Augello, Secretario General de la Unión
Siciliana de Emigrantes y Familia (USEF), integrante del Consiglio
del PD Palermo, Italia. Declarado Huésped de Honor.

05/10/2009
• Muestra de Emilio Ghilioni: “Retratos” en el Hall de la Legislatura.

29/10/2009
• Sesión Especial deHomenaje al ex presidente Raúl Alfonsín a 26º
años de la Recuperación de la Democracia.

07/10/2009
• Visita Oficial del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia
“Álvaro Marcelo García Linera”.
14/10/2009
• Diploma a la ex diputada Provincial Haydee Reyes Cortez.

29/10/2009
• Sesión Especial dedicada a los Escritores Destacado< de la
Provincia en 2009, Carlos María Gómez y Eduardo D´Anna.

21/10/2009
• Jornada sobre el “Derecho a la Identidad”.

29/10/2009
• Sesión Especial en Homenaje a José Pedroni.

21/10/2009
• Muestra y acto de reconocimiento a la trayectoria de artistas
representativos del Norte Santafesino en el Hall de la Legislatura.

09/11/2009
• Sesión Especial en Homenaje al Maestro Rural y en homenaje a
Ángela Peralta Pino.
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11/11/2009
• Muestra fotográfica ;“Evita: A través de tus ojos”.

• Presentación de la reedición del “Ensayo sobre la Historia de Santa
Fe de Juan Álvarez”, en el Hall de la Legislatura.

17/11/2009
• Jornada sobre la “Identidad como una Construcción Social y
Política”.

27/11/2009
• Encuentro internacional sobre “Políticas Publicas para la diversidad
sexual: la agenda pendiente de la igualdad”.

19/11/2009
• Sesión Especial en “Homenaje a los pensadores del campo nacional
y popular: Arturo Jauretche, Fermin Chavez y Raúl Scalabrini
Ortiz”.

10/12/2009
• Muestra: IV Encuentro El arte de vivir y convivir en el hall de la
Legislatura.
10/12/2009
• Jornada: “Son grandes, que grandes son” Homenaje a ciudadanas/
os mayores de 75 años, que siguen trabajando desde distintos saberes
por una sociedad que respeta la diversidad.

20/11/2009
• Coloquio Internacional por los Derechos del Niño; bajo la consigna
de “Dignidad, desarrollo y diálogo”.
25/11/2009
• Taller dedicado a las “Alternativas de Regularización Dominial y
Blanco de Tierras para Programas locales de Hábitat Social”.

23/12/2009
• Sesión de Homenaje a Empleados con 25 años de Servicio, en el
Recinto de la Cámara de Diputados.

25/11/2009

Actividades en 2010
08-17/03/ 2010
• Muestra “Mujeres Reconquistando Imágenes! en el hall de la
Legislatura.

general de Italia en Rosario, Rosario Micciché; y el vicecónsul de
Italia en Santa Fe, Dino Novello, declarados Huéspedes de Honor.
23-30/03/2010
• Muestra del artista plástico Cesar López Claro -”Pinceladas de la
Memoria” - con motivo de conmemorarse al 34º aniversarios del
Golpe Militar del 24 de Marzo de 1976, en el hall de la Legislatura.

16/03/2010
• Visita Oficial de la comitiva internacional integrada por los
senadores Gianpiero D’Alia, Alfonso Fosson y Mirella Giai; el cónsul
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Paneamiento y Diseño de la UNR por haber sido acreditada por
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU).

08/04/2010
• Visita de representantes del cuerpo musical del Ejército italiano
destacado en los Alpes. La fanfarria fue encabezada por Fiorello Di Poloni,
y acompañada por el vicecónsul de Italia en Santa Fe, Dino Novello.

01/07/2010
• Sesión Especial en reconocimiento a Facultades de Arquitectura
de la UNL y Católica, acreditadas por el Sistema de . Acreditación
Regional de Carreras Universitarias (ARCUSUR).

28/04/2010
• Reunión del Consejo Provincial de Seguridad Vial.
05/05/2010
• Sesión Especial de Homenaje a Profesionales del Hospital de niños
Dr. Orlando Alassia.

01/07/2010
• Reconocimiento al Grupo organizador de la Campaña Preventiva
para Adolescentes contra las Adicciones - CPACA- conformado por
jóvenes preventores de la Escuela Técnica Particular Incorporada Nº
2056, Monseñor Carlos Macagno.

19/05/2010
• Declaración de Huésped de Honor al Dr. Rubén Mayorga,
coordinador de ONUSIDA para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay,
reconocido por su incansable tarea en pos de mejorar la calidad
de vida de los portadores de VIH-Sida, y de difundir y desarrollar
políticas de prevención contagio y control de dicha enfermedad.

28/07/2010
• Charla sobre el “Pensamiento Artigüista y la Integración
Latinoamericana”.

27/05/2010
• Sesión Especial
para el otorgamiento a distinciones o
reconocimiento a instituciones.

29/07/2010
• Descubrimiento de una placa
Bordabehere.

09/06/2010
• Muestra sobre Actividades culturales e históricas, alusivas al
bicentenario, que tuvieron como eje la ciudad y su región hacia 1810
en el hall de la Legislatura.

en homenaje al Dr. Enzo

04/08/2010
• Jornada dedicada al Proyecto de Reforma del Código Rural.
04/08/2010
• Muestra fotográfica sobre la Celebración de la Tierra, del Artista
Raúl Cottone - Homenaje al director y a los cantantes del Coro de la
Universidad Nacional del Litoral por su cumpleaños número treinta
y cinco,. en el hall de la Legislatura.

22/06/2010
• Acto de conmemoración y agasajo por el 20º aniversario de la
creación de la Ley de Defensoría del Pueblo.
• 01/07/2010
• Sesión Especial para distinguir a la Facultad de Arquitectura,
- 13 -

22/09/2010
• Jornada de uso responsable de la Tecnología de información
educando, informando y legislando desde una perspectiva de
Derecho.

04/08/2010
• Jornada de Capacitación sobre Técnica Legislativa para el personal
de la Cámara de Dipuitados.
11/08/2010
• Visita Oficial de la Embajadora de la Republica Islámica de Pakistán,
S.E. Naela Choan, acompañada de su conyuge, Sr. Musa Javed Choan
y del Consejero Comercial, Sr. Iftikhar Ali Shallwani.

22-23/09/2010
• Jornadas Provinciales de Parlamentos Juveniles 2010.
24/09/2010
• Entrega del Premio del Concurso “25º aniversario de la Recuperación
de la Democracia”.

12/08/2010
• Sesión Especial de Homenaje al músico rosarino Rodolfo “Cholo”
Montironi.

22/09/2010
• Presentación del Proyecto de ley de Ética Publica para la Provincia
de Santa Fe.

17-27/08/ 2010
• Muestra Itinerante de “Los pibes de la calle” del humorista grafico
Carlos Loiseau (Caloi) en el hall de la Legislatura.

29/09/2010
• Distinción Especial de Santafesino Notable al escritor, historiador,
periodista, guionista cinematográfico y profesor Osvaldo Bayer.

26/08/2010
• Sesión Especial dedicada al Santafesino Notable, Néstor Pedro
Sagües, en reconocimiento a sus aportes a la ciencia del Derecho
Constitucional y al Estado de Derecho.

22/10/2010
• Jornadas sobre Aportes a las políticas santafesinas de hábitat
social.

27/08/2010
• Seminario sobre la Norma Iram 30701 - Técnica Legislativa
Requisitos del texto de la Ley.

22/10/2010
• II Jornada Especial sobre estudios de Impacto Ambiental y
Auditorias Ambientales.

14-16/09/2010
• Muestra de Mujeres hilanderas del a Cuña Boscosa en el hall de la
Legislatura.

11/11/2010
• Sesión Especial en Homenaje a los “75 años de la fundación de la
Asociación Empresaria de Rosario”.

22/09/2010
• Visita oficial del embajador Nueva Zelanda, Sr. Darryll Dunn, con
motivo de participar de la presentación del Proyecto de Ley de Ética
Pública para la Provincia de Santa Fe.

17/11/2010
• Muestra Fotográfica : “Juventudes en Foco” en el hall de la Legislatura.
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17/11/2010
• Jornada de difusión y debate sobre “Prevención y Sanción de la
trata de personas”.

- Volver al tren: Imágenes y relatos del ferrocarril en Santa Fe.
07/12/2010
• Homenaje de la Cámara de Diputados y el INADI a los adultos
mayores, con una jornada de estímulo denominada “No se achiquen
que son grandes”, en el Hall de la Legislatura.

20/11/2010
• Homenaje a los ex combatientes de Malvinas con el descubrimiento
de una Placa .

14/12/2010
• Visita Oficial de Mammad Ahmadzada, embajador de Azerbaiyán,
declarado Huésped de Honor.

25/11/2010
• Sesión Especial en Reconocimiento a ganadores del 1º Premio de
la II competencia de Arbitraje Comercial- Prof.- alumnos UNR.

16/12/2010
• Sesión de Homenaje a empleados con 25 y 30 años de Servicio en
la Cámara de Diputados.

02/12/2010
• Sesión Especial de “Reconocimiento a Niños, Niñas y Jóvenes del
Parlamento Juvenil MERCOSUR”.

16/12/2010
• Sesión Especial en Reconocimiento por su trayectoria al grupo de
música popular “Los Palmeras”.

02/12/2010
• Entrega de Premios del Concurso de fotografías, cuentos y ensayos

Actividades en 2011
08/03/2011
• Conmemoración por el “Día de la mujer”.

25/03 al 27/03/2011
• Seminario sobre Técnicas de Contención Psicológica- Ps. Social
Alfredo MOFFAT.

24/03/2011
• Descubrimiento de una placa de la presidencia que recuerda
la grave ruptura del orden constitucional a manos de militares
que hicieron del terrorismo de Estado una práctica constante con
desapariciones y muertes . En el hall de la Legislatura .

06/04/2011
• Inauguración del mural “La Constitución guía al pueblo”, del
reconocido pintor Guillermo Roux, con la presencia de autoridades
provinciales y locales, y hombres y mujeres de la cultura.
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07/04/2011
• Sesión Especial por el “Santafesino Notable”: Jorge Mosset Iturraspe.

11/10 al 14/11/2011
• Muestra Pictórica y actuación del Coro Municipal de Reconquista por
la “Semana de Reconquista”, en el hall de la Legislatura Presentación
de la reedición de los ocho libros de Historias de las Instituciones de la
Provincia de Santa Fe, en el hall de la Legislatura.

04/05/2011
• Inauguración en el Museo Rosa Galisteo de 150 “Bocetos de Roux”
sobre el friso “La Constitución guía al pueblo” ubicado en el Recinto de
Sesiones de la Cámara de Diputados.

26/10/2011
• Reunión de la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación para
el Tratamiento de Ley de Medios.

20/05 al 3/06/2011
• Ciclo de charla sobre “Ideas y representaciones en la construcción
del orden constitucional argentino”, a cargo de los profesores Maina
y Bernardo Carrizo; “El arte en la política, la política en el arte. Alice
y Roux, dos representaciones pictóricas sobre la Constitución”, a
cargo del licenciado Francisco Reyes y el especialista en Historia
Juan Walpen y el “Proceso de restauración y conservación de
los bocetos de Alice. Soporte papel”, a cargo de la restauradora
Geraldhyne Fernández.

27/10/2011
• Homenaje por los 25 años de servicio de empleados de la Cámara de
Diputados.
8/11 al 18/11/2011
• Muestra de Cristina Ríos y Alberto Bertone, en el hall de la
Legislatura.
16/11/2011
• Jornada para la Evaluación sobre la implementación de la Ley 12.967
de promoción y protección integral de niños, niñas y adolescentes.

14/06/2011
• Distribución de material informativo sobre el “Día Internacional del
Donante Voluntario de sangre”.

17/11/2011
• Reconocimientos a los Músicos Santafesinos”: Miguel A. MorelliFrancisco Sapietro- Carlos Minen- Adolfo Árese- Nicolás Rauss.

07/07/2011
• Muestra fotográfica de “Clara Anahi Mariano” Homenaje a la
fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo Chicha Clorobik de Mariani,
en el hall de la Legislatura.

23/11/2011
• Muestra pictórica: “A mi manera” (óleo, pastel y acuarela) de la artista
venadense Gloria R. de Casal, en el hall de la Legislatura.

24/08 al 25/08/2011
• Muestra de trabajos artesanales en telas de “Mujeres Hilanderas”, en
el hall de la Legislatura.

30/11/2011
• Sesión Especial de Homenaje al militante social Raul Sufritti, dirigente
histórico de ATE y director de la escuela sindical Libertario.

13/09 al 23/09/2011
• Muestra del Artista Plástico: Luis Dona, en el hall de la Legislatura.

24/11/2011
• Acto de reconocimiento a la publicación “Rosario, su historia y su
región”, en el hall de la Legislatura.

06/10/2011
• Descubrimiento de una placa que recuerda al ex presidente Néstor
Kirchner con motivo de su fallecimiento.

- 16 -

Ediciones literarias
La memoria histórica es una de las bases sobre las que un pueblo construye su identidad, de ahí la importancia de recuperar y conservar los vestigios
dejados por los hombres y las mujeres que nos antecedieron. Es por ello que hemos puesto especial énfasis en rescatar documentos, archivos y
publicaciones, así como incentivar nuevas investigaciones, de manera de preservar las fuentes sobre las cuales, desde nuestro presente, podamos
seguir indagando e interpelando nuestro pasado con el fin último de imaginar y construir nuestro futuro

• La Revolución Universitaria (1918-1919) - Julio V. González.
• Hombres de la Reforma Universitaria - de Horacio J. Sanguinetti.

• Volver al tren, imágenes y relatos del ferrocarril en Santa Fe - Autores
varios

• Deodoro Roca, la más perfecta libertad - Selección, prólogo y notas de
Horacio J. Sanguinetti.

• La Colonia Esperanza y el Ferrocarril del Rosario a Córdoba, biografía
de Aarón Castellanos - Guillermo Lehmann.

• El Palacio Legislativo - Cechini de Dallo-Collado-Rodríguez

• La Constitución guía al pueblo, relato sobre el mural de Guillermo
Roux .

• Tiempos de letras, una antología literaria para Laguna Paiva - Autores
varios

• Reedición Completa de la Historia de las Instituciones:
Tomo I - Primera Parte - Poderes del Estado; Tomo I - Segunda Parte
- Mensajes del Poder Ejecutivo; Tomo I - Tercera Parte - Mensajes del
Poder Ejecutivo; Tomo II - Tratados Convenciones y Constituciones;
Tomo III - Primera Parte - El problema del indio - Fortines y milicias
- Régimen municipal - Instituciones religiosas - Bancos y monedas
- Heráldica - Banderas; Tomo III - Segunda Parte - Legislación sobre
Municipalidades y Comisiones de Fomento. Organización eclesíastica;
Tomo IV - Primera Parte - La cultura en la provincia; Tomo IV - Segunda
Parte - La cultura en la provincia.

• Mi terruño - Gonzalo González.
• Pierina Pasotti, una piedra preciosa en un mundo de varones - Gisela
Figueroa.
• Una historia a contramano de la ‘oficial’: Demetrio Acosta ‘el negro
Arigós’ y la sociedad coral carnavalesca Negros Santafesinos - Mario
Luis López.
• Sobre Angela Romera Vera y otros ensayos. Mujeres que superaron a
su época - Ana María Zancada.
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Comunicación social
Hicimos importantes esfuerzos para facilitar y resguardar la tarea de los
periodistas.
Reacondicionamos la sala de prensa y la equipamos con herramientas
tecnológicas para que los trabajadores de medios gráficos y
audiovisuales acreditados pudieran desarrollar su tarea en un ámbito
adecuado a tal fin.
Desarrollamos una política comunicacional fluida de carácter
estrictamente institucional.
Modernizamos el área, rediseñando la página web oficial para
profundizar los contenidos vinculados a su accionar y su historia,
destinándole un importante espacio para la publicación de mensajes
de interés periodístico y social.
Además, a partir de ese espacio virtual, desarrollamos un sistema para
la transmisión en vivo de las sesiones, lo que favoreció el libre acceso de
la ciudadanía a los debates legislativos desde cualquier computadora
personal con acceso a Internet. Este aporte tecnológico-comunicacional
le permitió al Canal Si de Cablevisión, y eventualmente a otros, tomar
la señal, y retransmitirla en vivo y en directo.
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Diputados “por un día”
Entre 2007 y 2011, se duplicó la cantidad de jornadas dedicadas a
recibir alumnos de escuelas y colegios de toda la provincia en el marco
del programa: “Diputados por un día”. Esta actividad contribuye a la
formación cívica de los alumnos en tanto les permite, de una manera
práctica, comprender el rol de los legisladores en la vida democrática y
realizar una experiencia que les muestra el modo en que se desarrolla
la actividad parlamentaria en la Legislatura.
En los cuatro años, se cumplieron 130 jornadas de trabajo; las escuelas
e instituciones que participaron fueron 409; los alumnos llegaron a
7.498 y los docentes a 955, y las propuestas ascendieron a 8.453.
Todos los proyectos presentados y aprobados por los asistentes fueron
enviados a la Dirección General de Mesa de Movimiento de la Cámara
de Diputados como “pedido de particulares”, según lo establece el
Reglamento Interno de la institución. La Mesa, por su parte, los giró a
las Comisiones Internas según el tema propuesto para conocimiento de
los integrantes del Cuerpo, y cuando el proyecto fue viable, se trabajó
institucionalmente para llevarlo al recinto.
Todas las sesiones, sin excepción, fueron transmitidas en vivo a través
de la página web de la Cámara: www.diputadossantafe.gov.ar.
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Restauración y puesta en valor
pintaron artesanalmente. Lo mismo se hizo con las paredes, donde se
respetaron rigurosamente los detalles ornamentales propios del estilo
del edificio.

Debido a que el Palacio de la Legislatura se encontraba pronto a
cumplir el centenario y que mostraba signos de un importante
deterioro provocado por el paso del tiempo y los escasos trabajos de
mantenimiento, al asumir la presidencia decidimos llevar adelante un
plan de puesta en valor de los interiores del mismo.

En el caso particular de la pared destinada a la pintura encomendada
a Guillermo Roux, se procedió a prever los soportes para la misma y un
sistema de aireación en su reverso, creando así las condiciones óptimas
para ese fin.

Luego de una evaluación diagnóstica edilicia, se decidió qué tipo de
trabajo se realizaría y qué materiales se utilizarían con el fin de respetar la
historia y el diseño arquitectónico del edificio y sus ornamentaciones,
así como la forma más adecuada de incorporar nuevos elementos
y tecnología de manera tal de alterar lo menos posible sus rasgos
estilísticos y su identidad.

A las piezas de bronce, las luminarias, picaportes, fallebas, detalles
del mástil, tintero de la presidencia, terminaciones de los escalones,
campana de los timbres, y reloj principal, se las pulió hasta devolverles
el brillo original sin que sufrieran alteración alguna.
En cuanto al vitral del lucernario ubicado en la cúspide del recinto, se
procedió a su desmonte, limpieza, construcción de las piezas faltantes
y tratamiento adecuado de anticorrosión sobre las juntas metálicas,
recuperando su color negro original.

Recinto de Sesiones
Se realizaron trabajos de decapado de las paredes del recinto, hasta
llegar al color original y a partir de allí, se realizó un estudio de
colormetría que brindó la gama más semejante a la utilizada por los
profesionales que dieron forma al edificio, en los albores del siglo XX.

Subsuelo del Palacio

Con moldes de arcilla creados exclusivamente para este fin, se
sustituyeron las molduras dañadas o inexistentes que a posteriori se

El subsuelo de la Cámara de Diputados se encontraba en condiciones
de gran deterioro razón por la cual se inundaba provocando serios
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daños estructurales. A raíz de eso, se decidió emprender las obras de
reconstrucción.
Una vez concluida la obra húmeda, la colocación y pulido de pisos,
los cielorrasos, la mampostería, las instalaciones eléctricas, los cables
telefónicos y la fibra óptica, se reinstalaron las reparticiones que allí
funcionaban, con excepción del archivo para el cual se dispuso alquilar
un espacio que cumpliera con los requerimientos para el cuidado del
material que allí se conservaba.
Con la reestructuración de las oficinas, pasaron al subsuelo la Dirección
General de Prensa y la de Informática, a la vez que se instaló una sala de
control eléctrico y un cajero automático que le brindó a los empleados
y al personal político de la legislatura una mayor agilidad y seguridad.

Anexo I y Anexo II
Todas y cada una de las oficinas y salas de reuniones del Anexo I de la
Cámara de Diputados fueron refaccionadas y equipadas con sistemas
de comunicaciones necesarios para la labor de los legisladores y
secretarios que se desempeñan en las Comisiones.
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El plan de obras incluyó la reparación de la mampostería dañada, el
reacondicionamiento del mobiliario y la optimización del sistema
informático.
Paralelamente se mudaron tres de las Comisiones que se desempeñaban
en un lugar que es hoy un depósito de materiales, a un nuevo Anexo, el II,
con ámbitos adecuados para el quehacer que se desarrolla en las mismas.

Equipamiento
Atentos a las nuevas exigencias que plantea el siglo XXI, sumamos
equipamiento tecnológico en áreas vitales con el fin de agilizar y
mejorar el funcionamiento legislativo, lo que redundó en beneficio de
la eficiencia de la función pública.
Se incorporó un nuevo generador de energía que abarca al Recinto
de Sesiones, las oficinas de Informática, Taquigrafía, Parlamentaria y
Presidencia; se adquirió un nuevo sistema de audio para optimizar la
prestación y la definición del sonido, y se instaló un moderno equipo
de video compuesto por un sistema de cámaras robóticas, para la
transmisión de Intranet, Internet y televisión de aire o por cable.
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Votación nominal
Hasta que asumimos la presidencia, la Cámara de Diputados de Santa
Fe sólo votaba nominalmente los nombramientos de funcionarios
y algunos proyectos en caso de que lo requiriera un legislador. Esta
situación no es menor, dado que el anonimato permite que las
posturas individuales se diluyan en la votación general, privándose a
los electores de conocer qué han hecho con su mandato, en cada tema,
los representantes por quienes han sufragado.

Una monitor en cada banca le informa al legislador que ha sido
identificado correctamente, y le provee los datos sobre cuál ha sido su
decisión durante la votación, y dos pantallas gigantes, ubicadas en las
paredes laterales del Recinto, transmiten la información emanada del
sistema informático.
Todo el sistema, tanto el hardware como el software, fue diseñado por
técnicos de la ciudad de Santa Fe.

Cambiamos el reglamento con un proyecto de Resolución aprobado
por unanimidad que le agregó transparencia a la labor legislativa, y
luego avanzamos en la implementación de un sistema de votación
electrónica que marcara la asistencia, informara el quórum, el pedido
de la palabra, la voluntad del que sufraga y permitiera el control de
cámaras y micrófonos, para darle una mayor eficiencia al desarrollo de
la sesión en el recinto.
Las fases fueron las varias y exigieron sucesivos controles.
Finalmente, se instalaron en las butacas microcomputadoras que procesan
y almacenan los datos producidos por los legisladores y luego se transmiten
a un servidor, se colocaron sensores de doble control que permiten el
cálculo de quórum y la asistencia, y lectores de huellas biométricas (una
por cada banca), que identifican a cada uno de los diputados y diputadas.
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Nuevo archivo histórico
Cuando asumimos la presidencia de la Cámara de Diputados, el
Archivo General de la Legislatura se encontraba en el subsuelo del
Palacio, en un ambiente húmedo y sin ventilación, lo que favorecía y
aceleraba el proceso de deterioro de los documentos sometidos a estas
condiciones.
Ante ese escenario, decidimos trasladar la oficina fuera del Palacio y
de este modo generar las condiciones óptimas para el resguardo de los
documentos que mediante la Ley 11894 fueron declarados Patrimonio
Documental de la Provincia.
El nuevo archivo, ubicado en Corrientes 2626, se encuentra en un
edificio que no sólo reúne las condiciones ideales de conservación
sino también de seguridad. Cuenta con una oficina de encuadernación
para evitar que los documentos salgan del ámbito que los contiene y se
acondicionó una oficina para sala de consulta.
Se realizan trabajos de monitoreo, diagnóstico y se desarrollan planes
científicos de conservación preventiva y otras tareas destinadas a
resguardar el tesoro histórico que conserva este archivo desde 1852.
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Patrimonio de los santafesinos
Ante la imposibilidad de contar con la pintura de Antonio Alice sobre
Los Constituyentes de 1853 –adquirido años atrás por el Congreso
Nacional–, esta presidencia, con el acompañamiento de todos los
bloques parlamentarios, resolvió recuperar la memoria de los valores
democráticos a través de un nuevo mural que expresara el ideario de
libertad y de soberanía popular de la Revolución de Mayo de 1810,
expresado en la primera Constitución de los argentinos, aprobada en
la ciudad de Santa Fe en mayo de1853.
Tras consultar a distintos especialistas, se decidió convocar a
Guillermo Roux para que pintara un nuevo mural. Roux, además de
tener un historial artístico altamente valorado en el ámbito nacional
e internacional, con premios y distinciones que lo ubicaban entre los
más altos maestros de la práctica, reunía como condición especial
haber realizado obras de gran magnitud con una técnica exquisita.
En el otoño de 2011, el friso de 6,30 metros por 3,50 metros se ubicó
definitivamente sobre el estrado de la presidencia.
Desde entonces, la figura femenina de la Constitución se eleva con
calidez y firmeza acompañada por otras quince que representan al
pueblo avanzando entre ondulantes banderas argentinas y santafesinas,
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el suave oleaje del río y el verde de los campos que enmarcan, dan
movimiento y coherencia a todo el conjunto pictórico.
Así, con el mural colgado en el espacio que originalmente fue
pensado para una obra de estas características, se hace visible el lugar
que la historia le reservó a la ciudad de Santa Fe como “Cuna de la
Constitución Nacional”.
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