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CAMARA DE DIPUTADOS DE BUENOS AIRES

Período 143º

ASUNTOS ENTRADOS

Entrados en la sesión del 30 de setiembre de 2015

30

COMUNICACIONES DEL HONORABLE SENADO.

(D/14/14-15)

Comunica modificaciones al proyecto de ley en revisión, otorgando un día
libre a todos los trabajadores públicos para someterse a exámenes médicos de
detección precoz del cáncer.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórase como inciso 13 del artículo 38 de la ley 10.430 (texto
ordenado decreto 1.869/1996) y modificatorias, el siguiente:

13. Para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención
del cáncer génito-mamario, de próstata y/o de colon

Art. 2º - Incorpórase como artículo 60 bis de la ley 10.430 {texto ordenado
decreto 1.869/1996) y modificatorias, el siguiente:

Art. 60 bis - Por realización de exámenes médicos de prevención del
cáncer génito-mamario de próstata y/o de colón. El personal gozará de una
licencia de dos (2) días hábiles al año, con goce íntegro de haberes, para
someterse a la realización de exámenes médicos de prevención del cáncer
génito-mamario, de próstata y/o de colon. La realización de esos exámenes
se acreditará mediante la presentación de certificado médico.

Art. 3º - Incorpórase como inciso k) del artículo 35 del decreto ley 9.578/
1980 y sus modificatorias, el siguiente:

k) Licencia de dos (2) días hábiles al año, con goce íntegro de haberes, para
someterse a la realización de exámenes médicos de prevención de
cáncer génito-mamario, de próstata y/o de colon. La realización de esos
exámenes se acreditará mediante la presentación de certificado médico.

Art. 4º - Incorpórase como artículo 86 bis de la ley 10.384 y sus
modificatorias, el siguiente:
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Art. 86 bis - Se gozará de una licencia de dos (2) días hábiles al año,
con goce íntegro de haberes, para someterse a la realización de exámenes
médicos de prevención del cáncer génito-mamario, de próstata y/o de
colon. La realización de esos exámenes se acreditará mediante la
presentación de certificado médico.

Art. 5º - Sustituyese el inciso b) del artículo 114 de la ley 10.579 y sus
modificatorias, por el siguiente:

b) Por examen médico prematrimonial y exámenes y/o prácticas de
prevención para la salud

Art. 6º - Sustituyese el inciso b) del artículo 44 de la ley 13.982, por el
siguiente:

b) Licencias especiales por:

Fallecimiento de padres, cónyuge o hijos. Matrimonio Nacimiento de
hijos Atención de familiares enfermos razones particulares maternidad

Enfermedad o accidente.

Adopción.

Donación de órganos.

Examen médico para la prevención de cáncer génito-mamario, de
próstata y/o de colon.

Art. 7º - El Poder Ejecutivo llevará adelante campañas de información
dirigidas a la población en riesgo de padecer esta enfermedad e implementará
acciones de promoción integral para el desarrollo de conductas saludables y de
prevención en el ámbito laboral.

Art. 8º - Invítase a los municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir
a la presente ley.

Art. 9º - Invítase a los Poderes Legislativo y Judicial a adherir a la presente
ley.

Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Trabajo, Salud Pública, Legislación General, Asuntos
Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

(E/47/14-15)
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Proyecto de ley en revisión, regulando en todo el territorio de la provincia
de Buenos Aires la instalación y utilización de video cámaras y/o sistemas de
captación de imágenes, para tomar y grabar imágenes en la vía pública y su
posterior tratamiento.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - La presente ley es de orden público y regula la instalación y
utilización de videocámaras y/o sistemas de captación de imágenes en la vía
pública, en lugares públicos o de acceso público, en todo el territorio de la
Provincia de Buenos Aires, así como el tratamiento de las imágenes que
hubiesen sido captadas con dichas video-cámaras y/o sistemas de captación de
imágenes.

A los efectos de la presente ley, el tratamiento sobre imágenes comprende
la captación, grabación, transmisión, conservación y almacenamiento de
imágenes, incluida la emisión, reproducción y tratamiento de los datos personales
relacionados con aquellas.

Art. 2º - A fin de garantizar los derechos fundamentales y las libertades
públicas de los ciudadanos, la utilización de videocámaras y de cualquier
medio análogo que permita la captación de imágenes en la vía pública, en
lugares públicos o de acceso público, deberá estar mediada por la razonable
proporción entre la finalidad pretendida y la posible afectación al honor, a la
imagen, intimidad y privacidad de las personas, exigiéndose una razonable
ponderación en cada caso, entre el propósito perseguido y la eventual afectación
a los derechos personalísimos consagrados en (a Constitución Nacional y
Provincial, garantizándose el cumplimiento de la ley 25.326.

El Estado Provincial y los Municipios podrán utilizar videocámaras y/o
sistemas de captación de imágenes en la vía pública, en lugares públicos o de
acceso público, únicamente, para el mantenimiento y preservación de la
seguridad ciudadana, para asegurar la convivencia y utilización pacífica de los
espacios públicos, para la elaboración de políticas públicas de planificación
urbana o de protección de bienes públicos.

Art. 3º - Toda imagen e información obtenida en base al tratamiento de
imágenes captadas por videocámaras o por cualquier medio análogo tendrá
carácter confidencial y sólo podrá ser requerida por funcionarios judiciales que
se encuentren avocados a la investigación o al juzgamiento de causas judiciales
o contravencionales, y/o por la autoridad administrativa provincial o municipal,
si las grabaciones captan hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones
administrativas.

Art. 4º - Las personas que sean responsables de los sistemas de seguridad
basados en la filmación o grabación, deberán tener la preparación técnica
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necesaria para tal fin, debidamente acreditada a tales efectos y se considerarán
garantes de la confidencialidad de los datos e imágenes obtenidas, siendo civil
y penalmente responsables por los daños producidos por la difusión de las
mismas, por otras vías que no sean las determinadas por la presente norma,

Art. 5º - Se prohíbe la cesión o copia de las imágenes, salvo en los
supuestos previstos en los artículos 3 y 8 de la presente ley. Cualquier persona
que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a las grabaciones
deberá observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las
mismas, siéndole de aplicación, en caso contrario, lo dispuesto en la legislación
penal. Cuando no haya lugar a exigir responsabilidades penales, las infracciones
a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas con arreglo al régimen
disciplinario correspondiente a los infractores y, en su defecto, con sujeción al
régimen de sanciones en materia de protección de datos de carácter personal.

Art. 6º - No se podrán instalar ni utilizar videocámaras para captar
imágenes del interior de propiedades privadas -salvo por autorización judicial
expresa- ni en lugares permitidos por esta ley, pero que se afecten de forma
directa y grave la intimidad de las personas.

Art. 7º - Queda prohibido registrar datos personales o sensibles en archivos,
registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad y
que conlleven a la obtención de imágenes que revelen el origen racial y étnico,
opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical
e información referente a la salud o la vida sexual de las personas. En ningún caso
las videocámaras podrán captar sonidos. En el supuesto en que accidentalmente se
hubiesen obtenido imágenes cuya captación resulte violatoria de la presente ley, las
mismas deberán ser destruidas inmediatamente por quien tenga la responsabilidad
de su custodia. De dicha supresión se labrará acta respectiva, la cual, deberá contar
con la intervención y rubrica de otro funcionario que será designado a esos efectos
por la autoridad de aplicación.

Art. 8º - La obtención de imágenes a través de videocámaras y/o sistemas
de captación de imágenes en la vía pública, en lugares públicos o de acceso
público no tendrá, en principio, por objetivo la formulación de denuncias
judiciales, salvo la presencia de hechos delictivos, lo que tendrá que denunciarse
dentro del plazo de 24 horas desde su captación ante la justicia, o que las
grabaciones capten hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones
administrativas relacionadas con la seguridad pública, debiendo ser remitidas
al órgano competente para el inicio del oportuno procedimiento administrativo
correspondiente. En ambos casos, el poseedor del equipo de videocámara y/o
del sistema de captación de imágenes pondrá la cinta o soporte original de las
imágenes en su integridad a disposición judicial o administrativa con la mayor
celeridad posible según el caso.

Art. 9º - Las imágenes obtenidas a través de videocámaras y/o sistemas de
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captación de imágenes deberán ser conservadas por el plazo que establezca la
autoridad de aplicación de la presente ley, el que se computará a partir de la
fecha de su captación, vencido el cual, serán borradas o destruidas. Este plazo
será interrumpido, únicamente, cuando exista un requerimiento de las imágenes
en los términos del articulo 3* de la presente ley. En este supuesto, las
grabaciones deberán conservarse hasta el término del procedimiento judicial
o administrativo en el que se hubiese fundado su pedido.

Art. 10 - La existencia de videocámaras o cualquier otro medio análogo
debe informarse por medio de colocación de carteles gráficos que especifiquen,
de manera clara y permanente, la zona o ámbito en los lugares públicos o de
acceso público, sin especificar su emplazamiento, excepto orden judicial en
contrario. Los carteles indicativos deberán especificar además el nombre de la
persona física o jurídica, de carácter público o privado, que sea la poseedora
del equipo de captación de imágenes, y la autoridad de aplicación de la
presente ley, ante la que pueden recurrir tos afectados para ejercer sus
derechos.

Art. 11 - Toda persona interesada podrá ejercer ante la autoridad judicial
competente, los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que
razonablemente considere que figura, acreditando los extremos alegados.

Art. 12 - Créase el Registro Provincial de poseedores de equipos de
videocámaras y/o sistemas de captación de imágenes en espacios públicos o de
acceso público, sean estos de personas físicas o jurídicas, de carácter público
o privado, en el ámbito designado por la autoridad de aplicación de la presente
ley. Este Registro deberá consignar:

a) Nombre de la persona física o jurídica, de carácter público o privado,
que posea equipos de captación de imágenes.

b) Cantidad y ubicación de videocámaras o elementos de captación
instalados.

c) Características técnicas y/o tecnológicas de las mismas.

d) Identificación del personal a cargo y/o responsable/s de su funciona-
miento, operación, control, archivo y preservación de los contenidos
registrados.

e) Acto de autorización de la videocámara y/o sistema de captación de
imágenes que se haya instalado.

La autoridad de aplicación reglamentará el alcance de los equipos de
video-cámaras y/o sistemas de captación de imágenes que deberán inscribirse
en el Registro Provincial de Poseedores, y confeccionará un Registro de los
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lugares dentro del territorio provincial en donde se encuentren situados los
sistemas de videocámaras. A tal efecto, requerirá a los Municipios o
comunas que cuenten con aquel medio de información, que le informen los
puntos en los cuales se instalen las videocámaras dentro del ejido de sus
competencias.

Art. 13 - La autoridad de aplicación informará a las autoridades judiciales
y administrativas que lo requieran, el listado de inscriptos en el registro
provincial, características de los equipos instalados, lugar de instalación y toda
otra información que le sea requerida.

Art. 14 - Todo propietario o poseedor por cualquier título de los bienes que
pudieran verse afectados por la instalación y utilización de videocámaras y/o
sistemas de captación de imágenes del Estado Provincial o Municipal regulados
en la presente ley, está obligado a facilitar y permitir su colocación y
mantenimiento, sin perjuicio de la necesidad de obtener, en su caso, la
autorización judicial correspondiente, y de las indemnizaciones que procedan
según las leyes vigentes.

Art. 15 - El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley.

Art. 16 - Las videocámaras y los sistemas de captación de imágenes
existentes al momento de la entrada en vigencia de la presente ley se adecuarán
a las presentes disposiciones dentro del término que establezca la
reglamentación.

Art. 17 - Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de los propósitos de la
presente ley.

Art. 18 - La presente ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días
de su promulgación.

Art. 19 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, Legislación
General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

(E/50/14-15)

Proyecto de ley en revisión, modificando artículo 30 y 31 de la ley 13.253.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
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Art. 1º - Modifícase el artículo 30 de la ley 13.253, que quedará redactado
de la siguiente manera:

Art. 30 - Las subvenciones a los hipódromos se otorgarán afectadas
para la Bolsa de Premios de Carreras Oficiales autorizadas por el Instituto
Provincial de Lotería y Casinos, y a inversiones aplicadas a infraestructura,
tecnología y desarrollo comercial.

Será requisito indispensable para poder acceder a la subvención, que
los hipódromos cumplan con lo establecido por el artículo 21 de esta ley,
y con todas las obligaciones que la misma establece.

Los subsidios a entidades gremiales e instituciones afines a la actividad
hípica se otorgarán para hacer frente a situaciones que reclamen asistencia
para el cumplimiento de sus fines específicos.

La autoridad de aplicación verificará el fiel cumplimiento de los
requisitos aquí establecidos y será la encargada de la aprobación de las
rendiciones de gastos respectivas.

Art. 2º - Modifícase el artículo 31 de la ley 13.253, que quedará redactado
de la siguiente manera:

Art. 31 - Créase una comisión de seguimiento de los procedimientos que
se implementen en cumplimiento de lo establecido por esta ley, la que se
integrará como mínimo con dos (2) representantes del Poder Ejecutivo, dos (2)
Senadores, dos (2) diputados, y la cantidad de representantes de las
organizaciones gremiales y representantes de instituciones vinculadas a los
hipódromos de La Plata y San Isidro que la autoridad de aplicación determine.

Las rendiciones de subsidios y subvenciones aprobadas por la autoridad
de aplicación deberán ser elevadas a la Comisión para su debido
conocimiento.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Reforma Política y del Estado, Legislación General,
Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

(E/55/14-15)

Proyecto de ley en revisión, incorporando el artículo 11 bis de la ley
10.917 y sus modificatorias.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórase el artículo 11 bis a la ley 10.917 y sus modificatorias,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
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Art. 11 bis - Inembargabilidad. Se consideran inembargables los
bienes de cualquier naturaleza de propiedad de las Federaciones
Bonaerenses de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, debidamente
reconocidas, y de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la
Provincia, que se encuentren afectados directamente a la atención y
realización de las actividades específicas, como así también el dinero
que en su totalidad supere el veinte por ciento (20%) de los subsidios y/
o aportes, donaciones’ y/o ingresos de toda índole que perciban las
mismas, provenga éste de sus asociados, de comunas y/o cualquier
entidad o persona física y/o jurídica.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Reforma Política y del Estado, Seguridad y Asuntos
Penitenciarios, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

(E/56/14-15)

Proyecto de ley en revisión, modificando el artículo 5º de la ley 6.021 Ley
de Obras Públicas.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modificase el artículo 5º de la ley 6.021, que quedará redactado
de la siguiente manera:

Art. 5º - ley: Antes de licitar una obra pública o de proceder a su
ejecución, deberá estar prevista su financiación, acorde con el plazo de
ejecución y realizado su proyecto con conocimiento de todas las
condiciones, elementos técnicos y materiales que sean necesarios para su
realización.

En los casos de obra que implique el acceso de público, el proyecto
de obra pública deberá prever, para su aprobación por los organismos
legalmente autorizados, la supresión de las barreras arquitectónicas
limitativas de la accesibilidad de las personas con discapacidad.

La responsabilidad del proyecto y de los estudios que le han servido
de base, recae sobre el organismo que tos realizó.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Capacidades Diferentes, Obras Públicas, Legislación
General y Asuntos Constitucionales y Justicia.

(E/68/14-15)
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Proyecto de ley en revisión, creando los juzgados de ejecución laboral,
modificando e incorporando artículos de la ley 11.653 Ley de Procedimiento
Laboral y modificando y/e incorporando artículos y títulos a la ley 5.827,
Orgánica del Poder Judicial.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créanse en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, los
Juzgados de Ejecución Laboral.

Art. 2º - Los Juzgados de Ejecución Laboral estarán a cargo de un (1) Juez
cada uno, que tendrá la jerarquía funcional y presupuestaria de Juez de Primera
Instancia. Cada uno contará en principio con una (1) Secretaría compuesta por
un (1) Secretario y un (1) Auxiliar letrado. En función del índice de litigiosidad
que se presente en cada Departamento Judicial, la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires podrá disponer la creación de otras Secretarías,
Asimismo contará con una dotación de siete (7) empleados, un (1) oficial
mayor, un (1) oficial primero, un .(1) oficial segundo, un (1) oficial tercero, un
(1) auxiliar segundo y dos (2) auxiliares cuartos, que serán nombrados y
removidos por la Suprema Corte de Justicia.

Art. 3º - Modifícase el artículo 1º de la ley 11,653, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:

Art. 1º - Los tribunales del Trabajo y los Juzgados de Ejecución Laboral
de la Provincia de Buenos Aires, en sus respectivas competencias, tendrán
a su cargo la administración de la justicia laboral, en un todo de acuerdo
con las disposiciones del presente y de la ley Orgánica del Poder Judicial,

Art. 4º - Modifícase el artículo 2º de la ley 11,653, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:

Art. 2º - Los tribunales del Trabajo conocen:

a) En única instancia, en juicio oral y público, de las controversias
individuales del trabajo que tengan lugar entre empleadores y
trabajadores, fundadas en disposiciones de los contratos de
trabajo, en convenciones colectivas, laudos con eficacia de
éstas, disposiciones legales o reglamentarias del derecho del
trabajo y de las causas vinculadas con un contrato de trabajo
aunque se funden en normas del derecho común.

b) En aquellas acciones respecto de las cuales el régimen de las
asociaciones sindicales establezca la competencia local, en
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tanto no corresponda su conocimiento a los Juzgados de Ejecución
laboral.

c) En las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o
parte de éstos concedidos a los trabajadores en virtud o como
accesorio de los contratos de trabajo.

d) En las demandas de tercerías en los juicios de competencia de la
justicia laboral.

e) En grado de apelación de las resoluciones definitivas dictadas
por la asociación sindical, que denieguen la solicitud de afiliación
de los trabajadores o dispongan su expulsión, con arreglo a las
normas legales que rijan la materia.

f) En grado de apelación, de las resoluciones dictadas por las
autoridades administrativas provinciales del trabajo cuando las
leyes pertinentes lo establezcan.

Art. 5º - Incorpórase a la ley 11.653 el artículo 2º bis el cual quedará
redactado de la siguiente forma:

Art. 2 bis - Los juzgados de Ejecución Laboral conocen:

1. En la ejecución de sentencias o pronunciamientos que haga sus
veces dictados por los Tribunales del Trabajo de la Provincia de
Buenos Aires.

2. En las acciones de las asociaciones sindicales con personalidad
gremial, por cobro de aportes, contribuciones y demás beneficios
que resultan de convenciones colectivas de trabajo,

3. En la ejecución de las resoluciones dictadas por la autoridad
administrativa del trabajo cuando las leyes así lo dispongan.

Art. 6º - En los casos previstos por los incisos 2) y 3) del artículo 2º bis que
se incorpora a la ley 11.653, las demandas deberán ser presentadas ante la
Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial correspondiente
al domicilio del deudor, para ser radicadas directamente ante el Juzgado de
Ejecución Laboral. En el caso previsto por el inciso 1) del artículo que antecede,
deberá seguirse el siguiente procedimiento:

a) Firme e impaga la sentencia o pronunciamiento que haga sus veces
dictada por el Tribunal del Trabajo, el interesado deberá peticionar
su ejecución ante el órgano que emitió el pronunciamiento.

b) Si correspondiere, éste emitirá copia certificada de la pieza procesal
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cuya ejecución se peticione, como así también de las cédulas que la
notifican a las partes y emitirá una certificación donde conste los
datos del ejecutante y del ejecutado (nombre de la parte, DNI en caso
de conocerlo, abogado, carácter del mismo, domicilio real y domicilio
constituido), como así también si se hubiera trabado en la causa
alguna medida cautelar (en cuyo caso deberá expedir copia certificada
de las piezas procesales pertinentes) y dentro de los cinco (5) días
deberá remitirlas al Juzgado de Ejecución Laboral correspondiente al
Departamento Judicial.

c) Recibida la documentación prevista en el apartado anterior, el Juez
de Ejecución Laboral la examinará cuidadosamente, y si
correspondiere formará el correspondiente expediente de ejecución,
remitiéndolo a la Receptoría General de Expedientes a fin de que
tome nota de ello.

Art. 7º - Formado el expediente de ejecución, el Juez de Ejecución Laboral
dictará las medidas que peticionadas por las partes, estime convenientes y
dirigirá el proceso de ejecución con sujeción a lo previsto en el Capítulo IV de
la ley 11.653, así como la normativa establecida en el Libro III, Titulo II,
Capítulo II y III del Código Procesal Civil y Comercial, en lo que resulte
aplicable.

Art. 8º - Las resoluciones dictadas por el Juez de Ejecución Laboral serán
recurribles ante la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
del Departamento Judicial Correspondiente, y resultará de aplicación el Libro
I, Título IV, Capítulo IV y V, del Código de Procedimientos Civil y Comercial.

Art. 9º - Modifícase el artículo 49 de la ley 11.653, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:

Art. 49 - Pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia o el
pronunciamiento que haga sus veces, el Tribunal a instancia de parte
remitirá al Juzgado de Ejecución Laboral competente dentro de los cinco
(5) días, las copias certificadas de las piezas procesales pertinentes a los
fines de su ejecución.

El Juez de Ejecución Laboral decretará embargo sobre bienes del
deudor y le citará para que dentro del plazo de cinco (5) días oponga
excepción de pago documentado posterior a la fecha de la sentencia
definitiva, si la tuviere, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución.

Si la prueba documental del pago no surgiere de la causa o no se
agregare en el mismo acto en que se oponga la excepción, esta deberá ser
desestimada sin más trámite. En el caso contrario, previo traslado por tres
(3) días al ejecutante, el Juez de Ejecución Laboral resolverá sumariamente.

Si se declarase procedente la excepción opuesta, se rechazará la ejecución
levantando el embargo y en el caso de desestimarse aquella, se mandará llevar
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adelante la ejecución y se procederá en lo sucesivo en la forma prevista para
el cumplimiento de la sentencia de remate con arreglo a lo dispuesto en el
Libro III, Título II, Capítulo III del Código Procesal Civil y Comercial,

Art. 10 - Modifícase el artículo 51, de la ley 11.653, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:

Art. 51 - Cuando en instrumento público se reconociere por el
empleador créditos líquidos, exigibles y provenientes de una relación
laboral en favor del algún trabajador, este tendrá acción ejecutiva para
demandar su cobro ante el Juez de Ejecución Laboral que corresponda.

Si se tratare de documentos que por sí solos no traigan aparejada
ejecución podrá prepararse la vía ejecutiva aplicando, en lo pertinente, lo
dispuesto en los artículos 523 y concordantes del Código Procesal Civil y
Comercial.

Art. 11 - Modifícase el artículo 53 de la ley 11.653, el cual quedará
redactado de la siguiente forma.

Art. 53 - La ejecución de las resoluciones administrativas dictadas por
la autoridad del trabajo de acuerdo con la legislación de aplicación será
tramitada con arreglo al siguiente procedimiento:

1. Incumplida la resolución administrativa podrá ejecutarse ante el
Juez de Ejecución Laboral que corresponda, debiendo solicitarse
a la autoridad del trabajo la remisión del expediente en el que ha
sido dictada.

2. Se observarán las reglas establecidas en el Código Procesal Civil
y Comercial para la ejecución de sentencias, con las siguientes
modificaciones. Además de las excepciones que allí se autorizan,
podrán oponerse:

a) Incompetencia del Juez y de la autoridad administrativa,
fundada en la ausencia de presupuestos que legitimen su
actuación.

b) Falta de capacidad de las partes o personería de sus
representantes.

c) Cosa juzgada.

d) Litispendencia.

3. La prueba de las excepciones se hará por medio de documentos
que se adjuntar n al deducirlas o por confesión judicial, con
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exclusión de otro medio probatorio. Cuando no se pudiera
acompañar testimonios u otras constancias oficiales así se
manifestará solicitándose el envío de las actuaciones dentro de
un plazo que fijará el Juez de Ejecución Laboral.

Art. 12 - Modifícase el artículo 1º de la ley 5.827 (Orgánica del Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires), el cual quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 1º - La administración de justicia en la Provincia será ejercida por:

1. La Suprema Corte de Justicia.

2. El Tribunal de Casación Penal.

3. Las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial, de Garantías
en lo Penal y en lo Contencioso Administrativo.

4. Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de
Familia, en lo Contencioso Administrativo, de Garantías, de
Garantías del Joven, de Responsabilidad Penal Juvenil, en lo
Correccional, de Ejecución en lo Penal, de Ejecución Tributaria
y de Ejecución Laboral.

5. Los Tribunales en lo Criminal.

6. Los Tribunales del Trabajo.

7. Los Jueces de Paz.

8. El Juzgado Notarial.

9. El Cuerpo de Magistrados Suplentes.

Art. 13 - Incorpórase como artículo 24 bis de la ley 5.827 (Orgánica del
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires), el siguiente:

Art. 24 bis - Los Juzgados de Ejecución Laboral tendrán su asiento:

Departamento Judicial Azul: uno (1) en la ciudad de Azul, uno (1) en la

Ciudad de Olavarría y uno (1) en la ciudad de Tandil.

Departamento Judicial Bahía Blanca: uno (1) en la ciudad de Bahía Blanca
y uno (1) en la ciudad de Tres Arroyos.
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Departamento Judicial Dolores: uno (1) en fa ciudad de Dolores, uno (1)
en la ciudad de Mar del Tuyú.

Departamento Judicial Junín: uno (1) en la ciudad de Junín.

Departamento Judicial La Plata: uno (1) en la ciudad de La Plata.

Departamento Judicial La Matanza: uno (1) en la ciudad de San Justo.

Departamento Judicial Lomas de Zamora: uno (1) en la ciudad de Lomas

Zamora, uno (1) en la ciudad de Avellaneda y uno (1) en la ciudad de
Lanús.

Departamento Judicial Mar del Plata: uno (1) en la ciudad de Mar del Plata.

Departamento Judicial Mercedes: uno (1) en la ciudad de Mercedes y uno
(1) en la ciudad de Bragado.

Departamento Judicial Merlo: uno (1) en la ciudad de Merlo.

Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez: uno (1) en la ciudad
de Moreno.

Departamento Judicial Morón: uno (1) en la ciudad de Morón.

Departamento Judicial Necochea: uno (1) en la ciudad de Necochea.

Departamento Judicial Pergamino: uno (1) en la ciudad de Pergamino.

Departamento Judicial Quilmes: uno (1) en la ciudad de Quilmes.

Departamento Judicial San Isidro: uno (1) en la ciudad de San Isidro y uno
(1) en la ciudad de Pilar.

Departamento Judicial San Martín: uno (1) en la ciudad de Oral. San
Martín y uno (1) en la ciudad de San Miguel.

Departamento Judicial San Nicolás: uno (1) en la ciudad de San Nicolás de
los Arroyos.

Departamento Judicial Trenque Lauquen: uno (1) en la ciudad de Trenque
Lauquen.

Departamento Judicial Zárate-Campana: uno (1) en la ciudad de Campana,
uno (1) en la ciudad de Escobar y uno (1) en la ciudad de Zárate.
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Art. 14 - Modifícase el artículo 26 de la ley 5.827 (Orgánica del Poder Judicial
de la Provincia de Buenos Aires), el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 26 - Los tribunales de Trabajo y los juzgados de Ejecución Laboral
ejercerán jurisdicción con la siguiente competencia territorial:

1. Los de la ciudad de Avellaneda en el Partido del mismo nombre.

2. Los de la ciudad de Azul sobre los Partidos de Azul, Benito
Juárez, Las Flores, Rauch, General Alvear y Tapalqué.

3. Los de la ciudad de Bahía Blanca sobre los Partidos de Bahía
Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Coronel Dorrego,
Coronel Pringles, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Patagones,
Puán, Saavedra, Tornquist y Villarino.

4. El de la ciudad de Bragado sobre los Partidos de Alberti, Bragado,
Nueve de Julio, y Veinticinco de Mayo.

5. El de la ciudad de Campana sobre el Partido de Campana.

6. Los de la ciudad de Dolores sobre los Partido de Ayacucho, Castelli,
Chascomús, Dolores, General Belgrano, General Guido, Maipú,
Pila, Tordillo, Lezama, Pinamar, Villa Gesell y General Madariaga.

7. El de la ciudad de Escobar sobre el Partido de Escobar.

8. Los de la ciudad de General San Martín sobre los Partidos de
General San Martín y Tres de Febrero.

9. Los de la ciudad de San Miguel sobre los Partidos de San Miguel,
José C. Paz y Malvinas Argentinas.

10. El de la ciudad de Junín sobre los Partidos de Chacabuco,
Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General
Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln y Rojas.

11. Los de la ciudad de La Plata sobre los Partidos de Berisso,
Cañuelas, Coronel Brandsen, Ensenada, General Paz, La Plata,
Lobos, Magdalena, Punta Indio, Monte, Roque Pérez, Saladillo,
San Vicente y Presidente Perón.

12. Los de la ciudad de Lanús sobre el Partido del mismo nombre.

13. Los de la ciudad de Lomas de Zamora sobre los Partidos de
Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Ezeiza.
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14. Los de la ciudad de Mar del Plata sobre los Partidos de Balcarce,
General Alvarado, General Pueyrredón y Mar Chiquita.

15. El de la ciudad de Mar del Tuyú sobre los Partidos de General
Lavalle y Municipio de La Costa.

16. El de la ciudad de Mercedes sobre los Partidos de Mercedes,
Carmen de Areco, Chivilcoy, Luján, Navarro, San Andrés de
Giles, Suipacha, Salto y San Antonio de Areco.

17. Los de la ciudad de Merlo sobre los Partidos de Merlo, General
Las Heras, y Marcos Paz.

18. El de la ciudad de Moreno sobre los Partidos de Moreno y
General Rodríguez.

19. Los de la ciudad de Morón sobre los partidos de Hurlingham,
Ituzaingó y Morón.

20. El de la ciudad de Necochea sobre los Partidos de Lobería,
Necochea y San Cayetano.

21. El de la ciudad de Olavarría sobre los Partidos de Bolívar,
General La Madrid, Laprida y Olavarría.

22. Los de la ciudad de Pergamino sobre los Partidos de Colón y
Pergamino.

23. El de la ciudad de Pilar sobre el Partido de Pilar.

24. Los de la ciudad de Quilmes sobre los Partidos de Berazategui,
Florencio Várela y Quilmes.

25. Los de la ciudad de San Isidro sobre los Partidos de San Fernando,
San Isidro, Vicente López y Tigre.

26. Los de la ciudad de San Justo sobre el Partido de La Matanza.

27. Los de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos sobre los Partidos
de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Ramallo, San Nicolás
de los Arroyos y San Pedro.

28. El de la ciudad de Tandil sobre el Partido del mismo nombre.

29. El de la ciudad de Trenque Lauquen sobre los Partidos de Adolfo
Alsina, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, General
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Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Pellegrini,
Rivadavia, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

30. El de la ciudad de Tres Arroyos sobre los Partidos de Gonzáles
Chaves y Tres Arroyos.

31. El de la ciudad de Zárate sobre los Partidos de Exaltación de la
Cruz y Zárate.

Art. 15 - Incorpórase en el Título II de la ley 5.827 (Orgánica del Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires), el Capítulo VI ter con el siguiente
artículo:

CAPITULO VI TER

Art. 54 quinquies - Los Juzgados de Ejecución Laboral estarán a cargo
de un (1) Juez cada uno que ejercerá su jurisdicción en el territorio de la
Provincia con la competencia que les atribuye la presente ley. Cada
Juzgado de Ejecución laboral contará en principio con una Secretaría
compuesta por un Secretario y un Auxiliar letrado. En función del índice
de litigiosidad que se presente en cada Departamento Judicial, la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires podrá disponer la
creación de otras Secretarías.

Art. 16 - Incorpórase en el Título III de la ley 5.827 (Orgánica del Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires) el Capítulo IV quáter con los siguientes
artículos:

CAPITULO IV QUÁTER

Art. 68 sexies - Son aplicables a los Jueces de los Juzgados de
Ejecución Laboral las disposiciones relativas a las calidades, forma de
designación, remoción, garantías, obligaciones, deberes y atribuciones
que rigen para los Jueces de Primera Instancia.

Art. 68 septies - El Juzgado comunicará mensualmente al Procurador
General de la Corte el estado de las causas que se ventilan ante sus
estrados, con indicación de su cantidad, fecha de iniciación, carátula del
expediente, y estado de las mismas. Sin perjuicio de las facultades de la
Suprema Corte, evacuará además cualquier informe que solicite el señor
Procurador General.

Art. 17 - Incorpórase en los Niveles 20, 19 y 18.7 de la Planilla Anexa de
la ley 10.374, las categorías de Juez de Juzgado de Ejecución Laboral, Secretario
de Juzgado de Ejecución Laboral y Auxiliar Letrado de Juzgado de Ejecución
Laboral, respectivamente.
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Art. 18 - Autorízase al Poder Ejecutivo, para efectuar en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio correspondiente, las
adecuaciones necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 19 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Reforma Política y del Estado, Legislación General,
Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

(E/133/14-15)

Proyecto de ley en revisión, modificando artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º del
decreto ley 10.108.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 1º del decreto ley 10.108, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 1º - Institúyase en la provincia de Buenos Aires, con carácter de
Documento Obligatorio, la Libreta Sanitaria Materno Infantil, destinada al
control médico de la mujer desde el embarazo y del niño desde su
concepción. Los controles serán obligatorios para ambos, hasta que el
niño o niña cumplan los 14 años.

Art. 2º - Modifícase el artículo 2º del decreto ley 10.108, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 2º - El Documento mencionado tiene por objeto posibilitar el
registro de los controles médicos periódicos normalizados para la población
señalada en el artículo anterior, de las inmunizaciones efectuadas, de
enfermedades padecidas y de todo otro dato que los profesionales tratantes
crean útil registrar.

Contará, además, con las indicaciones necesarias para el cuidado del
recién nacido, de la importancia de la lactancia materna y acerca de la
alimentación del niño o niña en el primer año de vida.

Asimismo se arbitrarán las medidas necesarias para que el mencionado
documento cuente con los controles ginecológicos que deberá realizarse
la madre, con la periodicidad que se reglamente. La autoridad de aplicación
determinará, incluyendo como mínimo con respecto a la mujer madre; la
siguiente información:

1. Datos Personales.
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2. Información acerca de las enfermedades preexistentes a la
gestación

3. Antecedentes de enfermedades ginecológicas

4. Estudios ginecológicos realizados

5. Cronograma de Estudios a realizar Su cumplimiento será exigido
por los profesionales actuantes.

También dispondrá de una sección destinada a la orientación de las
familias en las que se cuenta con un niño o niña con discapacidad,
destacándose sus derechos a fin de facilitar su adecuada atención,
incluyendo información sobre el certificado de’ discapacidad y la atención
temprana del desarrollo infantil.

Art. 3º - Modifícase el artículo 4º del decreto ley 10.108, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 4º - El contenido de la Libreta referida será fijado, de acuerdo a
los objetivos señalados en el artículo 2 por el área Materno Infantil y del
Plan de Prevención de las enfermedades de la mujer, que elabore el
Ministerio de Salud. El mismo dispondrá los recaudos que resulten
necesarios para que los profesionales médicos o personal administrativo
interviniente que reciba la libreta Materno Infantil, verifique y/o informe
a la madre los pasos a seguir para dar cumplimiento al Plan de Controles
prefijados.

Art. 4º - Modifícase el artículo 5º del decreto ley 10.108 el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 5º - La Libreta Sanitaria Materno Infantil deberá ser presentada
por la mujer gestante, a los profesionales actuantes en la atención del
parto, quiénes asentarán en la misma, los datos requeridos sobre el
nacimiento del niño o niña y el estado de salud de la madre con
posterioridad al parto.

Art. 5º - Modifícase el artículo 6º del decreto ley 10.108, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 6º - El Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires,
arbitrará las medidas necesarias para que la Libreta Sanitaria Materno
Infantil sea exigida para la inscripción de niños en Jardines de Infantes, en
el Ciclo Escolar Primario o Secundario si correspondiere, como documento
válido obligatorio para certificar el cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia de vacunación, del estado de salud bucodental y del
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no padecimiento de enfermedades transmisibles. Asimismo le será requerida
a la mujer el cumplimiento de los controles previstos para su salud.

Art. 6º - La presente ley, será reglamentada dentro de los 60 días de su
publicación.

Art. 7º - Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos para el ejercicio vigente y crear la partida correspondiente para
atender los requerimientos de las modificaciones de la presente ley, la cual será
imputada en forma individual al presupuesto que le corresponda cada año a la
autoridad de aplicación designada.

Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo

- A las comisiones de Salud Pública, Niñez, Adolescencia, Familia y Mujer,
Legislación General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e
Impuestos.

(E/140/14-15)

Proyecto de ley en revisión, modificando artículos 1º, 3º, 4º y 8º y
derogando artículos 6º y 7º de la ley 10.740, tasa de alumbrado público.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modificase el artículo 1º de la ley 10.740, el que quedará
redactado de la siguiente forma:

Art. 1º - Las empresas prestadoras del Servicio Público de Electricidad,
en la provincia de Buenos Aires, deberán percibir, a solicitud y en
representación de las Municipalidades, las Tasas y/o porcentajes de las
mismas, que estas determinen en su jurisdicción, de acuerdo con la ley
Orgánica de las Municipalidades.

Art. 2º - Modificase el artículo 3º de la ley 10.740, el que quedará
redactado de la siguiente forma:

Art. 3º - El Convenio que se suscriba entre las partes, conforme a lo
determinado en los artículos anteriores, además de las cláusulas que en
particular se acuerden, deberá establecer:

a) Pautas para la percepción y rendición de los importes recaudados
teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 4º.
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b) El procedimiento, plazos y condiciones que se deberán respetar
para la liquidación de los saldos a favor de cada parte, luego de
la contabilización y compensación de lo recaudado con el costo
del consumo de energía eléctrica por alumbrado público.

c) Forma y oportunidad de las comunicaciones que la Municipalidad
deberá realizar al prestador, referente a la nómina de usuarios
involucrados en el Convenio y las respectivas altas, bajas y
modificaciones.

d) El monto y las condiciones de pago a los prestadores, de una
compensación de gastos por la administración y gestión de la
cobranza de las Tasas que correspondan.

e) La forma, procedimiento y oportunidad para aplicar recargos,
actualizaciones y/o intereses por mora o falta de pago de las
Tasas que correspondan.

Art. 3º - Modificase el artículo 4º de la ley 10.740, el que quedará
redactado de la siguiente forma:

Art. 4º - Las Empresas mencionadas en el artículo 1º, incluirán en la
facturación a sus usuarios, por separado y en un rubro denominado Tasas
Municipales, los importes que cada Municipalidad adherida al presente
régimen establezca.

Art. 4º - Deróganse los artículos 6º y 7º de la ley 10.740.

Art. 5º - Modificase el artículo 8º de la ley 10.740, el que quedará
redactado de la siguiente forma:

Art. 8º - La resolución del Convenio se producirá cuando se verifique,
por acumulación de saldos a favor de la Empresa prestadora del servicio,
un crédito equivalente a tres facturados mensuales o bimestrales de las
Tasas que correspondan, según la modalidad de facturación y cobro de
cada servicio, a cuyo fin se considerará la medía resultante de computar
los doce últimos facturados. La resolución será automática si la
Municipalidad no cancela su deuda o acuerda un plan de pago para su
regularización dentro de los treinta días posteriores a ser fehacientemente
intimada por el prestador. Producida la resolución, el prestador podrá
excluir la facturación de las Tasas que correspondan a sus usuarios.

Art. 6º - Los Municipios que adhieran a los términos de la ley 10.740 con
las modificaciones introducidas por la presente, deberán firmar un nuevo
convenio de acuerdo con las condiciones y plazos que establezca la
reglamentación.
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Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Asuntos Municipales, Servicios Públicos, Asuntos
Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

(E/153/14-15)

Proyecto de ley en revisión, limitando el traslado de docentes por pase
provisorio hacia el distrito de General Alvarado, estableciendo un cupo anual.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de
Buenos Aires, limitará el traslado de docentes por pase provisorio hacia el
distrito de General Alvarado, estableciendo un cupo anual.

Art. 2º - El cupo será establecido por un promedio que se obtendrá a partir
de los datos de los pases realizados durante el año anterior en tres (3) distritos
que se tomarán como referencia por su similitud en cuanto a cantidad de
habitantes.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Educación, Legislación General, Asuntos
Constitucionales y Justicia.

(E/172/14-15)

Proyecto de ley en revisión, incorporando artículos 63 bis y 63 quáter a
la ley 13.634 Fuero Penal del Niño y creando en el ámbito de la Provincia el
programa de contención a la minoridad en riesgo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorporase el artículo 63º bis, 63º ter y 63º quáter, a la ley 13.634,
los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Art. 63 bis - Con carácter previo al dictado del sobreseimiento, en los
casos que éste se encuentre fundado en la inimputabilidad por razón de la
edad, el Agente Fiscal solicitará al Juez de Garantías del Joven competente,
la celebración de una audiencia de inserción y responsabilidad social en
la que participarán el niño; sus padres, tutores o responsables; el Agente
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Fiscal; el Defensor Oficial o Particular; el Juez de Garantías del Joven; el
Asesor de Incapaces y un representante de los Programas a cargo de los
Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos del niño
(artículo. 30, 31 y 31 bis de la ley 13.298).

Art. 63 ter - El trámite de la audiencia de inserción y responsabilidad
social del niño se desarrollará bajo la supervisión del Juez de Garantías del
Joven, en donde:

a) El niño y sus padres, tutores o responsables; tendrán el derecho
de ser oídos respecto de todos las circunstancias del niño y del
hecho que dio lugar al proceso

b) El Agente Fiscal procurará averiguar los antecedentes del hecho
investigado a los fines de dictaminar sobre la existencia de
mayores de edad implicados, la utilización y origen de armas, la
utilización y origen de estupefacientes por parte del menor y/o
mayores implicados.

c) El Magistrado actuante hará saber al niño y a sus padres, tutores o
responsables; la gravedad de los hechos y circunstancias que dieron
lugar a la investigación, Y en caso de considerarlo pertinente
establecerá la medida contenida en el artículo 68 y subsiguientes de
la presente ley y/o en la ley 13298 que considere necesaria.

Art. 63 quáter - Para los casos que de la audiencia de inserción y
responsabilidad social del niño surjan indicios de la participación de
mayores, o de la utilización de armas y/o de la utilización de estupefacientes,
el Juez y el Agente Fiscal actuante derivarán a las autoridades competentes
para que inicien la investigación que corresponda

Art. 2º - Incorpórase en artículo 31 bis a la ley 13.298 el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 31 bis - Los Servicios Locales de Promoción y Protección de
Derechos deben disponer, entre otros, de los siguientes programas de
contención del niño, en conflicto con la ley Penal:

1. Programa de Contención de la Niñez en Riesgo, que tendrá los
siguientes objetivos:

a) La construcción y/o adecuación de Centros de Tratamiento
para los menores en situación de riesgo.

b) La coordinación con los C.P.A, (Centros Provinciales de
Atención).
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c) El establecimiento de un programa educativo de contención
social y la enseñanza de oficios con títulos homologados
por el área educativa pertinente con la implementación de
talleres que serán implementados a contraturnos de los
educacionales

d) El seguimiento pormenorizado de la situación de la salud,
situación social, habitacional, familiar y educacional del
menor.

Art. 2º - Corresponde la constitución de estas Entidades Intermedias,
garantizadas por los artículos 40 y 41 de la Constitución de la Provincia, cuando
reúnan como miembros a personas que ejercen profesiones liberales, reconocidas
legalmente por el Estado, y para cuyo ejercicio se requiere indispensablemente,
la habilitación a través de un título universitario.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Reforma Política y del Estado, Niñez, Adolescencia,
Familia y Mujer, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia.

(E/222/14-15)

Proyecto de ley en revisión, estableciendo requisitos para la creación de
colegios o consejos profesionales en la provincia de Buenos Aires.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - La creación de Colegios o consejos profesionales y de cajas de
Seguridad Social o de Previsión Social para Profesionales, quedará sujeta a los
requisitos que se establecen en la presente ley.

Art. 2º - Corresponde la constitución de estas entidades intermedias,
garantizadas por los artículos 40 y 41 de la Constitución de la Provincia, cuando
reúnan como miembros a personas que ejercen profesiones liberales, reconocidas
legalmente por el Estado, y para cuyo ejercicio se requiere indispensablemente,
la habilitación a través de un título universitario.

Art. 3º - Serán creadas por ley, y funcionarán como personas jurídicas de
derecho público no estatal.

Art. 4º - El proyecto de ley de creación, deberá sustentarse en la iniciativa
de un número de personas representativo respecto del total, que de un modo
independiente, ejerzan la correspondiente profesión, distribuidos en la Provincia.
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El proyecto de ley deberá ir acompañado de un cálculo actuarial, que demuestre
fehacientemente que existe una cantidad de profesionales suficiente, para
asegurar el financiamiento, su gobierno, autogestión, y control.

Art. 5º - Sin perjuicio del marco normativo creado por la presente, los
Colegios y Cajas Profesionales, existentes a la fecha de su entrada en vigencia,
conservarán todos sus derechos.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales,
Legislación General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e
Impuestos.

(E/260/14-15)

Proyecto de ley en revisión, modificando artículos de la ley 13.951 e
incorporando inciso h) al artículo 337 de la ley 10.937.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 2º de la ley 13.951 el que quedará redactado
de la siguiente manera:

Art. 2º - Establécese con carácter obligatorio la mediación previa a la
interposición de la demanda, con las exclusiones efectuadas en el artículo
4º, con el objeto de promover y facilitar la comunicación directa entre las
partes que permita la solución del conflicto.

Art. 2º - Modifícase el artículo 4º de la ley 13.951 el que quedará redactado
de la siguiente manera:

Art. 4º - Quedan exceptuados de la mediación:

1. Causas Penales, excepto las sometidas a mediación voluntaria
de acuerdo a lo establecido en la ley 13.433.

2. Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de
matrimonio, filiación, patria potestad, guardas y adopción, con
excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas
que tramiten en la Justicia de Paz.

3. Procesos de declaración de inhabilitación, incapacidad y de
rehabilitación.
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4. Causas en las que el Estado Nacional, Provincial, Municipal o
los Entes Descentralizados sean parte, exceptuándose aquellas
en que se controviertan derechos de los consumidores y usuarios
en su relación con un Banco o Entidades Financieras del Estado.

5. Amparo, hábeas corpus e interdictos.

6. Medidas cautelares

7. Las diligencias preliminares y prueba anticipada.

8. Juicios sucesorios y voluntarios, salvo lo dispuesto en el artículo
5º.

9. Concursos preventivos y quiebras.

10. La acción cuya pretensión involucre intereses de menores e
incapaces que requieran la intervención del Ministerio Público.

11. Causas que tramiten ante los Tribunales Laborales.

12. Procesos de usucapión.

13. Los procesos de desalojo por intrusión. En los demás supuestos
de desalojo, resuelta la improcedencia del trámite abreviado
dispuesto en el artículo 676 bis del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Buenos Aires, el Juez instará a las
partes a someterse al procedimiento establecido en esta ley.

Art. 3º - Modifícase el artículo 5º de la ley 13.951 el que quedará redactado
de la siguiente manera:

Art. 5º - En cualquier estado del proceso, con posterioridad a la
contestación de la demanda, podrá el Juez de oficio, suspender el proceso
y citar a las partes a mediación. También es facultativo para las partes, en
forma conjunta o individual, solicitarlo al Juez que se encuentre
interviniendo.

Dicha facultad también podrá ejercerse en los procesos sucesorios al
momento de la partición de la herencia, y/o adjudicación de hijuelas.

Art. 4º - Modifícase el artículo 6º de la ley 13.951 el que quedará redactado
de la siguiente manera:

Art. 6º - El reclamante formalizará su pretensión ante la Receptoría de
Expedientes de la ciudad asiento del Departamento Judicial que corresponda
o del Juzgado descentralizado si lo hubiere, o ante la Mesa de Entradas del
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Juzgado de Paz según el caso, mediante un formulario cuyos requisitos se
establecerán por vía de reglamentación.

Art. 5º - Modificase el artículo 7º de la ley 13.951 el que quedará redactado
de la siguiente manera:

Art. 7º - En las oportunidades señaladas en el artículo anterior, se
sorteará un Mediador que entenderá en el reclamo interpuesto. En el
mismo acto se sorteará el Juzgado que, eventualmente entenderá en la
homologación del acuerdo, o en la litis. Para el caso que algunas de las
partes soliciten el beneficio de litigar sin gastos, se comunicará a la Oficina
Central de Mediación de la Procuración General de la Suprema Corte, la
que resolverá si le corresponde tomar intervención.

En los supuestos en los que la intervención de un Juez fuere anterior
al inicio de la mediación sólo se sorteará el mediador.

Art. 6º - Modifícase el artículo 10 de la ley 13.951 el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 10 - El Mediador deberá notificar la fecha de la audiencia a las partes
en forma personal o mediante cédula, carta documento o acta notarial. La
diligencia estará a cargo del Mediador, salvo que el requerido se domiciliare
en extraña jurisdicción, en cuyo caso deberá ser diligenciada por el requirente.

Art. 7º - Modifícase el artículo 12 de la ley 13.951 el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 12 - El plazo para la mediación será de hasta sesenta (60) días
corridos a partir de la última notificación al requerido. En el caso previsto
en el artículo 5, el plazo de suspensión del proceso no podrá extenderse
más allá, de los treinta (30) días corridos pudiendo el juez establecer un
plazo menor. Las partes, de común acuerdo, podrán proponer una prórroga
de hasta quince (15) días, que el Mediador concederá, si estima que la
misma es conducente a la solución del conflicto. Tanto la concesión como
la denegatoria de la prórroga serán irrecurribles.

Vencido el plazo sin que se hubiere arribado a una solución del
conflicto, se labrará acta y quedará expedita la continuidad del trámite
judicial, reanudándose, en su caso, los plazos procesales suspendidos.

Art. 8º - Modifícase el artículo 18 de la ley 13.951 el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 18 - Cuando la culminación del proceso de Mediación, deviniera
del arribo de un acuerdo de las partes sobre la controversia, se labrará un
acta en la que deberán constar los términos del mismo, firmada por el
Mediador, las partes y los letrados intervinientes.Si no se arribase a un
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acuerdo en la mediación, igualmente se labrará acta, cuya copia deberá
entregarse a las partes, en la que se dejará constancia de tal resultado.

En este caso el reclamante quedará habilitado para interponer la
demanda o continuar el proceso judicial, acompañando las constancias de
la mediación.

Art. 9º - Modifícase el artículo 19 de la ley 13.951 el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 19 - El acuerdo se someterá a la homologación del juzgado
sorteado según el artículo 7º de la presente ley o al que hubiese prevenido
con el objeto de otorgarle fuerza ejecutoria.

Art. 10 - Modifícase el artículo 20 de la ley 13.951 el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 20 - El juez, emitirá resolución homologando o rechazando el
acuerdo, dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de su elevación.
En el supuesto que el acuerdo sea rechazado deberá fundar su decisión.

Art. 11 - Derógase el artículo 21 de la ley 13.951.

Art. 12 - Modifícase el artículo 22 de la ley 13.951 el que quedará
redactado de fa siguiente manera:

Art. 22 - La resolución que rechace la homologación tendrá el
carácter de sentencia interlocutoria habilitándose los recursos que se
prevén en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos
Aires. Vencidos los plazos para recurrir, o denegado el recurso interpuesto,
el proceso continuará según su estado.

La homologación del acuerdo es irrecurrible, salvo en lo relativo a los
honorarios profesionales y el monto determinado en concepto de tasa. En
caso, de que una de las partes, alegare vicios del consentimiento, podrá
demandar su nulidad por vía incidental.

Art. 13 - Incorpórase el inciso h) al artículo 337 de la ley 10.397 el que
quedará redactado de la siguiente manera:

h) En los casos en los que el proceso concluyera por el procedimiento
establecido en la ley 13.951 se abonará en concepto de tasa un
porcentaje que variará entre un 30 por ciento y un 50 por ciento del
que hubiere correspondido según lo dispuesto en los incisos anteriores.
La determinación de dicho porcentaje corresponderá al Juez al
momento de homologar el acuerdo.

Art. 14 - La presente ley entrará en vigencia a partir de los sesenta (60) días
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a contar desde su promulgación pudiendo la autoridad de aplicación de la ley
13.951 decidir la aplicación gradual de las reformas en ella contempladas
ponderando zonas de conflictividad y recursos humanos y económicos
disponibles.

Art. 15 - Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias que considere pertinentes.

Art. 16 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Reforma Política y del Estado, Legislación General
y Asuntos Constitucionales y Justicia.

(E/299/14-15)

Proyecto de ley en revisión, creando en el ámbito de la justicia de paz de
la provincia de Buenos Aires el cargo de consejero de familia y los
correspondientes a los integrantes de los equipos técnicos auxiliares y
modificando artículo 73 de la ley 5.827 (texto según ley 10.571).

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créanse en el ámbito de la Justicia de Paz de la Provincia de
Buenos Aires el cargo de Consejero de Familia y los correspondientes a los
integrantes de los equipos Técnicos Auxiliares, los que intervendrán en la
tramitación de las causas relacionadas con cuestiones principales, conexas o
accesorias referidas al Derecho de Familia o del Niño incoadas por ante la
Justicia de Paz.

Art. 2º - Establécese que los Juzgados de Paz contarán con un Consejero de
Familia y un Equipo Técnico Auxiliar por Juzgado, para la tramitación de las causas
cuya competencia material se ha establecido en el artículo 827 del Código Procesal
Civil! y Comercial para los Juzgados de Familia y en el artículo 61 -apartados I) y
II)- de la ley 5.827, donde se encuentra delimitada la competencia de la Justicia de
Paz en cuanto a las causas relacionadas con cuestiones y/o asuntos de Familia,
Alimentos, Tenencia y Régimen de Visitas, de Estado Civil, Intervención en
denuncias de ley de Salud Mental, Internaciones, Protección de Personas (Sección
VIII del Cap. III del Título IV del Libro I del Código Procesal Civil y Comercial), y -
en general- en las mencionadas en el artículo anterior.

Art. 3º - Modifícase el artículo 73 de la ley 5.827 (texto ordenado según ley
10.571) el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 73 - Los Jueces de Paz Letrados actuarán con uno (1) o más
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Secretarios que deberán ser letrados en aquellos Partidos que así lo
determine la Reglamentación de la Suprema Corte de Justicia, y contarán
con el personal que en cada caso esta establezca de acuerdo a las
necesidades de cada Juzgado y a las previsiones presupuestarias
existentes.

Los Secretarios Letrados estarán sujetos a las mismas
incompatibilidades que rigen para los demás funcionarios del Poder
Judicial.

Los deberes de los secretarios serán los proscriptos por el Código
Procesal Civil y Comercial, y tendrán a su cargo la certificación de firmas
de la autenticidad de copias de documentos públicos o privados.

Asimismo, contarán con un Consejero de Familia, según lo prescripto
en los’ artículos 832 y subsiguientes del Código Procesal Civil y Comercial
para la tramitación de las causas establecidas en el artículo 827 de dicho
Código y en el artículo 61, apartados I y II de la presente ley,

La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires deberá proveer en cada
Juzgado de Paz la designación de un Equipo Técnico Auxiliar e
Interdisciplinario y permanente para el tratamiento de las causas
mencionadas en el párrafo anterior.

Art. 4º - Autorízase a la Suprema Corte de Justicia a realizar las designaciones
de los profesionales integrantes de los Equipos Técnicos Auxiliares y de
Consejeros de Familia, mediante concursos públicos basados en la
especialización en la materia con acreditación -al menos- cinco años de
antigüedad en el ejercicio profesional ininterrumpido.

Art. 5º El Poder Ejecutivo queda facultado para realizar las adecuaciones
presupuestarías para el cumplimiento de la presente.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Reforma Política y del Estado, Legislación General,
Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos..

(E/130/15-16)

Proyecto de ley en revisión, declarando a la ciudad de La Plata, Capital del
Inmigrante Italiano.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárase a la ciudad de La Plata, Capital del Inmigrante Italiano.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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- A las comisiones de Asuntos Culturales, Legislación General y Asuntos
Constitucionales y Justicia.

(E/151/15-16)

Proyecto de ley en revisión, modificando artículo 28 bis de la ley 13.927
-Código de Tránsito- incorporado por ley 14.246.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 28 bis de la ley 13.927 incorporado por ley
14.246 el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 28 bis - Cuando los instrumentos cinemómetros y/u otros equipos
o sistemas automáticos o semiautomáticos o manuales, fotográficos o no,
fijos o móviles, se colocaran en rutas, autopistas o semiautopistas donde
las velocidades permitidas fueran inferiores a los límites máximos de
velocidad fijados por el artículo 51 incisos b) c) y d), según el tipo de
vehículos de que se trate, de la ley 24.449, o la que en adelante la sustituya
o complemente, deberá señalizarse verticalmente su existencia con una
antelación de quinientos (500) metros a la zona de alcance de los
elementos de detección de infracciones del equipo de que se trate.

La señalización deberá ser claramente individualizada por los
conductores y deberá contener la velocidad máxima a respetar en el tramo
comprendido.

En los tramos de rutas, semiautopistas o autopistas cuya velocidad
autorizada sea el límite máximo fijado por el artículo 51 incisos b), c) y d),
según el tipo de vehículos de que se trate, de la ley 24,449, no será
necesaria la señalización particularizada de los instrumentos y/o equipos
encargados del control de velocidad.

Sólo deberá colocarse señalización vertical que informe sobre la
existencia de controles de velocidad en la ruta, semiautopista o autopista
que se trate.

El incumplimiento de las medidas referenciadas en el presente
articulo, hará que las actas de infracciones y/o fotomultas generadas, sean
nulas de nulidad absoluta y carente de vínculo jurídico exigible para su
efectivo cumplimiento y pago.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Transporte, Legislación General, Asuntos
Constitucionales y Justicia..

(E/169/15-16)
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Proyecto de ley en revisión, transfiriendo a la Asociación Bomberos Voluntarios
de Baigorrita, con carácter de cesión definitiva y a título gratuito, la propiedad del
inmueble ubicado en dicha localidad, partido de General Viamonte.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Transfiérase a la Asociación Bomberos Voluntarios de Baigorrita,
Personería Jurídica 37.899, con carácter de cesión definitiva y a título gratuito,
la propiedad del inmueble identificado catastralmente como: circunscripción
IX, sección A, manzana 53, parcela 16, ubicado en la localidad de Baigorrita,
partido de General Viamonte, cuya titularidad pertenece al gobierno de la
provincia de Buenos Aires.

Art. 2º - La cesión del inmueble se afectará exclusivamente a la instalación,
funcionamiento y realización de tareas inherentes a la actividad que desempeña
la Asociación Bomberos Voluntarios de Baigorrita.

Art. 3º - La Asociación Bomberos Voluntarios de Baigorrita deberá, según
el objeto de su constitución y en el término de tres (3) años de promulgada la
presente ley, haberse instalado, puesto en funcionamiento y realizado acciones
inherentes a su actividad.

Art. 4º - En el supuesto de incumplimiento de lo consagrado en el artículo
3º, la cesión a favor de la Asociación Bomberos Voluntarios de Baigorrita
quedará sin efecto, retrotrayéndose el dominio a la Provincia de Buenos Aires.

Art. 5º - La Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
arbitrara los medios necesarios y pertinentes a los efectos de autorizar la
escritura pública traslativa de dominio.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Tierras y Organización Territorial, Legislación
General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

(E/180/15-16)

Proyecto de ley en revisión, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación los inmuebles ubicados en la calle 61 y 18 de la localidad de
Necochea, partido del mismo nombre, con destino a la municipalidad de Necochea.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
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Art. 1º - Decláranse de utilidad pública y sujeto a expropiación los
inmuebles ubicados en calle 61 entre 16 y 18 de la Localidad de Necochea,
Partido del mismo nombre, identificados catastralmente como: circunscripción
I, sección F, quinta 188, Manzana 188 a, parcela 1 a, partida 076-34891, y
circunscripción I, sección F, quinta 188, manzana 188a, parcela 2a, a nombre
de quien o quienes resulten ser sus legítimos propietarios, con todo lo edificado
y plantado en los mismos.

Art. 2º - Los inmuebles especificados en el artículo anterior serán
adjudicados en propiedad y a titulo oneroso a la Municipalidad de Necochea,
para el funcionamiento exclusivo del jardín maternal.

Art. 3º - La escritura traslativa de dominio de los inmuebles objeto de la
presente, será otorgada por la Escribanía General de Gobierno y quedará exenta
del pago de todo impuesto.

Art. 4º - Exceptuase a la presente ley de los alcances del artículo 47 de la
ley 5.708 (texto ordenado según decreto 8.523/86 y modificatorias),
estableciéndose en cinco (5) años el plazo para considerar abandonada la
expropiación respecto de los inmuebles consignados en el artículo 1º de la
presente.

Art. 5º - Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio vigente las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Tierras y Organización Territorial, Legislación
General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

(E/183/15-16)

Proyecto de ley en revisión, declarando como personalidad destacada de
la provincia de Buenos Aires, al doctor en Ciencias Naturales y Licenciado en
Antropología, Gustavo Gabriel Politis, por su labor como investigados científico
en el campo de las ciencias sociales.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declarase personalidad destacada de las ciencias, en el ámbito de
la provincia de Buenos Aires, al Doctor en Ciencias Naturales y Licenciado en
Antropología Gustavo Gabriel Politis, por su labor como investigador científico
en el campo de las ciencias sociales.
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Art. 2º - La distinción instituida en el artículo 1º será otorgada por las
Presidencias de la Honorable Cámara de Diputados y del Senado de la
Provincia de Buenos Aires.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de Ciencia y Técnica, Legislación General y Asuntos
Constitucionales y Justicia.

(E/229/15-16)

Proyecto de ley en revisión, estableciendo un marco normativo para la
conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible
de los humedales y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad
en todo el territorio de la Provincia.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - La presente ley tiene por objeto establecer un marco normativo
para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y
sostenible de los humedales y de los servicios ambientales que éstos brindan a
la sociedad en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Toda
intervención sobre los humedales, en cumplimiento del objeto mencionado
quedará sujeta a la presente ley y a las que oportunamente se dicten el marco
del artículo 41 de la Constitución Nacional.

Art. 2º - A los efectos de la presente ley, entiéndase por humedales aquellos
definidos por el artículo 1.1 del Anexo II de la Convención Internacional sobre
los humedales, aprobada por la ley nacional 23.919 y su texto ordenado por ley
Nacional 25.335: A los efectos de la presente Convención son humedales las
extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas,
sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis (6) metros.

Asimismo, entiéndase por características ecológicas de los humedales a la
combinación de los componentes físicos, químicos y biológicos, los procesos
ecológicos y los servicios ambientales que caracterizan al humedal.

Art. 3º - Son objetivos de la presente ley:

a) Promover la conservación y el uso racional de los humedales.

b) Mantener los procesos ecológicos y culturales de los humedales,
garantizando los servicios ambientales que brindan.
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c) Proteger y conservar la diversidad biológica de los humedales.

d) Contribuir a la provisión del agua y regulación del régimen hidrológico
en las distintas cuencas del territorio provincial.

e) Fomentar las actividades de conservación, manejo y uso sostenible
de los humedales.

f) Garantizar y fomentar las actividades de restauración de los humedales,
considerándose comprendidas en las mismas las tareas de diagnóstico,
mitigación y recomposición.

g) Establecer criterios básicos de manejo y uso de los humedales para
todo el territorio, que tengan en cuenta sus características ecológicas
y su estrecha dependencia del mantenimiento de su régimen
hidrológico.

h) Implementar las medidas necesarias para evitar la alteración de las
características ecológicas de los humedales, identificando y limitando
las actividades que amenazan su conservación y sustentabilidad.

i) Promover los medios de vida tradicionales en las áreas de humedales.

j) Asegurar que los planes de ordenamiento territorial que se establezcan
por normas específicas incluyan el mantenimiento de las características
ecológicas de los humedales y/o su restauración.

k) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo
los humedales de origen natural cuando los beneficios ambientales o
los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan
demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad.

Art. 4º - Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo
ambiental de máxima jerarquía en la provincia. La autoridad de aplicación
coordinará el desarrollo de un proceso de Inventario Provincial de Humedales
sobre una base metodológica común a través de la articulación interjurisdiccional
con los Municipios e interinstitucional con las Universidades Nacionales y
otros organismos científicos técnicos con base en la Provincia mismo deberá
estar finalizado en un plazo no mayor de tres (3) años desde la entrada en
vigencia de la presente ley.

El Inventario Provincial de Humedales deberá contener como mínimo las
siguientes previsiones:

- El desarrollo de escalas de inventario con información sistematizada
que permita ubicar, identificar y caracterizar los humedales en cada
escala.
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- La descripción de los servicios ambientales que brindan los humedales.

El inventarío deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de dos (2)
años, verificando los cambios en las superficies y características ecológicas de
los mismos, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes
para la conservación, protección, restauración ecológica, uso raciona! y
sostenible de los mismos y sus servicios ambientales.

Art. 5º - El aprovechamiento de los humedales debe ser planificado
considerando su uso sostenible y el mantenimiento de las características
ecológicas, entre las cuales no podrá prescindirse de su elasticidad, así como
la conservación de los servicios ambientales que brindan.

Entiéndase por elasticidad la relación entre la superficie ocupada durante
la fase de máximo anegamiento y/o inundación, y la que corresponde al
momento de sequía extrema.

Considérense servicios ambientales de los humedales a los beneficios
tangibles e intangibles derivados de la estructura y funciones de estos ecosistemas.

Los principales servicios ambientales que los humedales brindan a la
sociedad son:

- Provisión de agua.

- Filtrado y retención de nutrientes y contaminantes.

- Provisión de alimento para personas y fauna silvestre y doméstica.

- Amortiguación de crecientes.

- Disminución del poder erosivo de los flujos de agua.

- Mitigación de la pérdida y salinización de suelos.

- Provisión de hábitats.

- Estabilización de la línea de costa y control de la erosión costera.

- Almacenamiento de carbono.

- Recarga y descarga de acuíferos.

- Recreación y turismo.

- Estabilización de microclima.

- Valores culturales.
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Art. 6º - Podrán realizarse en los humedales todos aquellos
aprovechamientos tradicionales que no afecten su funcionamiento y sean
compatibles con los objetivos de la presente ley.

Art. 7º - La autoridad de aplicación competente gestionará los humedales
bajo los objetivos establecidos en la presente ley y los principios ambientales
establecidos en la ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
11.723, debiendo:

1. Establecer en un plazo máximo de dos (2) años a partir de la
finalización del Inventario Provincial de Humedales, el ordenamiento
territorial de humedales identificando a tales áreas como de gestión
especial diferentes de las terrestres, garantizando la conectividad de
los humedales y el mantenimiento de su régimen hidrológico.

2. Determinar cuáles son las actividades prioritarias y modos de
ocupación de las áreas de humedales, identificando aquellas que
sean sostenibles y garanticen el mantenimiento de sus características
ecológicas y los servicios ambientales que brindan.

3. Establecer la limitación de desarrollos urbanos, agropecuarios,
industriales y vuelcos de desechos en humedales y áreas adyacentes,
que puedan afectar las características ecológicas de los humedales.

4. Establecer la realización de la evaluación de impacto ambiental
respecto de las obras de infraestructura y actividades humanas que
pudieran afectar las características ecológicas de los ecosistemas de
humedal garantizando una instancia de participación ciudadana de
acuerdo a lo establecido en la ley 11.723.

Art. 8º - A los fines de la presente ley, la autoridad de aplicación
competente ordenará los humedales inventariados bajo alguna de las siguientes
categorías, que podrán ser únicas o combinadas:

1. Preservación: sectores de alto valor de conservación que no deben
transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a áreas
protegidas de cualquier categoría y jurisdicción, su valor de
conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes, ser
hábitat de especies en peligro de extinción, monumentos naturales y/
o provinciales, especies endémicas, la protección de cuencas que
eventualmente puedan ejercer, sitios que cumplan un rol importante
en la provisión de agua potable de consumo humano, ameritan su
persistencia como humedales naturales a perpetuidad.

2. Restauración: sectores de mediano valor de conservación, que pueden
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estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación
competente pueden tener un alto valor de conservación o brindar
servicios ambientales.

3. Manejo sostenible: sectores donde actualmente se realizan actividades
económicas o que tienen vocación productiva.

La autoridad de aplicación competente podrá establecer otras categorías
adicionales a las mencionadas anteriormente.

Art. 9º - Cuando el recurso sea compartido con otras jurisdicciones
provinciales o nacionales, deberán celebrarse los pertinentes convenios a fin de
acordar las formas de uso, conservación y aprovechamiento, A tal fin deberán
establecerse mecanismos de articulación con los Comités de Cuencas existentes.

Art. 10 - Serán atribuciones de la autoridad de aplicación provincial:

a) Formular acciones conducentes a la conservación y mantenimiento
de las características ecológicas y restauración de humedales en el
ámbito de su competencia en forma coordinada con las autoridades
municipales y/o nacionales en el ámbito de sus respectivas
competencias.

b) Coordinar la realización del Inventario Provincial de Humedales y
sus actualizaciones.

c) Publicar, mantener y actualizar en su sitio oficial de Internet el
Inventario Provincial de Humedales, así como también toda la
información que de cuenta del estado de los humedales, y los
proyectos o actividades que se realicen sobre los mismos.

d) Asesorar y apoyar a los municipios en los programas de monitoreo,
fiscalización, restauración y conservación de humedales que estos
desarrollen.

e) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación.

f) Desarrollar campañas de capacitación, educación e información
ambiental conforme los objetivos de la presente ley.

Art. 11 - Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las
reglamentaciones que se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades
que pudieran corresponder, serán las siguientes:

a) Apercibimiento.
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b) Multa entre cien (100) y diez mil (10.000) sueldos básicos de la
categoría inicial de la administración pública provincial.

c) Suspensión o revocación de las autorizaciones u otras habilitaciones
administrativas. La suspensión de la actividad podrá ser de treinta (30)
días hasta cinco (5) años, según corresponda y atendiendo a las
circunstancias del caso.

d) Cese definitivo de la actividad.

Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado por la autoridad
de aplicación y asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de
acuerdo a la naturaleza de la infracción.

Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- A las comisiones de  Asuntos Agrarios, Legislación General, Asuntos
Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

(E/232/15-16)

Proyecto de ley en revisión, modificación artículo 4º de la ley 14.709.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 4º de la ley 14.709 (modificatoria de ley
12.323), el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 4º - Sustituyese el artículo 6º de la ley 12.323 y sus modificatorias
por el siguiente:

Art. 6º - Para acceder a los beneficios previstos en el artículo 4º de la
ley 12.323 los beneficiarios deberán presentar un proyecto productivo, el
que deberá ser aprobado por el Consejo Regional para el Desarrollo del
Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, dispuesto por la ley 13.647, a
cuyo efecto convocará a entidades oficiales reconocidas para asesorar a
los beneficiarios, considerar la viabilidad de los proyectos y el control de
su cumplimiento

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo

- A las comisiones de Asuntos Agrarios, Legislación General, Asuntos
Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos
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(E/235/15-16)

Proyecto de ley en revisión, incorporando en las leyes de emergencia
14.758 y sus recientes modificaciones los distintos cauces de arroyos, zanjones
y canales que componen la cuenca del río Luján en los partidos de Pilar,
Escobar, José C. Paz y Tigre.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Quedan comprendidos en el marco de la ley 14.578, y sus
modificatorias, en los Partidos de Escobar, Pilar, José C. Paz y Tigre, con
carácter de urgente, prioritarios, y necesarios los planes, tareas y obras
tendientes a lograr un mayor y rápido escurrimiento del caudal pluvial de los
siguientes cauces: Arroyo Escobar; Zanjón Villanueva; Arroyo Burgueño;
Arroyo del Toro; Arroyo Pinazo; Arroyo Hirstch; Arroyo Garín; Arroyo Claro;
Arroyo Basualdo; Arroyo Las Tunas, Arroyo Los Berros; Arroyo Bibiloni; Arroyo
Darraguiera; Arroyo Carabassa; Arroyo Abra Vieja.

Art. 2º - Inclúyanse dentro del plan de obras a realizar, a demás del
inmediato desmalezamiento y limpieza de los canales, zanjones, arroyos, un
análisis exhaustivo del estado de dichos cauces y valle de inundación y toda
perturbación de origen antrópico y/o natural que fuere causa directa o indirecta
de comportamientos anómalos de dichos arroyos en circunstancias de
incremento de su pico de caudal.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo

- A las comisiones de Obras Públicas, Legislación General, Asuntos
Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos

(D/2.758/15-16)

Proyecto de ley en revisión, creando la figura de Promotor Comunitario
en Salud, en el ámbito del Ministerio de Salud.

PROYECTO DE LEY

Art. 1º - Creación. Créase la figura de Promotor Comunitario en Salud en
el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tanto el
ejercicio del cargo como la capacitación de los agentes públicos que se
designen, deberá ajustarse a lo prescripto en la presente y en sus normas
reglamentarias.

Art. 2º - Definición. Se entiende por Promotor Comunitario en Salud a la
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persona de Ja comunidad, designada con este cargo por la autoridad competente,
que se forma para promover la participación y organización popular, fomenta
acciones en relación a los determinantes sociales de la salud, adecué los
programas del sistema y genere nuevos proyectos que respondan a las
necesidades de la población.

Art. 3º - Objetivos. Son objetivos de la presente ley:

a) Fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la Salud mediante la
incorporación de agentes públicos, capacitados para tal fin, en el
Sistema Sanitario Provincial.

b) Mejorar el Sistema de Salud a través del desarrollo de mecanismo de
participación comunitaria que respondan a las necesidades de Salud
de la población.

c) Fomentar a partir de los Promotores Comunitarios en Salud la inclusión
de las características culturales de las poblaciones, en la planificación
y ejecución de proyectos, programas sanitarios, en los procesos de
comunicación y acceso a la información en materia de prevención y
promoción de la salud.

d) Promover la participación de los Promotores Comunitarios en Salud
en acciones locales, Provinciales, Nacionales e Internacionales que
se relacionen con el desarrollo local y políticas saludables.

Art. 4º - Funciones. Son funciones de los Promotores Comunitarios en
Salud:

a) Afianzar el trabajo en equipo, las acciones intersectoriales, la ejecución
de proyectos y programas sanitarios y los procesos de comunicación
y acceso a la información en materia de prevención y promoción de
la salud.

b) Actuar como nexo entre la comunidad y todos los efectores del
ámbito público de Salud de la provincia de Buenos Aires (Nacionales,
Provinciales y Municipales).

c) Relevar en forma permanente el estado de salud de la población,
debiendo elevar un informe periódico de acuerdo con lo que establezca
la reglamentación. D) Desarrollar y difundir actividades de promoción,
prevención y protección de la salud.

e) Informar a la población acerca de la existencia y localización de los
centros de atención de la salud existentes en su comunidad, radio de
influencia, niveles de complejidad y toda otra información relevante.
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f) Facilitar procesos de comunicación participativos dentro del sector
salud, favoreciendo la interacción y la decodificación de los mensajes
del personal de salud y de la comunidad.

g) Generar espacios de participación comunitarias a través de Mesas de
Gestión Barrial de Salud.

Art. 5º - Atribuciones. El Promotor Comunitario en Salud, tiene como
atribuciones:

a) Conocer y difundir los programas Municipales, Provinciales o
Nacionales sobre su área territorial de acción, a fin de optimizar la
utilización de los mismos por la comunidad.

b) Recomendar respecto de la consulta y atención sanitaria y lograr la
concurrencia a los centros de salud más adecuados.

c) Proporcionar cuidados esenciales de atención de la salud.

d) Organizar charlas comunitarias sobre temas de interés social. E)
Mesas territoriales.

Art. 6º - Cargo. El Promotor Comunitario de Salud ocupará un cargo
correspondiente al personal de planta permanente del Ministerio de Salud de
la provincia de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo determinará las características
especiales, tareas y responsabilidades asociados al ejercicio del cargo que
complementarán las aquí establecidas.

Art. 7º - Agrupamiento. El Promotor Comunitario en Salud deberá
encuadrarse en el Agrupamiento Personal Técnico previsto .en el artículo 147
de la ley 10.430 o en el que en un futuro lo sustituya.

Art. 8º - Lugar de prestación de servicios. El Promotor Comunitario en
Salud deberá prestar servicios en los efectores públicos de salud y en sus áreas
programáticas y/o en un programa que dependan de la autoridad de aplicación
conforme lo establezca la reglamentación.

Para la prestación de los servicios que se establecen en et presente artículo,
se requerirá la celebración de un convenio previo entre el Municipio en el cual
desarrollará su tarea y la autoridad de aplicación.

Art. 9º - Requisitos para la designación. En el marco de la presente ley para
la designación de los Promotores Comunitarios en Salud estos deben reunir los
siguientes requisitos:

a) Residencia: pertenecer y residir en la región sanitaria donde
desempeñará sus actividades.
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b) Cumplir con el nivel de instrucción que defina la autoridad de
aplicación.

Art. 10 - Capacitación. La capacitación estará a cargo del Ministerio de
Salud de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de
Planificación de la Salud, quien definirá la modalidad, nivel de instrucción y
trayectos formativos.

Art. 11 - Autoridad Competente. El Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires será la autoridad competente para la aplicación de la presente en
conformidad con lo prescrito en la ley.

Art. 12 - Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en
un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la promulgación de
la presente.

Art. 13 - Cláusula Transitoria. A partir de la entrada en vigencia de la
presente comenzará un plan progresivo de regularización de los Promotores
Comunitarios de Salud que actualmente se desempeñan en el sistema de salud
pública de la Provincia, que se extenderá por un plazo máximo de cinco (5)
años.

Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROYECTOS DE LEY.

1.707

(D/2.652/15-16)

Señor diputado Bonelli, declarando personalidad destacada del deporte
post mortem de la provincia de Buenos Aires al futbolista y técnico Enrique
Omar Sívori, por su destacada labor y trayectoria en el fútbol nacional e
internacional.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárese personalidad destacada del deporte post mortem de la
provincia de Buenos Aires al futbolista y técnico Enrique Omar Sívori, por su
destacada labor y trayectoria en el fútbol nacional e internacional.

Art. 2º - Comuníquese al Podar Ejecutivo.

Bonelli.



44

FUNDAMENTOS

Enrique Omar Sívori nació el 2 de octubre de 1935 en San Nicolás de los
Arroyos, provincia de Buenos Aires, (Argentina), allí fue donde este exponente
genuino del mejor potrero se le conoció con el sobrenombre de Chiquín, un
niño que se pasaba las horas de sol a sol rompiendo sus pobres y gastadas
zapatillas, dándole al balón.

Comenzó su carrera en River Plate a partir de la cuarta división y, desde
el momento en que pisó Buenos Aires, comenzó a deslumbrar. Debutó en
Primera División a los 17 años de edad, ante Lanús, el 4 de abril de 1954,
entrando en reemplazo de Ángel Labruna, ídolo histórico del club, y anotó el
quinto gol de su equipo a los 41 minutos del segundo tiempo. Jugó en total 63
partidos, convirtió 28 goles y participó en la obtención del tricampeonato de
1955, 1956 y 1957.

El 5 de mayo de 1957, contra Rosario Central, jugó su último partido en
River, donde fue todo un ídolo, algo que continuó siendo en Italia, en la
Juventus de Turín, a la que fue transferido por la cantidad de diez millones de
pesos argentinos, récord de la época. Con el dinero recibido por su ficha, el
River terminó la construcción del Estadio Monumental de Buenos Aires. Allí
ganó tres títulos de Liga (1958, 1960 y 1961), dos Copas de Italia (1959 y 1960)
y fue el máximo goleador de la Liga italiana en 1960. Marcó 134 goles en la
Serie A, 24 goles en la Copa Italia y 12 goles en competencias europeas,
totalizando 170 goles en la Juventus.

Al obtener la doble nacionalidad, el nuevo ítalo-argentino pudo recibir el
Balón de Oro como mejor jugador europeo en 1961. En 1965 pasó al SSC
Napoli, en el que permaneció cuatro temporadas. Es considerado uno de los
diez más grandes clásicos, anteriores a los años 70. Al igual que otro grande
como Alfredo Di Stéfano, su paso brillante sobre todo se dio a nivel de clubes.
El popular «cabezón» era un líder dentro y fuera del campo, poseedor de una
increíble personalidad y una capacidad individual muy similar según los
críticos, a Diego Armando Maradona.

Mucho sería lo que Argentina perdería con la ausencia de estos dos genios
del fútbol, según suelen coincidir los críticos. En 1961 y al haber tramitado la
doble nacionalidad recibió el Balón de Oro. En 1962 vivió el duelo histórico en
la Copa de Europa, del Juventus FC contra el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano.

Su paso por el equipo de la Vecchia Signora fue exitoso, se ganó la
consideración de mito del «Juve», consiguiendo numerosos títulos (tres Ligas:
1957-58, 1959-60 y 1960-61; dos Copas de Italia: 1959 y 1960), hasta cuando
fue transferido al Nápoles en 1965, conjunto en el que permaneció durante
cuatro temporadas convirtiéndose en todo un ídolo para la afición celeste.

Al igual que hiciera posteriormente Diego Armando Maradona en la
década de los ochenta, Omar Sívori se convirtió en una especie de rey de la
ciudad de Nápoles y llevó al club de ese puerto del sur de Italia a un
subcampeonato. Dicho equipo nunca había llegado tan alto.

Durante su estancia en Italia rivalizó con Antonio Valentín Angelillo del
Football Club Internazionale Milano o ínter de Milán, compañero suyo en la
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selección argentina. En el mismo equipo nacional formó parte de la famosa
delantera llamada de «Los carasucias», que se proclamó campeona de la Copa
América 1957.

También fue internacional con la selección italiana con la que llegó a
disputar la Copa Mundial de Fútbol de 1962 en Chile. Finalmente, tuvo que
retirarse en el Nápoles el 1 de diciembre de 1968 tras una lesión de rodilla.

Fue internacional con las Selecciones argentina e italiana. Por el equipo
argentino jugó 18 partidos y marcó 9 goles, además ganó la Copa América
1957. Por el equipo argentino jugó 18 partidos y marcó 9 goles, además ganó
la Copa América 1957. Por el seleccionado italiano jugó 9 partidos, marcando
8 goles.

Con la Selección argentina tuvo una vinculación corta pero muy intensa,
y es que Omar formó parte integrante de los increíbles «Carasucias de Lima».
Un combinado nacional que se proclamó Campeón del Sudamericano del 57.
Aquella línea de ataque pasó a la historia, estuvo compuesta por: Corbatta,
Maschio, Angelillo, Sívori y Cruz; una línea atacante que regaló a los peruanos
un aluvión de fútbol y goles. Ocho goles a Colombia, tres a Ecuador, cuatro a
Uruguay, seis a Chile, tres a Brasil ... tan solo perdieron con Perú, pero para
entonces ya eran campeones, Sívori hizo ocho tantos. En 1973 fue convocado
como Director Técnico de la Selección Argentina, con el objetivo de clasificarla
para el Mundial de Alemania Occidental. El objetivo fue conseguido, invictos
contra las selecciones de Paraguay y Bolivia, ganándosele a esta última en La
Paz, con un equipo que incluyó jugadores especialmente entrenados en la
altura, que pasó a la historia como «La Selección fantasma».

Tras su retiro dirigió como técnico entre otros clubes a Rosario Central,
River Plate, Estudiantes de La Plata, Racing, Vélez Sarsfield y a la selección
Argentina en las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1974 en
Alemania. Entre 1993 y 1994, colaboró como columnista del diario Clarín de
Buenos Aires.

Falleció el 17 de febrero de 2005 en San Nicolás de los Arroyos, a la edad
de 69 años.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores diputados que acompañen con
su voto este proyecto.

Bonelli.

- A las comisiones de Turismo y Deporte, Asuntos Culturales, Legislación
General y Asuntos Constitucionales y Justicia.

1.708

(D/2.654/15-16)

Señor diputado Iriart y otra, modificando artículos de la ley 13.191,
Régimen de Prestaciones Previsionales de Guardavidas.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifíquese el artículo 1º de la ley 13.191, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 1º - Institúyase con arreglo a las normas de la presente ley, el
régimen de las prestaciones previsionales de los agentes que desempeñen
o hubieran desempeñado tareas de guardavidas en relación de dependencia
con el Estado Provincial, sus municipios y los concesionados por estos,
que otorgará el Instituto de Previsión Social y actuará a todos los efectos,
como órgano de aplicación del mismo.

Teniendo en cuenta que la actividad de guardavidas es un servicio
público de seguridad, el Estado Provincial y los municipios deberán
realizar los aportes provisionales de ley al Instituto de Previsión Social de
la provincia de Buenos Aires.

Art. 2º - Modifíquese el artículo 3º inciso c) de la ley 13.191, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

c) Hubieran cumplido con el desempeño como mínimo de 5 (cinco)
temporadas completas dentro del escalafón de guardavidas en los 30
(treinta) años inmediatamente anteriores al cese.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Iriart y Raverta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de modificación de la ley 13.191 tiene por objeto
ampliar el universo potencial de beneficiarios, corrigiendo situaciones en las
que pudiera, en los hechos, producirse una exclusión injusta de trabajadores
que cumplen con la condición fundamental de haberse desempeñado como
guardavidas durante el tiempo que demanda la norma y haber alcanzado la
edad requerida.

Por lo tanto, primeramente se propone modificar el artículo 1º para incluir
dentro del régimen, a aquellos agentes que hubieran desempeñado las tareas
de guardavidas, durante el tiempo exigido y cumplan posteriormente la edad
requerida.

Por otra parte, al día de la fecha y por su redacción actual la exigencia de
que el agente acredite 5 (cinco) temporadas completas dentro del escalafón de
guardavidas en los 20 (veinte) años inmediatamente anteriores al cese, excluye
de la posibilidad de acceder a la prestación, a todos aquellos guardavidas que
se vieron afectados por el proceso de privatización de los balnearios, pero que
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previamente, en su condición de trabajadores públicos habían realizado
aportes a la caja provincial, incluso por un período mayor a 5 (cinco) temporadas.

En especial, dicha situación involucra a quienes se encontraban prestando
servicios en el ámbito de la municipalidad de General Pueyrredón al tiempo de
la sanción de la ordenanza 7.994 del 30/11/1990 la cual dispuso que el grupo
ocupacional guardavidas pasara a depender en forma directa de los
concesionarios o titulares de las unidades turísticas fiscales.

Considerando ello, resulta necesario ampliar el período previsto en el
artículo 3º inciso c) de la normativa, dentro del cual los agentes deben acreditar
la existencia de servicios con aportes a la caja provincial, durante 5 (cinco)
temporadas como mínimo, extendiendo el mismo de 20 (veinte) años a 30
(treinta) años anteriores al cese, incluyendo de ese modo, a los trabajadores
mencionados.

Iriart.

- A las comisiones de Previsión y Seguridad Social, Legislación General,
Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

1.709

(D/2.661/15-16)

Señor diputado Quinteros, declarando de interés provincial y estratégico
a la industria naval bonaerense y creación del fondo provincial de fomento de
dicha industria.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárese la Industria Naval Bonaerense de interés provincial y
estratégico y en particular al Astillero Río Santiago y su sostenimiento bajo
gestión pública en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Instruyese al
poder Ejecutivo Provincial, para que efectúen las tramitaciones ante el Gobierno
Nacional, a fin de dejar sin efecto toda legislación que ordene o permita la
privatización total o parcial del Astillero Río Santiago.

Art. 2º - Crease el Fondo Provincial de Fomento de la Industria Naval, cuyo
objeto exclusivo es la modernización tecnológica del Astillero Río Santiago. La
creación e implementación de ese fondo, no afectara en modo alguno los
recursos presupuestarios que actualmente se destinan a la unidad productiva
mencionada.

Entiéndase por modernización tecnológica, a los fines de la presente
ley, la incorporación y el mejoramiento de instalaciones, maquinarías y
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equipamientos, así como la adecuación de infraestructura e inversión en el
desarrollo de proyectos industriales propios en el sector naval y
metalmecánico.

Art. 3º - La autoridad de aplicación y la administración del Fondo
Provincial de Fomento de la Industria Naval, estará a cargo de un Consejo de
Administración, compuesto por un presidente y 4 vocales, cuyos miembros
serán designados de la siguiente manera:

1. Un presidente designado por el Poder Ejecutivo en representación del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de
Buenos Aires.

2. Dos vocales designados por el Astillero Río Santiago y en su
representación los cuales deberán pertenecer al personal de carrera
con no menos de 8 años de antigüedad en la planta.

3. Dos vocales designados por los gremios, en representación de los
trabajadores.

Art. 4º - El Fondo Provincial de Fomento de la Industria Naval estará
integrado por:

1. El producido de tasas, sellados, gravámenes, contribuciones,
impuestos, tributos en general y todo otro concepto creado en esta ley
o en normas en las cuales se disponga específicamente su afectación
al fondo.

2. Por las sumas que específicamente pudiere asignar la ley de
Presupuesto para su afectación exclusiva a la modernización
tecnológica del Astillero Río Santiago.

3. Aportes y donaciones de la Nación, Provincias y municipalidades.

4. Herencias y Legados.

5. Subsidios y subvenciones de Organismos Públicos, sean Nacionales,
Provinciales o municipales.

6. El producido de sus operaciones, la renta y frutos de sus activos.

7. Los recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito
que les sean afectados.

8. Todo otro recurso que ingrese al Fondo o bienes que se adquieran en
cumplimiento de su objeto.
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Art. 5º - Autorizase al Ente Administrador del Astillero Río Santiago a
brindar el Servicio de Verificación de Actitud para la navegación de las
embarcaciones que amarren en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Por
la inspección técnica se otorgará una oblea que contendrá los datos del
propietario titular y de la embarcación. La oblea tendrá validez por 1 año. La
prestación de este servicio no afectara el objeto del Astillero, ni el carácter
industrial de sus muelles.

Art. 6º - Por el Servicio de Verificación de Actitud para la navegación, el
Astillero cobrara una tasa equivalente al dos (2) por ciento de la valuación fiscal
del bien verificado.

Art. 7º - Dejase sin efecto la exención de la ley 12.837 en la relativo a los
ingresos brutos correspondientes a las ventas de combustibles para el
aprovisionamiento de buques y aeronaves, destinado al transporte internacional
de cargas y pasajeros del Capítulo III, Titulo II, Libro II del Código Fiscal de la
provincia de Buenos Aires, quedando este en plena vigencia. Los recursos
recaudados en dicho concepto serán afectados al Fondo Provincial de Fomento
de la Industria Naval.

Art. 8º - A los efectos de la implementación de esta ley, facultase al Poder
Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires a suscribir convenios y acuerdos con
la Prefectura Naval Argentina y otras entidades públicas nacionales, provinciales
y municipales.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Quinteros.

FUNDAMENTOS

Por el presente proyecto de ley se propone la creación de un Fondo
provincial de Fomento de la Industria Naval, cuyo objeto es funcionar como
una herramienta para contribuir al desarrollo de la actividad naval de la
provincia de Buenos Aires.

El fondo estará destinado a financiar la actividad naviera provincial,
llevada a cabo por el ente Astillero Río Santiago.

El Astillero Río Santiago es un establecimiento productivo histórico dentro
de la Industria Naval Argentina. Es la empresa naval más grande de Sudamérica
y está situada en la ciudad y partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires,
República Argentina.

El ente administrador del Astillero ha sido creado como un ente autárquico
de derecho público mediante decreto ley provincial 4.538/93, y en la actualidad
se desenvuelve en la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
de la provincia de Buenos Aires.

Fundado en 1953, durante la Presidencia de Juan Domingo Perón, ha
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realizado diversos trabajos en el sector naviero, industrial y ferroviario. En su
época de esplendor durante la década del 50 el astillero llego a tener 8000
trabajadores en doble turno.

Astillero Río Santiago contó desde sus inicios con infraestructura, recursos
humanos, equipamiento e instalaciones que constituían un fuerte apoyo
logístico, para la adecuada ejecución de los trabajos y el desarrollo de su
potencial, formando parte de un sistema diseñado para optimizar el
desenvolvimiento de las actividades de un astillero en plenitud.

Como resultado de esta histórica planificación, el ARS logró materializar
las necesidades de defensa y economía nacional, protagonizando los más
grandes hitos de la industria naval argentina, entre los que podemos encontrar,
la construcción de una flota de buques petroleros para YPF; la fabricación del
Buque fragata ARA Libertad; las corbetas Meko 130 para la Armada Argentina,
etcétera.

El ARS es el único astillero argentino dedicado a la fabricación de buques
de gran porte. Ejemplos actuales son: La entrega en el año 2008 de una serie de
cinco buques graneleros de 27.000 DWT; construcción de dos buques tanqueros
«Product Carrier» para la firma PDVSA de la República Bolivariana de Venezuela,
etc.

Las medidas de Fomento de la Industria Naval obedecen a políticas de
Estado que persiguen un manifiesto interés público, en este caso apunta nada
más a la modernización, jerarquización y mejoramiento de las instalaciones,
maquinarias y equipamientos de la empresa que históricamente ha despertado
una admiración debido a la calidad y mano de obra de sus trabajadores. A su
vez y debido al carácter estratégico del ARS, este debe permanecer siempre
bajo la órbita estatal dejando de lado cualquier tipo de norma futura que ordene
o permita su privatización.

La autoridad de aplicación y administración del fondo estará a cargo de un
Consejo de Administración, compuesto por un presidente designado por el
Poder Ejecutivo provincial, dos vocales en representación del astillero (personal
de carrera) y otros dos designados por los gremios en representación de los
trabajadores.

Consideramos que el fomento de la industria naval no solo permitirá el
despegue de la misma, mejorando la productividad y la calidad de reparaciones
y construcción de embarcaciones, sino que también el sector puede hacer
frente a demandas provenientes de la industria pesada, tales como la construcción
de puentes, locomotoras, diversas estructuras metálicas ( Se hizo el techo del
Estadio Único Ciudad de La Plata), piezas para centrales hidroeléctricas,
replicas históricas, obras de infraestructura para rutas y demás, empleando a su
vez una mayor cantidad de mano de obra y produciendo un efecto multiplicador
de inversiones.

Quinteros.

- A las comisiones de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, Legislación
General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.
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1.710

(D/2.667/15-16)

Señor diputado Juárez y otros, modificando el artículo 61 de la ley 5.109,
estableciendo la ley electoral de la provincia de Buenos Aires.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifíquese el artículo 61 de la ley 5.109, el cual quedará
redactado de la manera siguiente:

Art. 61 - Estipúlese el sistema de Boleta Única para el sufragio en la
provincia de Buenos Aires. La Boleta Única deberá integrarse con las
siguientes características en su diseño y contenido:

a) Se confeccionará una Boleta Única para cada categoría de cargo
electivo.

b) Para la elección de diputados y senadores provinciales y
concejales y consejeros escolares la autoridad electoral
establecerá, con cada elección, que número de candidatos
titulares y suplentes deberán figurar en la boleta única. En todos
los casos, las listas completas de candidatos con sus respectivos
suplentes serán publicadas en los afiches de exhibición
obligatoria.

c) Los espacios en cada boleta única deberán distribuirse
homogéneamente entre las distintas listas de candidatos
oficializadas de acuerdo con las figuras o símbolos que los
identifican. Las letras que se impriman para identificar a los
partidos, agrupaciones, federaciones y alianzas deben guardar
características idénticas en cuanto a su tamaño y forma.

d) En cada Boleta Única al lado derecho del número de orden
asignado se ubicarán la figura o símbolo partidario y la
denominación utilizada en el proceso electoral por el partido
político, agrupación municipal, federación o alianza. Para la
elección de gobernador y vicegobernador se intercalará, asignado
y la figura o símbolo partidario, la fotografía del candidato a la
Gobernación.

e) Ser impresa en idioma español, en forma legible, papel no
transparente, y contener la indicación de sus pliegues.
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f) Estar adheridas a un talón donde se indique serie y numeración
correlativa, del cual serán desprendidas. Tanto en este talón
como en la boleta única deberá constar la información relativa
a la sección, distrito electoral, circunscripción, número de mesa
a la que se asigna, y la elección a que corresponde.

g) A continuación de la denominación utilizada en el proceso
electoral por el partido político, agrupación municipal, federación
o alianza, se ubicarán los nombres de los candidatos y un
casillero en blanco para efectuar la opción electoral.

h) Prever un casillero propio para la opción de voto en blanco.

i) En forma impresa la firma legalizada del presidente de la Junta
Electoral.

j) Un casillero habilitado para que el presidente de mesa pueda
firmar al momento de entregar la Boleta Única que correspondiere
al elector.

Para facilitar el voto de los no videntes, se confeccionarán plantillas
facsímiles de cada Boleta Única en material transparente y alfabeto
Braille, que llevarán una ranura en el lugar destinado al casillero para
ejercer la opción electoral, que sirva para marcar la preferencia que se
desee, sobreponiendo la plantilla a la Boleta Única. La plantilla llevará
rebordes que permitan fijar la Boleta Única a fin de que cada ranura quede
sobre cada línea, y será de un material que no se marque, en un uso
normal, con el bolígrafo empleado por el elector. Habrá plantillas
disponibles en cada lugar de votación donde funcionen mesas electorales,
para su uso por los electores no videntes que la requieran.

Art. 2º - Asignase número 62 al actual artículo 61, corrigiéndose la
numeración correlativa a los artículos subsiguientes.

Art. 3º - Modifíquese los artículos de la presente ley que describan el
sistema anterior sin Boleta Única.

Art. 4º - Deróguese toda norma que se oponga a la presente.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juárez, Armendáriz, Farías, Yans y Vago.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar la ley 5.109, ley
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Electoral de la provincia de Buenos Aires instaurando el sistema de boleta
única.

Las últimas elecciones PASO llevadas a cabo, dejaron al descubierto
muchos de los problemas estructurales que afectan al sistema electoral argentino.
Un conjunto medular de dichos problemas, tienen capacidad de afectar
gravemente la transparencia y legitimidad de todo el sistema democrático.

El sistema actual, se centra en la utilización de diversas boletas electorales
partidarias cuya distribución se mantiene a cargo de los propios partidos
políticos. Recuerda Bidart Campos, que la legitimidad del proceso electoral se
desvanece «cuando intencionalidades coyunturales y mezquinas manipulan el
sistema electoral para inducir o preparar el triunfo de un partido o eliminar al
adversario» (BIDART CAMPOS, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Ediar, Buenos Aires, 2000-2001, tomo I-B, pág. 563).

Este tipo de modalidades en el modo de implementar el sufragio dañan
sensiblemente el sistema de partidos políticos. La democracia se encuentra
íntimamente entrelazada con el sistema transparente de partidos políticos. Una
democracia plural, solo responde a un sistema plural de partidos políticos como
consecuencia, a su vez, de un sistema electoral que los promueva y permita su
desarrollo. Muy por el contrario, un sistema de gobierno autocrático de corte
dictatorial o autoritario, más allá de que pretenda presentarse como democrático,
o bien responde a la lógica del partido único, o bien a un proyecto político
hegemónico apoyado en un sistema electoral que tiende a anular la participación
e influencia de los partidos políticos opuestos a dicho dominio.

Una frase del pensador y jurista francés Vedel resume lo anterior: «Una
democracia no puede existir sin partidos políticos, pero puede perecer a causa
del mal de los partidos políticos» (Véase la cita en VANOSSI, Jorge R., El valor
de la experiencia en el derecho electoral, publicado en «Jurisprudencia
Argentina», tomo 1993-IV, pág. 901). Es evidente que la debilidad que enfrentan
los partidos políticos hoy en la Argentina es producto de los desvíos originado
en su arcaico sistema electoral.

Los constituyentes del año 1994 que trabajaron por la reforma a la
Constitución Nacional, fueron plenamente conscientes de los beneficios que
reporta a la vigencia de un sistema democrático -amparado bajo un Estado
constitucional de derecho-, la existencia y fortaleza de un sistema de partidos
políticos. Pero prefirieron, fuera de algunos lineamientos generales relacionados
con le ejercicio del voto (conforme artículo 37, Constitución nacional), dejar
a los poderes constituidos el diseño del sistema electoral que lo complemente.
Reafirmaban con ello el carácter no perpetuo y evolutivo de un régimen
electoral. De ahí la gran sabiduría de hombres como Alberdi que advirtieron la
inconveniencia de cristalizar, en el articulado constitucional, un sistema
electoral determinado.

Frente a la actual sistema electoral, la estructura partidaria, lejos de
convertirse en una caja de resonancia de las diversas voces que se hacen
escuchar en su interior, se transforma en una elemental maquina recaudadora
de votos. La consigna que se impone entonces es la de «sumar votos», no
discutir proyectos o políticas públicas. Si comparamos a la Argentina con el
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resto de los países de América Latina, a excepción de Uruguay que mantiene
un sistema similar a la «ley de lemas», el resto de los países de la región -con
diversas modalidades- han adoptado algún sistema de boleta única.

En Bolivia está vigente una «papeleta única de sufragio», Colombia donde
se utiliza «una sola papeleta» para la elección de candidatos a las «corporaciones
públicas» y desde la ley 85 de 1916 se aplica el sistema de papeletas para votar;
similar en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y
Nicaragua. En Chile la emisión del sufragio se hace mediante «cédulas
electorales», en Perú se las llama «cédulas de sufragio». En Panamá se utiliza
una «boleta única de votación»; mientras que en Paraguay se denominan
«boletines únicos».

El sistema de boleta única encuentra un referente en el sistema australiano
el cual emplea una «papeleta oficial uniforme» en el que se imprimen las
opciones electorales por cargo. Los votantes registran su elección en privado,
marcando con una cruz alineada al nombre del partido o alianza. Este sistema
fue adoptado por primera vez en Australia en 1856. El Estado de New York
comenzó a utilizar este sistema en 1889. El sistema australiano -de amplia
recepción como vemos en América Latina- baja exponencialmente los costos
de impresión de boletas, impide que los partidos distribuyan papeletas influyendo
en la decisión del elector o promoviendo el voto cadena, y rompe con los
efectos negativos de la «sábana horizontal». La implementación de una boleta
única impide, además, la práctica ilegal pero habitual, en nuestro país, del robo
de boletas.

En el informe «Elecciones Nacionales 2007: Denuncias recibidas, Análisis
y Recomendaciones» realizado por la Fundación Poder Ciudadano (Véase en
«Informes sobre denuncias electorales», de fecha 06/11/2007) se expresa que
«La gran mayoría de irregularidades informadas por los votantes estuvieron
relacionadas con la ausencia, rotura y ocultamiento de boletas de los partidos
de la oposición, y la falta de soluciones con que se encontraban los ciudadanos
ante estos inconvenientes» Asimismo se expone que «La gran mayoría de las
denuncias recibidas, el 85 por ciento, correspondió a votantes de la provincia
de Buenos Aires» y que «El 80 por ciento de las denuncias provenientes de la
provincia de Buenos Aires indicaron que faltaban boletas de los partidos de
oposición». Luego de analizar las denuncias recibidas y observar el desarrollo
del proceso electoral, la Fundación Poder Ciudadano efectuó una serie de
recomendaciones a fin de garantizar mayor transparencia y fortalecer el
proceso electoral en Argentina: «Desde Poder Ciudadano, se pone sobre la
mesa de diálogo el sistema de votación por «boleta única». Este sistema —
conocido también como «sistema de boleta australiana»— propone que una
única boleta por elector se divida en cada una de las categorías que compiten
en la elección a realizar, y que en cada una de ellas estén presentes todos los
partidos que compiten en esa categoría (...). De esta forma, cada ciudadano
cuenta con una sola boleta, sobre la cual selecciona a los partidos de su
preferencia. Este método es interesante para terminar con la desaparición,
ocultamiento o rotura de boletas. Entre las ventajas de este sistema están las
siguientes: se pone fin a la impresión de boletas por parte de los partidos
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políticos; se favorece la selección de autoridades en cada uno de los cargos: se
facilita el conteo de votos y se reducen los costos exponencialmente.».

Teniéndose en cuenta facilidades para el voto de los no videntes, se prevé
también que se confeccionen plantillas facsímiles de cada boleta única en
material transparente y alfabeto Braille. Las mismas llevarán una ranura en el
lugar destinado al casillero para ejercer la opción electoral, que sirva para
marcar la preferencia que se desee, sobreponiendo la plantilla a la boleta única.

Por las consideraciones expuestas, convencidos de la necesidad de
fortalecer el criterio de libertad e inviolabilidad del sufragio, es que solicitamos
a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.

Juárez.

- A las comisiones de Reforma Política y del Estado, Legislación General
y Asuntos Constitucionales y Justicia.

1.711

(D/2.693/15-16)

Señor diputado Bonelli, creando la agencia provincial de antinarcóticos
como cuerpo profesional especializado, con dependencia administrativa del
señor gobernador de la provincia de Buenos Aires y con dependencia funcional
del señor Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia
de Buenos Aires.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

I) Adhesión a la ley nacional 23.737.

Art. 1º - Adhiérese la provincia de Buenos Aires a las disposiciones del
artículo 34 y concordantes, de la ley nacional 23.737 y sus modificatorias, en
los términos, condiciones y alcances previstos por la ley nacional 26.052.

Art. 2º - Créase la Agencia Provincial de Antinarcóticos como cuerpo
profesional especializado, con dependencia administrativa del señor gobernador
de la provincia de Buenos Aires y con dependencia funcional del Sí. Procurador
General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires,
ejerciendo su actuación como auxiliar y colaborador en la lucha contra el
narcotráfico.

Art. 3º - La Agencia Provincial de Antinarcóticos será una institución civil
armada que ejerce sus funciones en todo el territorio de la Provincia de
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Buenos Aires y tiene a su cargo de manera exclusiva la realización de los actos
de prevención, distribución, conjuración e investigación, cuando por ley
corresponda, de los delitos previstos en el artículo 34 de la ley 23.737 y sus
modificatorias, conforme la adhesión dispuesta por el artículo 1º de la
presente.

Art. 4º - La Agencia Provincial de Antinarcóticos ejercerá, a su vez,
funciones de colaboración con las autoridades de otras jurisdicciones en los
términos de la ley 23.737, conforme la legislación vigente y convenios que al
efecto se celebren.

II)  Funciones.

Art. 5º - Serán funciones de la Agencia Provincial de Antinarcóticos, en los
términos y condiciones que fije su reglamentación:

a) Actuar frente a hechos que puedan constituir delitos enumerados en
el artículo 34 de la ley 23.737 y sus modificaciones.

b) Acatar las directivas generales e instrucciones del Procurador General
de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y de los Fiscales
que al efecto intervengan o de quienes ejerzan dicha competencia en
los casos sometidos a su conocimiento e investigación.

c) Colaborar con las autoridades judiciales en materia de su competencia,
como así también con las autoridades de otras jurisdicciones conforme
las prerrogativas legales existentes y los’ convenios que se celebren
al efecto.

d) Ejercer las atribuciones conferidas por el artículo 294 del Código
Procesal Penal de la provincia de Buenas Aires, hasta el momento en
que tome intervención la Policía de investigaciones en función
Judicial y/o la autoridad competente.

e) Realizar las tareas de investigación en materia de su competencia
como así también aquellas actividades que por la modalidad del
delito impliquen la realización de actos de inteligencia a los fines de
la prevención y lucha contra el narcotráfico, conforme las leyes que
reglamenten su ejercicio.

í) Proceder, en casos de excepción, al allanamiento de morada en la
forma y casos previstos por el artículo 222 del Código Procesal Penal
de la provincia de Buenos Aires.

g) Inspeccionar, siempre que existan indicios suficientes que permitan
presumir el transporte de estupefacientes o sustancias para producción
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de los mismos, vehículos y/o su carga, equipajes ajustándose siempre
a los procedimientos regulados por las normas vigentes.

h) Dictar reglamentos internos como así también establecer protocolos
de actuación y trabajo.

IV) Estructura.

Art. 6º - La Agencia Provincial de Antinarcóticos estará a cargo de un
Director General, designado por el Procurador General de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Art. 7º - El cargo de Director General de la Agencia Provincial de
Antinarcóticos no tiene limitaciones temporales aunque podrá ser removido en
cualquier por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires, sin que sea preciso fundamentar dicha decisión.

Art. 8º - Para ser Director de la Agencia Provincial de Antinarcóticos se
requiere ser argentino nativo, mayor de edad, con formación universitaria en
materia jurídica penal, criminal y de seguridad, acreditando experiencia en
seguridad pública.

Art. 9º - El Director de la Agencia Provincial de Antinarcóticos tiene las
siguientes funciones:

a) Conducir la Agencia Provincial de Antinarcóticos, organizar, controlar
su funcionamiento y ejercer su administración.

b) Acatar las instructivas directas del Procurador General de la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

c) Colaborar con las fuerzas de seguridad provinciales y de otras
jurisdicciones cuando corresponda.

Art. 10 - La estructura organizacional, funcional y escalafonaria de la
Agencia Provincial de Antinarcóticos, como así también la carrera profesional,
régimen disciplinario y demás derechos, estarán establecidos en la
reglamentación de la presente ley.

V) Formación y capacitación.

Art. 11 - El proceso de selección de los efectivos que ingresen a la Agencia
Provincial de Antinarcóticos será establecido por la reglamentación de la
presente.

Art. 12 - La convocatoria de aspirantes para ingresar a la Agencia



58

Provincial de Antinarcóticos será abierta. La reglamentación de la presente ley
fijará las condiciones de ingreso.

Art. 13 - La Escuela de Formación y Capacitación de efectivos de la
Agencia Provincial de Antinarcóticos estará bajo la exclusiva dirección del
Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos
Aires, conforme la ley que reglamente su.

Art. 14 - La currícula de la Escuela de Formación y Capacitación de
efectivos de la Agencia Provincial de Antinarcóticos, su organización y régimen
de promociones serán establecidas mediante acto administrativo rubricado por
el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de
Buenos. Aires, previo visto del Director General de la Agencia Provincial de
Antinarcóticos.

VI) Dependencias.

Art. 15 - La Agencia Provincial de Antinarcóticos tendrá delegaciones en
todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Art. 16 - La Agencia Provincial de Antinarcóticos desarrollará las funciones
en coordinación, cuando la situación lo amerite, con el Grupo de Apoyo
Departamental’ de la Policía provincial y el Grupo Halcón.

Art. 17 - La Agencia Provincial de Antinarcóticos tendrá su sede principal
en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires y trabajará en coordinación
con las delegaciones en el resto del territorio.

Art. 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Bonelli.

FUNDAMENTOS

La ley 23.737 tipifica los delitos vinculados al tráfico ilegal de drogas. Estos
tipos delictuales presentan una complejidad, sofisticación en los métodos de
comisión, y gravedad de consecuencias que. requieren del perfeccionamiento
de los métodos de prevención, investigación y represión, adoptando todas
aquellas medidas y desarrollando políticas de Estado que se encaminen en pos
de ese objetivo. Dicha ley también incorpora mecanismos de prevención
vinculados a la educación de la población y prevé la asistencia económica para
las provincias en el combate al tráfico ilegal de estupefacientes. Ello torna
necesaria la adhesión de la provincia de Buenos Aires a dicha norma nacional.

La labor de los funcionarios judiciales nacionales, federales y de otras
Provincias, e incluso internacionales, conforme lo autorizan la Constitución
Nacional y los tratados celebrados por la Nación, requieren de colaboración.
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Dicha colaboración, por lo general, consiste en la intervención de personal
policial para la realización de actos de investigación, de procedimiento, de
instrucción, etcétera. En nuestra provincia se han evidenciado falencias en el
sistema que en la actualidad rige para la represión de este tipo de delitos. Ello
obliga al replanteo de las políticas en materia de seguridad, efectuando las
adecuaciones, en este caso desde su aspecto jurisdiccional y policial,
reorganizando los métodos y funciones destinados al combate de este flagelo.
En ese sentido presentamos el presente proyecto de ley proponiendo la
creación de la Agencia provincial Antinarcóticos con el fin de asistir en
aquellos casos específicamente vinculados al narcotráfico.

La Agencia Provincial Antinarcóticos será un cuerpo especializado armado
que integrará el Sistema provincial de Seguridad. La creación de esta nueva
fuerza responde a la conveniencia de contar con un organismo específico en
el cual se concentre la prestación de las tareas de colaboración que el
Procurador General de la Provincia requiera en la lucha contra los delitos
relacionados con el tráfico ilegal de drogas. Entendemos que de ese modo se
evitará la dispersión de recursos humanos, capacitados y especializados, lo que
redundará en economía, sencillez y eficacia.

El vínculo entre el Procurador General de la Provincia y esta nueva fuerza,
se encuentra definido en las facultades a aquel asignadas. Entre ellas, la más
relevante es la de tomar intervención directa en la selección, designación y
remoción del Director General de la Agencia, cargo máximo de su estructura.
El Director General deberá además acatar las directivas e instrucciones
funcionales que emanen del Procurador General y de los demás funcionarios
que estén legalmente facultados para ello. El Procurador General podrá
también proponer la organización, estructura, escalafón, régimen de. personal,
modalidades de ingreso, i promociones y retiros. Asimismo, tendrá la potestad
de dirigir la formación y capacitación de los agentes de la Agencia provincial
Antinarcóticos, a través de la escuela especial que se cree al efecto. Será el
procurador General quien oficie como canal a través del cual la Agencia
provincial Antinarcóticos preste su colaboración con las autoridades judiciales
de otras jurisdicciones que conozcan en causas de delitos vinculados al
narcotráfico.

Un dato importante de resaltar es el grado de capacitación y excelencia
que se pretende brindar al nuevo cuerpo. En ese sentido, el jefe de la Agencia
provincial Antinarcóticos deberá contar con formación universitaria en materia
de seguridad y acreditar experiencia y trayectoria en la lucha contra el
narcotráfico. La provincia debería invertir todo lo que sea necesario para que
los integrantes de la Agencia provincial Antinarcóticos estén altamente
capacitados y equipados. De este modo, estará conformada por óptimos
profesionales que estarán dotados de los mejores pertrechos para cumplir
acabadamente con sus objetivos.

Por todo ello solicito a los señores legisladores el acompañamiento en la
aprobación del presente de ley.

Bonelli.
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- A las comisiones de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, Legislación
General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

1.712

(D/2.694/15-16)

Señora diputada Amendolara, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación los inmuebles, instalaciones y maquinarias, ubicados en la
localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, con destino a la
Cooperativa de Trabajo La Matanza limitada.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárese de utilidad pública y sujeto -a expropiación, los
inmuebles, instalaciones y las maquinarias que conforme al inventario, que
como Anexo, forma parte integrante de la presente, ubicados en la localidad de
Isidro Casanova, partido de La Matanza, designados catastralmente como:
circunscripción VII, sección E, manzana 65, parcela 9e; inscripto su dominio
en el folio 2.291/70 y circunscripción VII, sección E, manzana 65 parcela 8,
inscripto su dominio en la matrícula 101.280 ambos del partido de La Matanza
(070), que se encuentran inscriptos a nombre de Otica SCA, o quien o quienes
resulten ser sus legítimos titulares.

Art. 2º - El inmueble, las instalaciones y maquinarias, será adjudicado en
propiedad y a título oneroso a la Cooperativa de Trabajo La Matanza Limitada,
inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
en la matrícula 23.823 y en el Instituto provincial de Acción Cooperativa (IPAC)
bajo el 5.078 con cargo de ser destinados los mismos a la consecución de sus
fines cooperativos.

Art. 3º - El incumplimiento del cargo establecido en el artículo 2º
ocasionará la revocatoria de la transferencia y la reversión del dominio a favor
del Estado provincial, sin derecho a devolución de las sumas que se hubieran
efectivizado, ni reconocimiento de compensaciones y/o indemnizaciones de
ninguna naturaleza.

Art. 4º - El monto a abonar por la adjudicataria, así como los plazos y
condiciones de pago será establecido por el Poder Ejecutivo.

Art. 5º - Las mejoras existentes en el inmueble a expropiar se presumen
realizadas por los ocupantes.
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Art. 6º - La escritura traslativa de domino a favor de los adquirentes, será
otorgada por ante la Escribanía General de Gobierno, estando exenta la misma,
del pago del impuesto al acto.

Art. 7º - Exceptúese a la presente ley de los alcances del artículo 47 de la
ley 5.708 (texto ordenado 8.523/86) estableciéndose en 5 años el plazo para
considerar abandonada la expropiación respecto de los inmuebles consignados
en el artículo 1º de la presente ley.

Art. 8º - El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley será
atendido con cargo al Fondo de Recuperación de Fábricas de la provincia de
Buenos Aires.

Art. 9º - Autorizase al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio vigente las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 10 - Autorizase al Poder Ejecutivo a compensar los créditos fiscales
que tuviera la provincia de Buenos Aires contra los titulares de dominio del
inmueble que se expropia, para atender con ellos, total o parcialmente el gasto
que demande el cumplimiento de la presente ley.

Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Amendolara.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto, procura sancionar una nueva ley que reproduce el
espíritu y texto de la ley 13.785 (modificada por ley 13.962) que a su vez
reprodujera la ley 13.152, por las cuales fueron declarados de utilidad pública
y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en la localidad de Isidro Casanova,
partido de La Matanza, propiedad de la empresa Otica SCA.

Las aludidas leyes se encuentran vencidas sin que haya sido promovido el
proceso expropiatorio, por lo que, resulta imperiosa su reedición a fin de que
la referida cooperativa, pueda obtener la titularidad de los inmuebles donde
hoy desarrolla su actividad.

La destinataria del presente proyecto es la Cooperativa de Trabajo La
Matanza Limitada, empresa recuperada por los dependientes de Otica SCA,
siendo su actividad principal la producción de tornillos y remaches de hierro,
bronce, cobre y aluminio.

A mérito de las consideraciones vertidas, es que se solicita de ese
Honorable Cuerpo, la pronta sanción del proyecto adjunto.

Amendolara.
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- A la Comisión de Tierras y Organización Territorial, Legislación General,
Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

1.713

(D/2.695/15-16)

Señora diputada Amendolara, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble ubicado en la localidad de loma hermosa, partido de
San Martín, con destino a la Cooperativa de Trabajo Textil Las Flores limitada.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación, ‘el
inmueble ubicado en Avenida Eva Perón 6.652 de la localidad Loma
Hermosa, partido de San Martín, con todo lo allí edificado, plantado y
adherido al suelo, identificado con la partida: 102.714 del partido 047
nomenclatura catastral: circunscripción 3 sección, R manzana 1, parcela 6
A inscripto a nombre de Domingo Collia y/o de quien o quienes resulten ser
sus legítimos propietarios.

Art. 2º - El inmueble identificado en el artículo 1º, será adjudicado en
propiedad y a título oneroso a la Cooperativa de Trabajo Textil Las Flores Ltda.,
inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
en la matrícula 30.714 y en el Instituto provincial de Acción Cooperativa (IPAC)
bajo el número 7.222 con cargo de ser destinados los mismos a la consecución
de sus fines cooperativos.

Art. 3º - El incumplimiento del cargo establecido en el artículo 2º
ocasionará la revocatoria de la transferencia y la reversión del dominio a favor
del Estado provincial, sin derecho a devolución de las sumas que se hubieran
efectivizado, ni reconocimiento de compensaciones y/o indemnizaciones de
ninguna naturaleza.

Art. 4º - El monto a abonar por la adjudicataria, así como los plazos y
condiciones de pago será establecido por el Poder Ejecutivo.

Art. 5º - Las mejoras existentes en el inmueble a expropiar se presumen
realizadas por los ocupantes.

Art. 6º - La escritura traslativa de domino a favor de los adquirentes, será
otorgada por ante la Escribanía General de Gobierno, estando exenta la misma,
del pago del impuesto al acto.
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Art. 7º - Exceptúese a la presente ley de los alcances del artículo 47 de la
ley 5.708 (texto ordenado 8.523/86) estableciéndose en 5 años el plazo para
considerar abandonada la expropiación respecto de los inmuebles consignados
en el artículo 1º de la presente ley.

Art. 8º - El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley será
atendido con cargo al Fondo de Recuperación de Fábricas de la provincia de
Buenos Aires.

Art. 9º - Autorizase al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio vigente las
adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de
la presente ley.

Art. 10 - Autorizase al Poder Ejecutivo a compensar los créditos fiscales
que tuviera la provincia de Buenos Aires, contra los titulares de dominio del
inmueble que se expropia, para atender con ellos, total o parcialmente el gasto
que demande el cumplimiento de la presente ley.

Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Amendolara.

FUNDAMENTOS

La Cooperativa Textil Las Flores, es una organización creada en el año
2006 por un grupo de mujeres que con ansias de salir de 1a marginación y falta
de empleo, que desde el año 2001 han comenzado a confeccionar productos
textiles.

Su principal producción es la textil por sazón (por pedido de terceros)
pero, desde hace ya varios años, han ampliado sus actividades creando un
espacio para la serigrafía, estampado textil y una panadería social.

Actualmente cuentan con diversas máquinas industriales, adquiridas por
los cooperativistas, para cumplir con sus funciones tales como: dos Pega
elástico, dos Tapa Costura y Collareta, dos corta Collareta, cinco Rectas, cinco
Overlock, una Trensilladora y una Máquina pega botones, aplicadas a la
producción textil.

Además han adquirido, una plancha de termofusión industrial, una mesa
de armado, estampado y de grabado, para cumplir con las funciones de
estampado.

En relación al área de panadería, cuentan con un horno pizzero y una
amasadora, todas ellas en buenas condiciones de funcionamiento para mantener
el trabajo.

Asimismo, cabe tener presente que muchos de estos trabajadores hoy
asisten al Bachillerato Popular La Esperanza, creado por la Cooperativa y que
funciona en su predio, con aulas construidas por los cooperativistas a tal fin.
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En definitiva el proyecto productivo textil y gastronómico que representa
la cooperativa, es la posibilidad de que jóvenes y adultos se capaciten en un
área distinta, obtengan los conocimientos y saberes necesarios, y de esta
manera logren insertarse en un nuevo mercado laboral.

Por lo brevemente expuesto, solicito a los señores legisladores acompañen
con su voto la presente iniciativa.

Amendolara.

- A las comisiones de Tierras y Organización Territorial, Legislación
General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

1.714

(D/2.710/15-16)

Señor diputado Carusso, garantizando en todos los establecimientos
educativos de la provincia de Buenos Aires los medios humanos y técnicos
necesarios para que los estudiantes con dificultades auditivas puedan participar
de sus clases normalmente.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Garantícese en todos los establecimientos educativos de la
provincia de Buenos Aires, los medios humanos y técnicos necesarios para que
los estudiantes con dificultades auditivas puedan participar de sus clases
normalmente.

Art. 2º - A los efectos de la presente ley, quedan comprendidos todos los
niveles de educación dentro del territorio de la Provincia, alcanzando el inicial,
primario, secundario y terciario, sean públicos o privados.

Art. 3º - Cada establecimiento tendrá a disposición docentes capacitados
en lenguaje de señas, según la cantidad de estudiantes que los requieran.

Art. 4º - La Provincia proveerá a los establecimientos educativos, de toda
aquella tecnología necesaria para la integración de los estudiantes con problemas
auditivos, procurando actualizar estos medios según los avances tecnológicos.

Art. 5º - Los estudiantes con dificultades auditivas no tendrán trato
diferencial, sino que se les propiciarán los medios para que completen su
trayecto educativo en igualdad de condiciones con sus pares. Esto es en tiempo
y forma.
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Art. 6º - El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación.

Art. 7º - La autoridad de aplicación determinará los plazos y las herramientas
necesarias para la aplicación de la presente ley.

Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Carusso.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar la plena integración
de los estudiantes con dificultades auditivas, de todos los niveles educativos,
en sus clases y cursos.

Resulta de suma necesidad para aquellas personas que padecen una
discapacidad física que, en sus ámbitos cotidianos, cuenten con todas las
facilidades para compartir con sus pares y desarrollarse en sus tareas habituales.

En la actualidad, contamos con importantes avances tecnológicos, que
permiten la traducción en tiempo real de los dictados y explicaciones orales de
los docentes, entre otros dispositivos que pueden contribuir a la integración de
quienes lo requieran.

Este proyecto pretende que cada establecimiento educativo, disponga de
los docentes y dispositivos que fueran necesarios para cubrir la totalidad de
estudiantes que padezcan algún tipo de discapacidad auditiva. Estos docentes
deben estar capacitados en lenguaje de señas y participar de las clases a las que
el/los estudiantes concurran.

Esto no implica de ningún modo, que se unificará a todos los estudiantes
con dicha discapacidad en un curso, sino que se apela al normal comportamiento
y tratamiento de dichas personas, según su edad e intereses. Convirtiéndose así,
tanto la tecnología dispuesta como el auxiliar en lenguaje de señas, en
herramientas que protegen la igualdad de oportunidad facilitando el acceso a
clases.

El fin del presente proyecto no es otro que permitir que quienes tienen
dificultades auditivas puedan acceder a las explicaciones de los profesores a
través de traducciones en tiempo real favoreciendo así la accesibilidad.

Es tarea del Estado tomar las medidas necesarias para contribuir a la
autonomía de las personas con discapacidad y, aunque reconocemos importantes
avances en esta materia, aún queda mucho por hacer. Por eso propongo que las
escuelas e institutos sean espacios de integración donde todos los estudiantes
tengan los mismos derechos y oportunidades.

Debemos trabajar permanentemente por la inclusión y promover la
integración de las personas con dificultades auditivas. Vengo trabajando en
este sentido y he presentado diversos proyectos en esta Honorable Cámara de
Diputados para avanzar en la temática a través del consenso y el diálogo.

Lo que buscamos es que los políticos afrontemos esta temática con
seriedad. Los niños y jóvenes con dificultades auditivas tienen los mismos
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derechos de aprender en igualdad de condiciones que sus pares. Es al Estado
a quien corresponde responder en estos casos, proveyendo de todo lo que esté
a su alcance para paliar dicha dificultad.

La Argentina y nuestra provincia deben reglamentar y generar espacios y
políticas de inclusión en todos los aspectos, y la educación, que es un tema
central para el devenir del País y de cada individuo en particular, es un espacio
fundamental para consignar las políticas de inclusión necesarias. Empezar por
allí, por igualar las condiciones de aprendizaje de cada ciudadano, es un paso
imperioso por dar, educación para todos, con equidad e inclusión.

Por lo expuesto, solicito a los señores diputados me acompañen en la
sanción del presente proyecto de ley.

Carusso.

- A las comisiones de Capacidades Diferentes, Educación, Legislación
General y Asuntos Constitucionales y Justicia.

1.715

(D/2.714/15-16)

Señora diputada Paris, incorporando a la currícula escolar contenidos
referentes a la sanidad bucodental.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórese a la currícula escolar en los niveles de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria, los contenidos referentes a la sanidad bucodental.

Art. 2º - La Dirección General de Cultura y Educación a través de las áreas
pertinentes:

1. Determinará las materias en las que se enseñaran los contenidos
previstos en el artículo anterior, con el objeto de generar conciencia
en la comunidad educativa de los principios básicos del cuidado
dental.

2. Promoverá el dictado de cursos para docentes con el objetivo de
capacitar en los distintos contenidos y propuestas pedagógicas de la
transmisión de los principios básicos del cuidado bucodental y su
respectivo puntaje.

3. Diseñará y planificará materiales educativos para su uso en todos los
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niveles educativos, incluyendo los cursos de capacitación y formación
docente. A esos efectos, utilizará preferentemente las herramientas
informáticas de información.

Art. 3º - A los fines de la presente ley, la Dirección General de Cultura y
Educación suscribirá convenios de colaboración y asesoramiento con las
Facultades de Odontología con asiento en la Provincia.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Paris.

FUNDAMENTOS

La salud bucal se adquiere con la información y la persistencia de prácticas
saludables que generen desde la primera infancia, hábitos de preservación y
cuidado, en especial de la dentadura.

En lo concreto y tal como lo define el Ministerio de Salud de la Nación en
su página oficial, la salud bucodental consiste en mantener la boca y los dientes
sanos.

http://www.msal.aob.ar/index.php/proaramas-v-planes/405-salud-bucal.
Es importante que el cuidado comience en la infancia. Si no, pueden

aparecer problemas en los dientes y encías, como caries o la pérdida de las
piezas dentarias.

Existen varios métodos sencillos para prevenirla.
En especial, se recomienda una correcta limpieza de los dientes a la

mañana, a la noche antes de dormir y durante el día luego de cada comida, para
evitar la formación de la placa bacteriana que daña el esmalte de los dientes y
produce caries y otras infecciones.

También se recomienda:
• No compartir el cepillo de dientes, porque el sangrado de las encías

puede transmitir enfermedades.
• Renovar el cepillo cada 3 meses.
• Evitar el consumo de golosinas y azúcares. De hacerlo, cepillarse los

dientes enseguida.
• Lavarse tanto la superficie externa de los dientes como la interna y

también la lengua; para remover las bacterias.
• Limpiarse entre los dientes todos los días con hilo dental u otro producto

similar.
• No fumar ni masticar tabaco.
• Mantener una alimentación variada y equilibrada.
• Visitar al dentista al menos una vez al año.
Es importante entonces que estas practicas virtuosas se instalen desde la

primera infancia y sean acompañadas también desde la formación escolar, para
que en conjunto el grupo familiar y el educativo enseñen los hábitos sanitarios
saludables.
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A través del presente proyecto, se encomienda a la Dirección General de
Cultura y Educación a incorporar en la currícula educativa la enseñanza del
cuidado de la salud bucodental.

Se adiciona la capacitación de los docentes para abordarla, con puntaje
para sus antecedentes.

De tal magnitud es la necesidad de asentar estas rutinas de salud bucal, que
el 20 de marzo de 2015 fue declarado como «Día Mundial de la Salud Oral»
por la World Dental Federation y en la ciudad de La Plata se celebra anualmente
la «Semana de la Salud Bucal» organizada por la Facultad de Odontología de
la Universidad Nacional de La Plata.

En este contexto, se establece la necesidad de convenir con las Facultades de
Odontología con asiento en la provincia, para que el proyecto sea integral y
completo.

Por los motivos antes expuestos, solicito a los señores legisladores,
acompañen con su voto positivo la presente iniciativa.

Paris.

- A la Comisión de Educación, Salud Pública, Legislación General y
Asuntos Constitucionales y Justicia.

1.716

(D/2.733/15-16)

Señor diputado Pérez, declarando personalidad destacada al doctor Juan
Carlos Parodi, por su labor en la medicina.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárese personalidad destacada de la provincia de Buenos
Aires, al Dr. Juan Carlos Parodi por su labor en la medicina.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pérez.

FUNDAMENTOS

Juan Carlos Parodi nació en Buenos Aires el día 16 de agosto de 1942, es
médico especialista en cirugía vascular, y fue un pionero de la cirugía
endovascular en el mundo.

Se graduó de la Universidad del Salvador en Buenos Aires en 1972.
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Después de completar la formación como cirujano general, en Buenos
Aires, viajó a los Estados Unidos para completar su .formación, una pasantía
como médico residente en cirugía vascular.

Desarrolló el Método Mínimamente Invasivo para el tratamiento de los
aneurismas, trauma y disecciones de aorta, método que revoluciono el
tratamiento de dichas afecciones en el mundo, y el método de Protección
cerebral durante la angioplastía carotídea basado en el flujo revertido.

Fue profesor invitado de universidades americanas, europeas y asiáticas,
entre ellas se destacan las siguientes: Stanford, Nueva York, London y Tokio
University.

Es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, Profesor de
cirugía de la Wake Forest University y de la Washington University, St. Louis,
EE.UU. Además de ser miembro de Honor de instituciones de EE.UU., del Reino
Unido e Irlanda.

Recibió premios nacionales e internacionales, el Premio a la Innovación
del American College of Surgeons, a la Excelencia de la International Society
for Vascular Specialists y a la Mejor Invención de la Universidad de Erasmo de
Rotterdam. En el año 2003 el Premio Konex (categoría: Cirugía); el Premio a la
Innovación, del Colegio Americano de Cirujanos y en 2009 el premio al Gran
Maestro de Cirugía Endovascular.

En los últimos años ha sido conocido porque había operado al Papa
Francisco.

Por todo lo expuesto, solicitamos que nos acompañen con la siguiente
iniciativa para que se declare personalidad destacada de la provincia de Buenos
Aires en los términos del artículo 5º de la ley 14.622 pues consideramos que la
trayectoria e innovación científica son del Dr. Juan Carlos Parodi merece un
lugar destacado en nuestra Provincia.

Pérez.

- A la Comisión de Salud Pública, Legislación General y Asuntos
Constitucionales y Justicia.

1.717

(D/2.734/15-16)

Señor diputado Pérez, declarando personalidad destacada de la cultura al
señor Pablo Trapero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárese personalidad destacada de la Cultura de la provincia de
Buenos Aires, al Sr. Pablo Trapero por su labor en la cultura.
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Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pérez.

FUNDAMENTOS

Pablo Trapero nació en la localidad de San Justo, el día 4 de octubre de
1971.

Es uno de los máximos exponentes del nuevo cine argentina surgido a
mediados de los años noventa. Sus películas son de corte realista, retrata gente
común desarrollando actividades cotidianas y destaca las injusticias del contexto
socioeconómico de la sociedad en la que viven sus protagonistas.

Estudió en la Universidad del Cine. Comenzó su carrera con la realización
de algunos cortos, hasta que realizó su primer largometraje, Mundo grúa, en
1998. La película le valió el galardón al mejor director en la primera edición del
Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires en el año 1999.

Tras Mundo grúa, en 2002 realizó la que es considerada su mejor obra, El
bonaerense, en la que aborda los temas de la inseguridad y de la desocupación,
narrados dentro del marco de la corrupción policial. El film no sólo es una mera
crítica a la policía sino que además muestra las injustas relaciones laborales de
los suboficiales y cómo son maltratados muchas veces cruelmente por sus
superiores. La cuidada estética de El bonaerense, con el agregado de un buen
manejo de los tiempos, la han transformado en una de las obras más importantes
del cine argentino.

En 2004, realizó Familia rodante, una roadmovie con tintes de comedia.
Ha actuado, además, como productor y guionista.

En 2011 obtuvo el Premio Konex - Diploma al Mérito como uno de los 5
mejores directores de la década de la Argentina.

En 2015 fue distinguido en Francia como Caballero de la Orden de las
Artes y las Letras.

Filmografía:

Cortometrajes.
1992: Mocoso malcriado (producción, guión y dirección).
1995: Negocios (producción, guión y dirección).
2001: Naikor (documental, DV CAM, producción, guión y dirección).
2010: Nómade (guión y dirección).
2011: JamSession, el martes de Siete días en La Habana (guión y dirección).

Largometrajes.
1999: Mundo grúa.
2002: El bonaerense.
2004: Familia rodante.
2006: Nacido y criado.
2008: Leonera.
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2010: Carancho.
2011: 7 días en La Habana.
2012: Elefante blanco.
2015: El Clan.
La buena acogida de sus trabajos llevó a Trapero a crear su propia

productora en Buenos Aires, llamada Matanza Cine, con la que además de sacar
adelante sus películas estableció contactos con interesantes socios en el
panorama internacional, apoya a otros directores iberoamericanos.

En 2008 en Cannes logro que la película Leonera sea seleccionada para la
sección oficial. La película sigue sus habituales pautas de realismo mugriento
y áspero, casi documental, al describir las tribulaciones de una mujer embarazada
-Martina Gusman- condenada a prisión.

Posteriormente, realizó el film Carancho (2010) pergeña una trama de
abogados «buitres» al acecho de accidentes que permitan reclamar indemnizaciones.
De nuevo aborda el cineasta la temática de la corrupción, y aunque su mirada sigue
siendo tranquila y plomiza, conecta mejor con el gran público. Es lo mismo que
ocurre con Elefante blanco (2012), que sigue el trabajo y las contrariedades a que
se enfrentan dos sacerdotes comprometidos en una barriada miserable de Buenos
Aires. Tanto este film como 7 días en La Habana, donde Trapero firma uno de los
segmentos, fueron escogidos para secciones de Cannes, lo que da idea del
predicamento del cineasta en el actual panorama de Séptimo Arte.

Por último, se encuentra el film “El Clan” que cuenta la historia de los
hechos ocurridos en la década del 80 en la localidad de San Isidro vinculada
con los hechos delictivos llevados adelante por Arquímedes Puccio y parte de
su entorno familiar.

Muchos de sus film cuentan realidades históricas y permiten a la sociedad
conocer acontecimientos históricos relevantes ocurridos en nuestro país.

Por todo lo expuesto, solicitamos que nos acompañen con la siguiente
iniciativa para que se declare personalidad destacada de la cultura a Pablo
Trapero en los términos del artículo 5º de la ley 14.622 pues consideramos que
la trayectoria de Pablo Trapero merece un lugar destacado en la historia cultural
de nuestra Provincia.

Pérez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales, Legislación General y Asuntos
Constitucionales y Justicia.

1.718

(D/2.756/15-16)

Señora diputada Denot y otros, determinando las condiciones basicas
para la constitución y funcionamiento de las microrregiones formadas por los
municipios en el ámbito de la Provincia.



72

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - La presente ley determina las condiciones básicas para la
constitución y funcionamiento de las microrregiones formadas por los municipios
en el ámbito de la Provincia. Dispóngase que toda agrupación o asociación de
municipios con fines de constituir una microrregión, actuará bajo el régimen de
la presente ley, las normas complementarias que se dicten y las disposiciones
que la propia entidad adopte para reglar y ordenar su funcionamiento.

Art. 2º - Entiéndase por microrregión de municipios a toda asociación o
agrupamiento de dos o más municipios, sin perder su autonomía, con afinidad
y contigüidad en lo territorial, con vínculos de vecindad, afinidad social y
cultural, que acuerdan agruparse libremente sin fines de lucro, teniendo como
objetivo fundamental la integración para el desarrollo regional.

Art. 3º - Compete a la Provincia dictar el marco jurídico general para el
funcionamiento de las microrregiones que se constituyan en la Provincia y
podrán formar parte de una agrupación de municipios, todos aquellos municipios
que elijan asociarse voluntariamente a la entidad bajo los principios determinados
en el artículo anterior.

Art. 4º - El ámbito de competencia de cada microrregión está determinado
por la jurisdicción de los municipios que la integran.

Art. 5º - La voluntad de agruparse debe manifestarse en forma expresa
mediante un acta acuerdo entre los municipios que decidan agruparse, subscripta
por quien ejerzan el Departamento Ejecutivo y autorizada por ordenanza
aprobada con el voto de la mayoría simple del Departamento.

Art. 6º - A los fines de obtener el reconocimiento por parte del Estado
provincial y ser habilitadas para su funcionamiento, los municipios integrantes
de cada microrregión deben peticionar al Poder Legislativo su reconocimiento
a través de una ley especial que las habilite.

A tal efecto deben acompañar, bajo pena de nulidad acta acuerdo de
conformación, ordenanza de aprobación y proyecto del estatuto orgánico
elaborado para su funcionamiento.

La sanción de la ley acuerda al agolpamiento el carácter de sujeto de
derecho y a actuar como persona pública estatal.

Art. 7º - La agrupación conformada de acuerdo a lo establecido en la
presente ley, está capacitada plenamente para adquirir o arrendar todo tipo de
bienes y activos, contratar y prestar todo tipo de servicios por sí y con el
concurso de terceros, y podrá contraer las obligaciones y compromisos que
sean necesarios para cumplir adecuadamente con sus propósitos institucionales
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y desarrollar sus acciones. La microrregión gozará de autarquía administrativa
y financiera, ejerciendo sus funciones con independencia de todo otro poder.

Art. 8º - Las microrregiones de municipios, en la denominación que
adopte, deberá incluir precedentemente la expresión Microrregión.

Art. 9º - Son deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo provincial y a
través del área que el mismo determine:

a) Llevar un registro permanente de las microrregiones reconocidos por
ley.

b) Fomentar la conformación de microrregiones.

c) Diseñar planes especiales destinados a microrregiones considerando
las situaciones especiales.

d) Brindar asistencia técnica y económica a través de las entidades
financieras.

e) Requerir informes sobre lo actuado por cada región, estadísticas y
desarrollo de los planes que se le encomienden.

f) Encomendar funciones y ejecución de planes de desarrollo para cada
región.

g) Propender a la organización de áreas específicas de desarrollo
regional.

h) Destinar tierras fiscales para los fines propuestos.

i) Toda otra función que se prevea con características especiales en las
leyes que habiliten las microrregiones.

Art. 10 - Las microrregiones de municipios deben tener como principios,
finalidades, objetivos y acciones las siguientes:

a) Impulsar el desarrollo de políticas, programas y acciones tendientes
a la transformación y modernización de la administración municipal,
en función de incrementar el nivel de eficiencia y eficacia de la
gestión para fortalecer el rol y mejorar su gestión institucional.

b) Proponer e incentivar nuevas metas y proyectos económicamente
válidos y rentables para la microrregión, municipios y especialmente
para las zonas que aún no han efectuado su opción productiva o
industrial y para aquellas a las que se quiera diversificar.
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c) Favorecer entre los agrupados un proceso dinámico y continuo de
intercambio de información, documentación y experiencia en todas
las materias vinculadas al quehacer municipal, gestionando la
cooperación y aportes provenientes de organismos y programas de
origen provincial, nacional e internacional.

d) Difundir y divulgar información vinculada a la temática municipal y
de la microrregión, editando y distribuyendo materiales de
investigación, asesoramiento y capacitación.

e) Propiciar la adopción de medidas tendientes a alcanzar líneas de
créditos a tasas de fomento, para los productores.

f) Realizar tareas de capacitación, innovación, transferencia de
tecnología y acompañamiento técnico continuo para incrementar
constante y progresivamente la productividad del trabajo.

g) Incentivar la constitución de asociaciones, cooperativas o consorcios
entre los productores para eficientizar la producción y el gasto.

h) Coordinar la realización de relevamientos permanentes y la
recopilación de datos estadísticos a los fines de contar con información
indispensable para la realización de evaluaciones y formulaciones de
planes:

i) Propender al estímulo y la organización de la oferta para el logro de
mejores o mayores mercados internos, pudiendo propiciar la creación
al efecto de mercados concentradores o consignatarios de productos
agrícolas, ganaderos e industriales en general.

j) Estimular políticas comunes respecto al manejo, protección y uso de
los recursos naturales, la salud, la educación, el tránsito, el empleo,
entre otras.

k) Propiciar los servicios de infraestructura energética, de servicios, de
transporte y comunicaciones, de otras prestaciones esenciales a áreas
de colonias, parques industriales y proyectos específicos y en caso de
ser conveniente, crear entidades con dicho fin.

I) Diseñar el plan de funcionamiento interno y la agenda regional de
servicios y problemáticas comunes a favor del desarrollo y el aumento
de la ocupación.

m) Propiciar que las decisiones y acciones gubernamentales favorezcan
una real y efectiva descentralización de las competencias políticas,
administrativas y financieras.
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n) Contribuir al fortalecimiento de una democracia pluralista y federal,
en el marco de los preceptos contenidos en la Constitución nacional
y provincial.

o) Propender a la unificación legislativa en la microrregión adecuando
las normas tendientes a un marco jurídico uniforme para la región.

p) Representar a los municipios agrupados ante los Poderes del orden
nacional y provincial, ante otros municipios y demás entidades.

q) Realizar todo tipo de actividad orientada a fortalecer la gestión que
lleva adelante el agrupamiento de municipios.

r) Propiciar y celebrar acuerdos ad referéndum del Poder Ejecutivo
provincial, con organismos nacionales e internacionales que cuenten
con programas o acciones de cooperación, asistencia o apoyo a los
planes y programas de desarrollo local.

s) Celebrar acuerdos con instituciones privadas, académicas o de
investigación del país o del extranjero, a los fines de obtener asistencia
técnica, capacitación u otras formas de cooperación para el
cumplimiento de sus objetivos.

Art. 11 - Cada microrregión de municipios debe contar como mínimo con
la siguiente estructura y organización:

a) Consejo Ejecutivo: integrado por los intendentes, encargado del
gobierno y administración de la microrregión, con todas las facultades
para el cumplimiento del objeto del agrupamiento, dentro de las
condiciones que se establezcan en el estatuto orgánico. El estatuto
puede prever la delegación de facultades de administración y
gobierno a favor de una coordinadora integrada por miembros del
Consejo Ejecutivo; ejerciendo sus funciones entre los periodos de
reuniones del citado Consejo. Igualmente puede delegar facultades
ejecutivas en una o más personas, sean o no miembros del Consejo
Ejecutivo.
En los libros de actas del Consejo Ejecutivo se dejará constancia de
las sesiones realizadas y de las decisiones adoptadas. Se dictará su
reglamento interno, en el que establecerá el periodo y orden de sus
reuniones y trabajo y demás disposiciones de funcionamiento.

b) Consejo Consultivo: integrado por miembros de los Concejos
Deliberantes o Comisiones de Fomento de los municipios integrantes
de la microrregión, con la facultad de asesorar, presentar iniciativas
relacionadas con el desarrollo local y demás atribuciones determinadas
en el Estatuto orgánico. Se dictará su reglamento interno, en el que
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establecerá el periodo y orden de sus reuniones y trabajo y demás
disposiciones de funcionamiento.

c) Consejo Técnico: integrado por el personal capacitado en sus
respectivas áreas para prestar su asesoramiento, saber y experiencia
necesaria para planificar, ejecutar y evaluar las diferentes actividades
emprendidas. Pueden consti tuirse comisiones de trabajo
especializadas en materias específicas.

d) Consejo de Fiscalización: integrado por miembros representantes de
los municipios de la microrregión, el cual verifica el estado de los
balances y documentación económico-financiera, fiscaliza la
organización administrativa. Una vez por año, vencido el ejercicio de
gestión, el Consejo deberá brindar un informe de su gestión económica,
la memoria y balance, presentación de cálculos de gastos y recursos
y exhibirá los lineamientos de la gestión del período siguiente ante la
comunidad que representa.

Las disposiciones de su funcionamiento deben dictarse en el reglamento
de la microrregión.

Art. 12 - Determínase que el estatuto orgánico que adopte para sí cada uno
de las microrregiones de municipios deberá adecuarse a las siguientes
prescripciones:

a) Consignar el nombre de la entidad.

b) Mencionar los fines y objeto constitutivos.

c) Indicar los recursos con los que contará para el desenvolvimiento de
sus actividades.

d) Establecer la forma de incorporación de nuevos municipios o escisión
de comunas miembros de la microrregión, debiendo en ambos casos
ser aprobada por ley.

e) Determinar la composición de los órganos de gobierno, atribuciones
conferidas específicamente a cada uno de ellos, deberes, la exigencia
de rotación y forma de integración, de votación y quórum necesarios
en las reuniones.

f) Prever el mecanismo de disolución y procedimiento atinentes a la
liquidación y destino de los bienes.

g) Resguardar la autonomía de la entidad estableciendo que la aprobación
y eventuales modificaciones de su estatuto orgánico y las principales
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decisiones institucionales resultarán de los actos y resoluciones
adoptadas por el Consejo Ejecutivo.

h) Velar para que los regímenes y procedimientos que se adopten,
aseguren un desarrollo institucional armónico sostenido sobre un
funcionamiento democrático y pluralista que alcance a todos los
municipios asociados.

i) Instituir reglas que ofrezcan igualdad de oportunidades para formar
parte de los órganos de conducción a todos los municipios, sin
ninguna discriminación.

j) Establecer los procedimientos de control de gestión y fiscalización de
la labor de sus funcionarios actuantes.

k) Posibilitar y favorecer a los municipios asociados el acceso,
conocimiento y divulgación de toda la información y documentación
institucional.

I) Establecer mecanismos tendientes a dirimir conflictos suscitados
entre los órganos de dicho agrupamiento y/o del agrupamiento con
uno o más de los municipios miembros.

Art. 13 - El administrativo del Consejo Ejecutivo no puede contraer
obligaciones sin acuerdo, en plenario, del mencionado órgano. Para suscribir
documentación contable debe estar refrendado por el secretario, incluyendo
(los movimientos financieros en entidades bancarias) la apertura de cuentas
corrientes, cajas de ahorro, libramientos de pagos, órdenes de compra, y otras
documentaciones que determine el estatuto, siendo responsables administrativa,
civil y penalmente por sus acciones en perjuicio de la entidad.

Art. 14 - El Tribunal de Cuentas reglamentará las disposiciones de esta ley
en todo lo concerniente a la actividad económica, financiera, patrimonial de
las microrregiones y a sus rendiciones de cuentas.

Las microrregiones deben llevar la contabilidad de manera que refleje
claramente la situación patrimonial y financiera de la agrupación. Las constancias
contables deben complementarse con la documentación respectiva. Los libros
serán rubricados por el Tribunal de Cuentas.

Una vez por año, vencido el ejercicio de gestión, el Consejo deberá
brindar un informe de su gestión económica, la memoria y balance, presentación
de cálculos de gastos y recursos y exhibirá los lineamientos de la gestión del
período siguiente ante la comunidad que representa.

Art. 15 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Denot, Rovella, Silvestre, Armendáriz, Oliver, Vignali y Paris.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ley, constituye un elemento de fundamental
importancia para el desarrollo de nuestros municipios.

En estos momentos donde se deben aprovechar los escasos recursos con
los que disponen las municipalidades y sobre todo las necesidades con las que
cuenta nuestra población, resulta necesario posibilitar la institucionalización
de los emprendimientos de agrupamiento de municipios, dándoles una forma
jurídica que les posibilite la incorporación a las transacciones civiles que
puedan realizar para el mejor desarrollo de la región.

La configuración de la microrregión teniendo la capacidad de una persona
jurídica posibilitará un mejor aprovechamiento de los recursos para una
adecuada distribución de la riqueza.

El presente proyecto pretende generar el marco jurídico a través del cual
se habilite como personas jurídicas públicas estatal, estableciéndosele el
carácter de sujeto de derecho, a estos agrupamientos que se vienen desarrollando
en nuestra Provincia.

Al día de hoy, entre 90 y 115 partidos bonaerenses participan de alguna
experiencia intermunicipal, De estos casos y bajo el marco institucional de los
consorcios, se desarrollaron experiencias relevantes en el plano jurídico, como
son el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo del Noroeste de la provincia de
Buenos Aires (CODENOBA), el Plan Estratégico Regional Tuyú Mar y Campo y
la Región Metropolitana Norte, entre otras.

Es obligación de todo legislador acompañar el desenvolvimiento de su
sociedad. En este sentido debemos aclarar que la idea surge como una
necesidad de los municipios que con muy buen acierto vienen desarrollando
sus actividades constituidas en microrregiones ya sean turística, agrarias o de
producción y, que para su mejor funcionamiento necesitan de la investidura de
sujeto de derecho a ese agrupamiento, para así poder contratar y contraer
obligación y desenvolver sus funciones aún mejorando con las funciones que
le competen como municipios autónomos.

Los municipios se agrupan sin perder su autonomía municipal y crean esta
institución para el desarrollo conjunto de cada región para optimizar los
servicios, fomentar el desarrollo económico, social y cultural de los habitantes.

Esta asociación o agrupamiento requiere de una legislación que los rija,
que les de el marco legal, su competencia, derechos y obligaciones como
entidad distinta a los municipios. Asimismo servirá para el desarrollo por parte
del estado provincial de políticas necesarias para cada región en particular.

Es importante destacar y resaltar que el espíritu que se pretende instalar en
la conformación de microrregiones es un espíritu de colaboración, solidaridad,
participación por encima de las diferencias políticas de quien ejerza la jefatura
en cada municipio. En este camino corresponde legislar, siguiendo la línea del
bien común, y el bienestar general, debemos participar en la legislación de un
marco jurídico general que contemple pautas mínimas que garanticen el
funcionamiento de los municipios constituidos en microrregión.

En el sentido de dar organicidad a nuestra Provincia optimizando su
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desarrollo esta ley, además de cubrir un vacío legal, constituiría el marco
jurídico específico para el desarrollo de microrregiones.

De lo expuesto surge que nuestra Provincia se está trasformando y esa
transformación se debe dar en una forma ordenada, adecuada y planificada,
con políticas de estado ajenas a las mezquindades de los partidos políticos,
superadoras de toda diferencia que se tenga entre dirigentes en pos del
desarrollo de nuestra gente, para así generar una mayor y mejor producción,
fuentes de trabajo y mejor utilización de los recursos.

Por los fundamentos expuestos es que solicito el acompañamiento de mis
pares al presente proyecto de ley.

Denot.

- A la comisiones de Asuntos municipales, Reforma Política y del Estado,
Legislación General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e
Impuestos.

1.719

(D/2.761/15-16)

Señora diputada Paris y otros, creando dentro del territorio del partido de
Zárate, un nuevo partido que se denominará «Lima».

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Crease dentro del territorio perteneciente al actual partido de
Zárate, un nuevo partido que se denominara «LIMA».

Art. 2º - Los límites del nuevo municipio que se crea, son los que se fijan
en la Planilla Anexa, la cual forma parte integrante de esta ley, como Anexo I.

Art. 3º - Este nuevo municipio deberá organizarse siguiendo un modelo de
gestión basado en los siguientes principios:

a) Modernización tecnológica administrativa.

b) Desburocratización.

c) Descentralización funcional y administrativa.

d) Gestión, presupuesto y control por resultados.

e) Calidad de servicios y cercanía con el vecino.
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f) Proporcionalidad del gasto de los Consejos Deliberantes respecto de
los presupuestos globales de los municipios.

g) Racionalidad de estructuras administrativas y plantas de personal
acorde a las modalidades de prestación de servicios.

h) Participación vecinal.

i) Presupuesto participativo, en especial en lo que a obras públicas se
refiere.

Art. 4º - Las autoridades comunales del partido que se crea por esta ley,
surgirán del primer Acto Eleccionario convocado con posterioridad a la
promulgación de la presente, en forma coincidente con el llamado a elecciones
de las autoridades provinciales y municipales en el resto de la provincia de
Buenos Aires. Tales autoridades tendrán asiento en la ciudad de Lima, a la que
se declarara cabecera del nuevo Distrito.

Art. 5º - Los concejales municipales y consejeros escolares, titulares y
suplentes, que tengan domicilio en el nuevo partido que se crea por la presente
ley, mantendrán el mandato hasta su finalización. Dicho mandato será
desempañado en el nuevo municipio que corresponda a domicilio que registraren
3 la fecha en que fueron electos.

Art. 6º - En el acto eleccionario previsto por el artículo 4º de la presente
ley, se elegirán en los partidos de Zárate y Lima los cargos municipales que
correspondan según lo establecido por la Ley Orgánica de municipalidades y
de acuerdo a la convocatoria electoral.

En el caso del partido de Lima, luego de la primera elección, se sortearan
los mandatos que duraran 2 años, excluidos aquellos cuyo mandato provenga
de una elección anterior.

Quedan facultados para ser electos los ciudadanos que cumplimenten lo
normado por los incisos 3) y 5) del artículo 191º de la Constitución de la
provincia de Buenos Aires.

Art. 7º - Autorízase por un único ejercicio al Poder Ejecutivo, a financiar
la instalación del nuevo partido.

Art. 8º - Las municipalidades de Zárate y Lima comenzaran su ejercicio
económico financiero y la prestación de servicios en general de manera
independiente, a partir de la fecha de asunción de autoridades dispuesta por el
artículo 4º de la presente.

Art. 9º - Se asigna al municipio de Lima:

a) Los bienes muebles y semovientes de la municipalidad de Zárate que
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a la fecha de la promulgación de la presente ley se encuentren
inscriptos en los registros patrimoniales municipales en jurisdicción
del nuevo partido.

b) Los bienes inmuebles de la municipalidad de Zárate que a la fecha de
la ‘promulgación de la presente ley se encuentren en jurisdicción del
nuevo partido, estén o no afectados a la prestación de servicios de
carácter municipal.

c) Los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y demás gravámenes
vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley, serán recibidos
por la municipalidad de Zárate hasta la fecha de asunción de las
nuevas autoridades de Lima.

d) El personal municipal que preste servicios en jurisdicción del partido
de Lima será absorbido por su administración en las mismas
condiciones estatutarias y presupuestarias como lo viene haciendo a
la fecha de promulgación de la presente ley.

e) Aquellos que le asigne el Poder Ejecutivo provincial.

Art. 10 - A los fines del cumplimiento de la adecuación del nuevo municipio,
el organismo de aplicación que determine el Poder Ejecutivo deberá:

a) Efectuar el inventario para la asignación de los bienes muebles,
semovientes, e inmuebles municipales de cada uno de los partidos
involucrados en la presente ley.

b) Disponer e instrumentar la distribución de los recursos humanos que
se harán efectivos al asumir las nuevas autoridades.

c) Verificar los créditos y las deudas del partido de Zárate preexistentes y
controlar la gestión de los recursos públicos durante el periodo de transición.

d) Discriminar los créditos y las deudas existentes y/o contingentes en
el patrimonio municipal y determinar su imputación municipal o
provincial y/o asignabilidad jurisdiccional. Los créditos se asignarán
con criterios de fecha, proporcionalidad y domicilio.

e) Hacer efectivo el asiento de las nuevas autoridades.

f) Definir la asignación jurisdiccional de las donaciones que pudieran
celebrarse durante el periodo de transición.

g) Disponer de las medidas que aseguren el normal desenvolvimiento
de las funciones que correspondan a los nuevos municipios.
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Art. 11 - Para facilitar la puesta en funcionamiento del nuevo municipio,
podrán compensarse los créditos y las deudas, cualquiera fuere su causa o
naturaleza, con otros organismos o empresas que pertenezcan exclusivamente
a la Provincia, con la sola excepción de los bancos provinciales.

Art. 12 - El partido de Lima formara parte de la segunda Sección Electoral,
e integrara el Departamento Judicial Zárate-Campana.

Art. 13 - Créase un Juzgado de Paz en el partido de Lima, según lo
establecido en el artículo 59 de la ley 5.827, texto según ley 10.571 el que
tendrá asiento en la localidad de Lima.

Hasta tanto se produzca la instalación de este Juzgado, seguirá siendo
competente para entender en las causas la justicia de Zárate, que continuará
todas las causas en trámite que correspondan a la nueva jurisdicción, hasta su
total terminación.

Art. 14 - Incorpórase el partido de Lima a la nomina del artículo 61,
apartado II, de la ley 5.827 -Orgánica del Poder Judicial- texto ordenado por
decreto 3.702/92 y sus modificaciones.

Art. 15 - Los Registros Notariales existentes en el territorio que forman
parte del nuevo partido que se crea por la presente ley, quedarán incorporadas
al mismo. Facultase al Poder Ejecutivo a designar nuevas notarías en el nuevo
partido.

Art. 16 - La Junta Electoral ‘procederá a confeccionar los padrones
electorales del partido de Lima, con los electores domiciliados en el territorio
que se le adjudica al mismo, eliminándolos de los padrones del actual partido
de Zárate.

Art. 17 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Paris, Rovella, Armendáriz y Vignali.

ANEXO I

Por el Norte y Este, de los limites vigentes del partido de Baradero.
Al sudoeste y sur de los límites vigentes de los partidos de San Antonio de

Areco de la Exaltación de La Cruz, hasta la intersección de este ultimo con la
traza del camino secundario de dirección nornoroeste, que pasa por el paraje
El Tatú, hasta encontrare con las nacientes del curso del arroyo Las Palmas (8
Km.).

A partir de allí, siguiendo el curso del citado arroyo Las Palmas en
dirección noreste, hasta su intersección con la Ruta Nacional 9, para continuar
con dirección norte hasta alcanzar la línea del ferrocarril G.B.M.

Desde allí siguiendo el curso del arroyo Las Palmas con dirección norte
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hasta con la traza del deslinde parcelario con rumbo este (0,432 kilómetros) y
a continuación con dirección nornoroeste hasta su intersección con el curso del
rió Paraná de Las Palmas (1,92 kilómetros).

Luego en línea recta en dirección norte hasta su intersección con la
confluencia de los arroyos Fraile Quemado y Chico (2,544 kilómetros), para
continuar en línea recta y en dirección nornoroeste (4,032 kilómetros) hasta
encontrar el curso del arroyo Ñacurutú. De allí en dirección norte, siguiendo
el curso del arroyo Los Ciervos, hasta su cambio de rumbo en dirección oeste.

A partir de allí en dirección nornoroeste siguiendo el deslinde del parcelario
(2,88 kilómetros), hasta su intersección con el cauce del arroyo Botija Falsa.
Desde allí, en dirección norte (1,248 kilómetros), hasta el camino de rumbo
hacia el oeste- noroeste (0,528 kilómetros).

A partir de allí, en dirección nornoroeste (0,96 kilómetros) acompaña el
deslinde del parcelario (2,640 kilómetros) hasta los limites de la Reserva
provincial de Fauna y Flora «Isla Botija».

Continuando en dirección oeste-noreste (2,130 kilómetros), al oeste de la
Escuela Nº 32, para proyectarse en dirección oeste (1,296 kilómetros) siguiendo
la traza del parcelario. A partir de allí, en dirección nornoroeste (1,296
kilómetros) hasta alcanzar el curso del rió Paraná Guazú en el kilómetros 196,4.

FUNDAMENTOS

Haciéndome eco de un histórico, reclamo de los vecinos, pongo a
consideración de esta honorable Legislatura el presente proyecto de ley, por el
que instituye a la ciudad de Lima como Distrito y .cabecera de su partido.

Desde su fundación, (95 limeños han hecho gala de su propia identidad y
bregado por una ansiada autonomía de su gestión.

Esa petición siempre contó con la anuencia de los zarateños, quienes
comparten la necesidad de que sean los propios limeños quienes administren
sus propios designios.

Sin necesidad de abordar precedentes históricos y lugareños, lo cierto es
que existe plena y total conformidad política e institucional para el
reconocimiento que por esta ley se confirma.

Los límites territoriales municipales del nuevo Distrito abarcan la zona de
influencia de la localidad de Lima, a partir de su identidad territorial.

Se consideran para ello diversos factores diversos.
Los rasgos naturales del territorio, descansan en la caracterización del

geosistema de referencia, bien destacado por la morfología del terreno revelada
en la correspondiente Carta Topográfica del lugar.

La traza divisoria propuesta para el partido de Lima, se establece entre el
limite fijo impuesto por el valle de inundación y vaguada del arroyo Las Palmas,
y superando el curso del río Paraná de las Palmas, el mosaico del Delta (Traza
definida de sur a norte, por la asociación en el espacio del Delta del Paraná, del
curso de varios arroyos (Fraile Quemado, Ñacurutú, de Los Ciervos y Vizcainito)
y su parcelario rural, con la línea de la ruta provincial Nº 16, en la cual se
localiza el hito significativo del paraje El Tatú.
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El presente proyecto de ley, cuyo precedente es el de mi ex colega
Diputado Ricardo Montesanti, que tramitara como Expediente 115/13-14, se
encuentra sustentado en el pormenorizado estudio de «Factibilidad de la
Autonomía de la localidad de Lima provincia de Buenos Aires» efectuado por
la Universidad de Luján.

Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.

Paris.

- A las comisiones de Asuntos del Conurbano, Asuntos municipales,
Legislación General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e
Impuestos.

1.720

(D/2.768/15-16)

Señora diputada Moreau, declarando personalidad destacada del deporte,
post mortem, de la provincia de Buenos Aires al señor Vito Dumas, en mérito
a su destacada y reconocida trayectoria deportiva en el ámbito de la navegación
argentina.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárase personalidad destacada del deporte, post mortem, de
la provincia de Buenos Aires al señor Vito Dumas, en mérito a su destacada y
reconocida trayectoria deportiva en el ámbito de la navegación argentina.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Moreau.

FUNDAMENTOS

Se somete a consideración de este Honorable Cuerpo el proyecto que se
adjunta.

Vito Dumas nació el 26 de septiembre de 1900. Pasó su infancia en un
campo de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Fue boxeador, nadador,
aviador y navegante solitario siendo esta última su especialidad. También se
destacó como artista plástico, y fue el protagonista de una de las más grandes
hazañas mundiales.

Hijo de clase media acomodada, sus padres perdieron la fortuna y el joven
Vito tuvo que salir a trabajar cuando estudiaba el secundario. Su amor a la
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navegación le vino desde jovencito porque tenía un sexto sentido desarrollado
de marino auténtico, desde captar los vientos, llevar el rumbo, hasta convivir
con el agua.

Tenía veintitrés años cuando probó cruzar a nado el Río de la Plata. Y no
falló esa única vez, sino cinco veces. Al tiempo viajó a Francia para intentar la
hazaña nadando de una orilla a la otra del Canal de la Mancha. También
fracasó. Pero todo eso no hizo más que fortalecerlo.

En un pueblo francés llamado Amachan, Vito Dumas entró a rezar a la
iglesia de Saint Ferdinad durante no menos de una hora. Era profundamente
católico y se estaba encomendando para lo que seguiría. Salió del templo y, tras
la incredibilidad de muchos lugareños sobre el éxito de tal empresa, zarpa en
solitario el 13 de diciembre de 1931, en su embarcación el «Lehg», construida
en Francia en 1918, de 8 metros de eslora y 2,15 de manga, en una fecha muy
mala para salir del Golfo de Vizcaya.

Osado, este verdadero autodidacta de los conocimientos náuticos,
emprende su primer viaje en un viejo barco de regatas, en el cual no podía ni
estar de pie en el interior. Provisto sólo de un pequeño horno a petróleo sin
suspensión cardánica y el equipo para una regata de horas, apenas con un viejo
compás magnético que le habían regalado, sin bomba de achique, ni medios
de comunicaciones, ni timón de vientos y falto de alimentos, se hizo a la mar.
Parece hoy prácticamente imposible que este cruce se haya concretado
teniendo en cuenta los adelantos instalados en los modernos veleros.

Tuvo que atravesar el frío invierno europeo, con un casco que hacía agua,
llegando a achicar hasta 80 baldes por día. Así pasó interminables jornadas
paradojales de calma chicha y temporal, concretando su primera gran travesía
de cruce del Océano Atlántico por las Islas Canarias. Gran cantidad de público
y una suelta de palomas pintadas de celeste y blanco recibieron en la dársena
del Yacht Club Argentino al intrépido navegante el 13 de abril de 1932.

Concluía una de las etapas más largas realizadas por un hombre solo en
el mar, que Dumas llevaría a la inmortalidad en su libro «Rumbo a la Cruz del
Sur». Por este viaje le llega de los EE.UU. una distinción tan honrosa como
merecida: «Por la más notable travesía solitaria transoceánica», otorgada por
la Slocum Society, entidad formada por la mayoría de los aficionados
norteamericanos al deporte a vela. El Lehg se encuentra hoy en el Museo de
Luján junto a una vitrina con elementos utilizados en el viaje (brújula, sextante
y grapa de botavara) y un mapa de la travesía con fotografía de la llegada.

Dumas ya en tierra aseguró que no volvería al mar y que se transformaría
en chacarero, estableciéndose en una chacra de Capitán Sarmiento. Pero hubo
una fuerza que lo arrastraba, no aguantó mucho en tierra. Su temperamento
dinámico y explosivo se encontraba sólo bien en el mar.

En 1934 pensando ya una probable vuelta al mundo hizo construir el Lehg II.
Realizó cruceros a Río de Janeiro a razón de uno por año hasta 1940. Comenzó el
alistamiento con ayuda de muchos amigos. Y el 27 de junio de 1942 estaba todo
listo. Llevaba: 2 juegos de cuatro velas (tormentín, trinquetilla, mayor y mesana)
además de una vela de capa y genoa (arbolado con el viejo mástil del Lehg, estay
y obenques armados con cables de un ascensor); provisiones para permanecer en
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el mar un año sin ayuda, con 400 litros de agua, 100 litros de kerosén (destinado
a la cocina y luces), 80 kilogramos de carne salada, 140 de galleta, 70 kilogramos
de papas, 40 kilogramos de manteca salada, 5 kg. de mermelada, 10 kilogramos de
yerba, 20 kilogramos de chocolate, 400 botellas de leche esterilizada y agua
mineral, cigarrillos, tabaco para pipa, una bolsa de nueces, champagne, ron y
fármacos (inyecciones de adrenalina, cafeína yantipirógenas). Como la Segunda
Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, las previsiones debían ser máximas. En los
puertos que tocará, las ventas estarían fraccionadas y restringidas y sólo zarpó con
10 libras esterlinas.

Dumas debió hacer su primera escala en Montevideo en razón de partir de
nuestro país sin tener autorización para navegación de altura a causa de que el
Lehgll no cumplía con todos los requisitos reglamentarios.

Rumbo a Sudáfrica se encontró, rápidamente, solo con su barco, el cielo
y el mar y la única forma humana que lo acompañaba en su camareta:
«Lisandro», una estatuilla que Dumas había tallado en madera de curupí (que
representaba a un negro silbando con los labios estirados y que tenía 90
centímetros de alto).

«Los cuarenta bramadores» no tardaron en hacerse presentes: vientos de
más, de 100 kilómetros por hora, el cansancio, la soledad, una tabla astillada
y la reparación de emergencia empleando unas maderas clavadas, masilla y fue
el comienzo de este angustiante trayecto. Su peor trago lo pasó por una
infección en el brazo derecho a causa de heridas en la mano, a tal punto que
postrado sobre su cucheta se abandonó, se despreocupó de su derrota, de su
barco. Comenzó a aplicarse inyecciones antipirógenas (en esa época no
existían ni la penicilina), y lentamente mejora en el momento en que la
desesperación lo había hecho decidir amputarse el brazo.

Llegó a la Ciudad del Cabo para continuar hacia la «ruta imposible», el
cruce del Océano Indico (su etapa más dura). La furia del océano, trombas
marinas, ciclones, profunda soledad; lo llevan a hacer enormes esfuerzos para
no romper su equilibrio mental. A los 65 días de esta etapa comienza a sufrir
los primeros síntomas del escorbuto con dolores de encías y reblandecimiento
en los dientes a causa de la falta de vitamina «C».

El 23 de abril de 1955, bajo una lluvia pertinaz, partía nuevamente hacia
Nueva York. Llevaba en su barco 50 obras pictóricas hechas por él, las cuales
expondría y vendería en los EE.UU. Nuevamente, con medios precarios, todo
se conjugó para que este fuese otro crucero torturante. Dumas ya tenía 54 años
y su barquito solo 7 metros.

Pasaron más de 90 días sin que se supiera nada de él. Los diarios del mundo
nuevamente lo dieron por perdido. Sólo se sabía que sus víveres y agua no
alcanzarían para tanto tiempo Vito arribó extenuado a las Bermudas. Un parte
del hospital de Hamilton resumía: «totalmente agotado, deshidratado, presión
arterial 28», se repuso rápidamente y a los 12 días volvió al mar con su afán
triunfante. El 23 de septiembre de 1955 entró al puerto de Nueva York en medio
de un tremendo ciclón. Había cubierto 7.100 millas náuticas en 117 días. Poca
repercusión tuvo esta llegada en los principales diarios argentinos; el país
pasaba por trascendentales momentos políticos que ocupaban todas sus páginas.
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Dumas en Nueva York sufrió una enfermedad hepática y vendió el Sirio a
un español. Se dedicó a recopilar sus emociones náuticas, pasando horas frente
a sus telas pintando pero no había caso, no podía estar sin barco y en 1961 bota
el «Sirio II». A pesar de que su salud ya no era la misma, quería seguir
navegando.

Se preparó entonces para correr la regata Buenos Aires-Río de Janeiro en
1962. En el acto en que se dieron las últimas instrucciones a los capitanes, se
le entregó la Medalla Azul del Cruising Club de los EE.UU., premio que se
concede anualmente a los grandes de la navegación mundial. Sorprendió a
todos el abandono de la regata a la altura del Cabo Polonio.

En el año 1964 Vito realizó el que sería su último viaje por el mar desde
Buenos Aires hasta Mar del Plata. El Sirio II también hoy se encuentra amarrado
en el Club Náutico Mar del Plata, en excelente estado de conservación.

Dumas murió el 28 de marzo de 1965 en su casa de Vicente López a causa
de una trombosis coronaria. Un cortejo de más de seis cuadras acompañó, al
Cementerio de la Chacarita, los restos del asceta de los mares. A partir de
noviembre de 1986, Vito, cuenta con su primer busto, ubicado en la ciudad de
Mar del Plata en Boulevard Marítimo y Carlos Pellegrini, tal vez uno de los
mejores lugares para honrarlo, pues allí Agustín Vila (quien patrocinó la obra)
recibe habitualmente a todos los hombres de mar del mundo que pasan por
nuestra ciudad balnearia.

Hermético, idealista, filósofo, admirado por muchos y subestimado por
otros, Dumas triunfó por su fuerza de voluntad inclaudicable y su espíritu de
renunciamiento y sacrificio, características loables en todo marino.

Seguramente nunca será considerado un héroe, y seguramente tampoco él
lo haya querido ser; pero sí puede considerarse un ejemplo de voluntad y
perseverancia.

Encomendado su ruego a Santa Teresita, lleno de contratiempos y peligros,
logró recalar luego de 104 días en Nueva Zelanda. Al arribo lo revisaron
prolijamente; en plena guerra olía a espía, pero aclarado todo tuvo varios
agasajos y amigos.

Su tercera etapa hasta Chile le deparó nuevas experiencias, un océano
distinto con olas mucho más largas, nubes más altas y vientos menos duros. La
calma lo envolvió en varias oportunidades y disfrutó de los vientos fuertes.

Ya en Valparaíso, tras importantes agasajos, preparó su partida para el
cruce del Cabo de Hornos. Planeada cuidadosamente para encontrar la época
propicia, decidió que ésta debía realizarse cuando la declinación del sol fuese
la máxima. Esta sería su etapa más corta, pero debiendo transponer aquella roca
negra terror de los mares del Sur. Cruzada en solitario hasta aquel momento sólo
por Al Hansen en su barco «Jame Mary», quien cruzó de E a W y se hundió
perdiendo la vida en la costa de Ancud (Chile). Dumas cobraría al mar la vida
de aquel otro audaz. El 24 de junio de 1943 navegaba cruzando el Cabo de
Hornos. La furia del mar no fue tanta.

Continúa su derrota por el Este de Isla de Los Estados dejando por estribor
las Islas Malvinas bajo un cielo totalmente cubierto, que lo obligó a navegar por
estima, con nevadas y sufriendo un frío muy intenso.
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En uno de estos días, con fuerza de temporal, fue arrojado con violencia
contra uno de los costados del Lehg II y sufrió heridas en la frente y la rotura del
tabique nasal, la temperatura de 10 ºC actuó de anestésico y pudo salir bien del
difícil trance.

Recala en Punta Mogotes; encalmado a la vista de la escollera del puerto
de Mar del Plata. Había concluido otra etapa de 38 días en la cual, gracias al
profundo conocimiento de su barco haciendo trabajar el timón atado, había
timoneado solo siete.

Sumamente cálida fue la acogida del pueblo marplatense y todo el
personal de la Base Naval. Dumas con emoción deja ver en su libro el profundo
agradecimiento hacia el señor capitán de fragata Dellepiane, Jefe de la Base con
quien compartió el izado del pabellón el 9 de julio. «Daría cien veces la vuelta
al mundo si este es el premio que me otorgáis».

El 13 de julio se le ofreció un importante banquete en el Club Atlético Mar
del Plata donde concurrieron autoridades municipales, jefes y oficiales de la
Fuerza de Submarinos, numerosas delegaciones de entidades marplatenses y
admiradores. Dumas demostró sus generosos sentimientos firmando cientos de
autógrafos solicitados a cambio de una contribución para el hospital de Mar del
Plata.

El Lehg II debía recalar en Montevideo a fin de completar la
circunnavegación. Zarpó de Mar del Plata observado por una enorme cantidad
de público. A la altura de Mar Chiquita, con más de 30 horas de navegación,
en la cual sólo había dormido una y media (encontrándose con el timón atado)
la quilla tocó un banco de arena y el barco varó; la rompiente se desplomó sobre
cubierta y partió su botavara de mesana, Dumas hizo ganar el barco
decididamente la costa ante la imposibilidad de zafar de fondo. Logró, luego,
comunicarse con el jefe de la Base para informar la novedad y en un operativo
récord el rastreador Py y el aviso Moscovi pusieron a flote y remolcaron a Mar
del Plata al Lehg II.

El barco no sufrió mayores daños y, a los pocos días, inició nuevamente
el final de su travesía. «Esta vez no pegaré los ojos» aseguró en la partida
mientras era despedido con palabras amistosas del personal de la Base a quien
Dumas había conquistado con la afabilidad y el don de gente que en todo
momento evidenció. Ya en el Puerto del Buceo fue recibido por sus amigos del
Yacht Club Uruguayo, todo el pueblo hermano expresó su regocijo. La hazaña
estaba cumplida, había vencido a tres océanos.

Con viento del Norte, zarpo el Lehg II hacia nuestra capital, haciendo
entrada en la dársena del Yacht Club Argentino el día domingo 8 de agosto de
1943. El agudo sonido de pitadas y sirenas, el seco estampido de bombas
disparadas desde la Asociación Argentina de Pesca y todo un pueblo agolpado
en la Avenida Costanera como jamás se haya vuelto a ver, sellaban una travesía
de leyenda.

Dumas estaba ya consagrado como el más osado de los navegantes
solitarios. El Lehg II fue exhibido al público en el estadio Luna Park, y su
recaudación fue a beneficio del Asilo Naval.

Pero los viajes de Dumas no finalizarían aquí. No podía estar sin navegar;
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sólo en el mar encontraba libre esparcimiento y para septiembre de 1945 se
aprestaba para una nueva aventura en el Lehg II. Intentaría ahora, unir Buenos
Aires con Nueva York sin escalas. Pretendía realizar un viaje descansado,
durmiendo regularmente para lo cual adquirió una campana de gran sonoridad
que al acostarse, colgada en cubierta, con sus toques, alejaría el peligro de
colisión con otros buques. Emprendió así su travesía.

Próximo a su arribo, frente a Coney Island, encalmado, fue arrastrado mar
afuera por una corriente adversa. Allí comenzó el crucero de los padecimientos.
Fue dado por muerto por casi todos los rotativos del mundo. Sin nada que
comer, ayudado al Sur de las Islas Canarias por la tripulación del barco
Serantes, siguió navegando y una mañana inolvidable recaló en Ceará (Brasil).
Tras una odisea inenarrable, había perdido 20 kg. de peso y su rostro barbado
y oscuro era la conmovedora imagen de la derrota. Había pasado 106 días solo
en el mar.

El Lehg II luego fue adquirido por el Ministerio de Marina para prácticas
de navegación en la Escuela Naval Militar y actualmente se encuentra en la Sala
de Náutica del Museo Naval (Tigre), siendo expuesto en el Salón Náutico de
1988 en el Predio Ferial de Palermo de la Sociedad Rural Argentina.

Vito, ya sin el Lehg II, se dedicó nuevamente al campo, pero por cierto esta
vez tampoco duró mucho, y decidió darle una revancha a su última aventura.
Mandó construir un barco más pequeño, al cual llamaría «Sirio» (en nombre a
su perro favorito) Encomendó esta tarea (tras los planos a lápiz del señor Manuel
M. Campos) a Eduardo Porto, quien en un verdadero récord tuvo listo el Sirio
en 72 días de dedicado trabajo.

Este hombre, hoy reconocido en todo el mundo, que sintió siempre amor
incondicional por nuestra tierra y llevó orgulloso los símbolos patrios por todos
los mares, merece nuestra consideración y profundo respeto.

Por las razones expuestas, solicitamos el urgente tratamiento y aprobación
de este proyecto de ley.

Moreau.

- A la Comisión de Turismo y Deporte, Legislación General y Asuntos
Constitucionales y Justicia.

1.721

(D/2.776/15-16)

Señora diputada Giaccone, régimen de bienes de utilidad social para las
asociaciones civiles.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
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CAPITULO I

Disposiciones generales

Art. 1º - Objeto. El régimen de Bienes de Utilidad Social tiene por objeto
regular la protección legal de los bienes que constituyen el patrimonio de las
Asociaciones Civiles.

Art. 2º - Destinatarios. Toda organización comunitaria que lleve adelante
acciones de atención directa a ciudadanos/as, cuyos derechos económicos,
sociales y culturales se encuentren en estado de vulnerabilidad y este reconocida
como una entidad sin fines de lucro con personería jurídica; podrá constituir a
uno o más inmuebles de su propiedad, con destino urbano o rural, en «bien de
utilidad social», cuya utilización este afectada a la consecución directa del
objeto social establecido en el Estatuto.

Art. 3º - Requisitos. Para poder acceder al beneficio que establece la
presente ley, las organizaciones Comunitarias, que se encuentran comprendidas
en el artículo 148 incisos b), c) y d) del Código Civil y Comercial de la Nación,
deberán tener una antigüedad mínima de cinco años de existencia previa a la
constitución del bien o los bienes en utilidad social y brindar servicios sociales
directos sin cobrar por su prestación.

Art. 4º - Efectos. La constitución del «bien de utilidad social» producirá
efectos a partir de su inscripción registral en el Registro de la Propiedad
Inmueble correspondiente.

Art. 5º - Excepciones. Quedan exceptuadas del presente régimen y no
podrán favorecerse con los beneficios de esta ley aquellas asociaciones,
fundaciones o entidades creadas por sociedades comerciales y bancarias o
personas jurídicas que realicen mayormente actividades lucrativas, aun cuando
las mismas tengan por objeto acciones de interés social.

CAPITULO II

Prohibiciones

Art. 6º - El «bien de utilidad social» no podrá ser enajenado ni gravado sin
la conformidad de la mayoría absoluta de los miembros de la organización con
derecho a voto, expresada en asamblea extraordinaria convocada a tales
efectos.

Art. 7º - Inembargabilidad. El «bien de utilidad social» no será susceptible de
ser embargado, ni ejecutado por deudas posteriores a su inscripción registral como
tal, ni aún en el caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones
provenientes de créditos laborales, saldo de precio por compra del inmueble, tasas
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por prestación de servicios públicos que graven directamente el inmueble o créditos
originados por construcciones introducidas en el inmueble.

Art. 7º bis - En el caso que el bien se encontrare destinado a la promoción
o protección de derechos de niños, niñas y adolescentes comprendidas en la
garantía de prioridad contemplada por la legislación vigente, no procederá
ninguna de las excepciones establecidas en el artículo vigente.

Art. 8º - Ejecución. Respecto a los embargos enunciados en el artículo 7º,
estos podrán ser ejecutados previa excusión y ejecución del resto de los bienes
de la asociación civil o la fundación y en caso de que el producido de los
mismos no alcanzare a cubrir el monto de la deuda.

Art. 9º - Cesión. La organización comunitaria estará obligada a destinar el
«bien de utilidad social» a la concreción del objeto social, salvo que la
autoridad de aplicación la autorice por causas excepcionales debidamente
justificadas.

En caso de ceder la explotación del inmueble a terceros sin autorización
de la autoridad de aplicación o para la concreción de un objeto social diferente
al que se expresa en los estatutos de la institución, quedarán sin efecto los
beneficios establecidos en la presente ley desde el momento de la cesión.

CAPITULO III

Constitución e inscripción de los bienes de utilidad social

Art. 10 - Para la constitución de uno o más bienes de utilidad social, la
asociación civil o fundación deberá efectuar una asamblea extraordinaria en la
cual se designe por simple mayoría de votos presentes el o los inmuebles a
afectar.

Art. 11 - La inscripción del «bien de utilidad social» se tramitará ante la
Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos
Aires o por escritura pública, mediante acta constitutiva y estará condicionada
al cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

Art. 12 - Documentación requerida. La organización comunitaria, a través
de su órgano ejecutivo, deberá solicitar la inscripción del inmueble o de los
inmuebles declarados «bien de utilidad social» acompañando la siguiente
documentación por cada uno de ellos:

a) Título de propiedad del inmueble cuya afectación se solicite.

b) Declaración jurada del órgano ejecutivo de la organización
comunitaria, respecto al destino del inmueble en relación a la
concreción del objeto social.
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c) Convenios de colaboración con la Provincia o el municipio donde se
encuentra asentado el inmueble, si lo hubiere.

d) Copia certificada del Estatuto Social.

e) Acta de Asamblea de designación de autoridades vigente.

f) Acta de reunión o Asamblea de la organización comunitaria en la que
se decide el bien a afectar.

g) Acta de adjudicación de cargos y quórum, tal como prevea el
estatuto.

h) Certificado de Vigencia de la personería jurídica expedida por la
autoridad de control.

Art. 13 - Contenido del acta. En el acta registral constitutiva del «bien de
utilidad social» se consignará el nombre de la organización comunitaria, fecha
de otorgamiento y número de personería jurídica, dirección, datos de inscripción
registral del domino del inmueble y gravámenes que pesen sobre el mismo.

Art. 14 - Constitución por escritura pública. Cuando la constitución se
efectuare por escritura pública, deberá cumplirse con los requisitos regístrales
establecidos para la constitución de derechos reales sobre inmuebles.

Art. 15 - Gratuidad. Todos los trámites y actos vinculados con la constitución
de un «bien de utilidad social» serán de carácter gratuito.

La autoridad de aplicación está obligada a prestar a los interesados el
asesoramiento y colaboración necesarios para la realización de todos los
trámites relacionados con la constitución e inscripción registral del mismo.

Art. 16 - Bienes muebles. Los bienes muebles propiedad de las asociaciones
civiles y fundaciones sin fines de lucro que cuenten con personería jurídica
otorgada por la autoridad estatal correspondiente, con una antigüedad superior
a los 5 años, que estén afectados a la consecución directa del objeto social, son
bienes de utilidad social de pleno derecho, por lo tanto inembargables e
inejecutables, sin necesidad de inscripción alguna.

Asimismo, no podrán embargarse ni ejecutarse más del cincuenta por
ciento de los ingresos corrientes de la organización comunitaria, sujetos de la
presente ley.

Art. 17 - Inoponibilidad. Lo dispuesto en artículo anterior es inoponible a
los créditos de origen laboral, excepto en los casos previstos en el artículo 7 bis
de la presente ley.

CAPITULO IV
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Desafectación de los bienes

Art. 18 - Desafectación. Procederá la desafectación de «bien de utilidad
social» y la cancelación de su inscripción en el Registro de la Propiedad
Inmueble:

a) A instancia de órgano ejecutivo de la organización comunitaria, con
la conformidad de la mayoría absoluta de los miembros presentes con
derecho a voto, expresadas en asamblea o reunión extraordinaria.

b) A instancia de cualquier interesado cuando, transcurridos los 60 días
de haber quedado firme lo resuelto en la asamblea que haya decidido
la desafectación del bien, el órgano ejecutivo de la organización
comunitaria no hubiese procedido al inicio del trámite
correspondiente.

c) De oficio o a instancia de cualquier interesado cuando se configure
alguna de las siguientes circunstancias:

1. No subsistieran los requisitos previstos en los artículos 2º y 3º.

2. Por extinción de la personería jurídica de acuerdo a lo establecido
en los artículos 163 y siguientes del Código Civil y Comercial de
la Nación.

3. Por agotamiento de la finalidad perseguida por la organización
comunitaria.

4. Por la expiración del plazo de duración previsto en su estatuto social.

d) En caso de expropiación o venta judicial ordenada por algunas de las
causales que autoriza la presente ley.

Art. 19 - Formalidad de la desafectación. La inscripción de la desafectación
del bien inmueble de utilidad social sólo procederá si la misma se efectúa por
acta registral, oficio judicial o acta notarial.

CAPITULO V

Disposiciones complementarias

Art. 20 - Orden público. La presente ley es de orden público y se aplicará
a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Art. 21 - Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
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Art. 22 - Deróguese toda norma que se oponga a la presente.

Art. 23 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Giaccone.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como objetivo tutelar los bienes de las
organizaciones comunitarias que con su labor desempeñan una importante
función social.

En nuestra provincia existen miles de asociaciones sin fines de lucro que
desarrollan actividades culturales, deportivas, de promoción social, ayuda
mutua, etcétera. Estas asociaciones brindan al conjunto de la sociedad un
sinnúmero de servicios que conforman un capital social de larga data en
nuestro país. Bibliotecas, casas del niño, servicios de salud, servicios culturales
y educativos, entre otros, conforman el amplísimo universo en el que actúan,
muchas veces en articulación con programas públicos.

En la Legislatura provincial, se han tratado iniciativas en materia de
resguardo a las organizaciones comunitarias, como la suspensión de la ejecución
de sus bienes por el término de 365 días, que fue convertida en ley en siete
oportunidades (leyes 13.372, 14.125, 14.262, 14.366, 14.521, 14.593,14713).
Por otra parte, la ley 14.124 constituye otro importante antecedente en el tema,
pero sólo establece la protección de un bien inmueble menor de 2500 metros
cuadrados y cuyas actividades estén destinadas a menores de edad. Es así que
las normas precedentes no alcanzan a proveer el régimen de protección integral
y definitiva que estas asociaciones necesitan.

La definición y el alcance de los bienes de utilidad social que se procuran proteger,
tiene un doble sentido, por un lado está orientada hacia el interior de la asociación y
de su personalidad jurídica y por otro lado, hacia la sociedad en su conjunto.

Las dificultades económicas que enfrentan varias asociaciones civiles sin
fines de lucro, ponen en peligro su persistencia en el tiempo, produciendo
incertidumbre en la comunidad ante la posibilidad de ver amenazado su
patrimonio por acciones judiciales en su contra y con ello el rol que las mismas
tienen en su comunidad.

Por ello creemos imperioso que nuestra Provincia proteja el capital social
de las asociaciones civiles sin fines de lucro y de los beneficios colectivos que
las mismas otorgan, por el enorme aporte que las mismas brindan a la
comunidad en general y en la contención, socialización y formación en valores
de nuestros niños y jóvenes en particular, solicito que acompañen el tratamiento
de este proyecto con su voto afirmativo.

Giaccone.

- A las comisiones de Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales,
Políticas Sociales, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia.
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1.722

(D/2.777/15-16)

Señor diputado Lazzeretti y otro, promoción de energías alternativas.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPITULO 1

Objeto. Órgano de planificación

Art. 1º - Declárese de Interés provincial la generación, producción,
comercialización y uso racional de energía eléctrica a través de la utilización de
fuentes de energía renovables llamada también alternativa, no convencional o no
contaminante, factible de aprovechamiento en la provincia de Buenos Aires.

Art. 2º - Créase en el Ministerio de Infraestructura, la Comisión de
Promoción de Energía Alternativas - COPREA, para el estudio y la planificación
del aprovechamiento de fuentes de energías renovables, alternativas o blandas,
el que tendrá como misión contribuir al logro de cada uno de los objetivos
formulados en la presente ley. Dicho órgano deberá estar integrado por
representantes del Ministerio de la Producción, de la Empresa Distribuidoras de
Energía, de las Cooperativas Eléctricas, de la Comisión de Investigaciones
Científicas (CIC). El Poder Ejecutivo en la reglamentación establecerá la
conformación de dicho organismo.

Art. 3º - Las funciones y objetivos de la COPREA son:

a) Promover la investigación, desarrollo y producción de nuevas fuentes
de energía no convencionales, regulando su implementación.

b) Alentar las inversiones de riesgo en generación alternativa, asegurando
condiciones de competitividad.

c) Promover acciones para garantizar el acceso a los bienes y servicios
energéticos que permitan satisfacer condiciones de vida dignas a la
población, contemplando a los sectores más humildes y a aquellos
que geográficamente no los tienen.

d) Impulsar acciones concretas y sostenidas para concientizar y promover
el consumo racional de energía.

e) Satisfacer el interés general de la población aislada en materia de
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energías renovables, coadyuvando al desarrollo socioeconómico de
la Provincia.

f) Alentar ante el Ministerio de Educación la adecuación de las currículas
para la enseñanza del desarrollo y utilización de los medios de
producción de energías renovables.

g) Diagnosticar el estado actual de desarrollo de tecnologías para el
aprovechamiento de las energías renovables, tanto a nivel provincial,
nacional como internacional.

h) Establecer vínculos estables con los distintos Programas y proyectos
Sustentables, relacionados con la producción y aplicación de las
energías renovables.

i) Crear instrumentos de apoyo a emprendedores e innovadores en
materia de energías renovables.

j) Implementar la utilización de energías renovables en todas las
dependencias del Estado, así como en las obras que éste participe.

k) Proponer al Poder Ejecutivo para ser elevado al Poder Legislativo los
proyectos de leyes necesarias a los efectos de establecer y/o mejorar
los marcos regulatorios, las regulaciones técnicas específicas y los
programas de incentivo y de exención impositiva necesarios para el
desarrollo de los distintos tipos de energías alternativas renovables.

I) Desarrollar planes para promover el empleo, en base a la utilización
de energías renovables.

m) Desarrollar una estrategia de financiamiento futuro de las energías
renovables por organismos públicos y privados.

n) Reglamentar las normas de autogeneración y cogeneración, promoviendo
la generación distribuida. Reglamentar la conexión a red de instalaciones
de producción de energía eléctrica de pequeña potencia mediante
desarrollo de las redes inteligentes a fin de incentivar el diseño de las
instalaciones de producción para autoconsumo de la energía eléctrica
producida en el mismo lugar de su generación.

o) Reglamentar las actividades de generación aisladas, las que no deben
estar supeditadas exclusivamente a la generación convencional de
energía eléctrica, teniendo en cuenta las nuevas fuentes basadas en
energías renovables.

p) Montar muestras y ferias de la energía.
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CAPITULO 2

Definiciones

Art. 4º - A los fines de la interpretación de la presente ley, se entiende por
«energías renovables, alternativas o blandas», a las que hacen uso de recursos
naturales renovables sin alterar sus ciclos de regeneración y, sin alteraciones
sustanciales del ambiente local y/o global.

Art. 5º - Las energías alternativas renovables tienen por objeto el uso
racional y ambientalmente sostenible de los recursos energéticos renovables,
tales como el sol, el viento, el mar, el biogas, la biomasa, la geotermia, la mini-
hidráulica, y toda otra que científicamente se desarrolle manteniendo las
cualidades básicas que distinguen a este tipo de energías.

Art. 6º - Se considerarán servicios prestados en base a energías renovables,
alternativas o blandas aquellos que se presten utilizando:

1. Energía solar fotovoltaica: es la que mediante tecnología
apropiada permite transformar la radiación solar en energía
eléctrica.

2. Energía eólica: es la que permite aprovechar la energía del
viento.

3. Biomasa: es la energía producida de residuos vegetales o cultivos
especiales a tal fin, procedente del aprovechamiento de la materia
orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o mecánico,
cuidando que en el proceso de conversión energética se conserven
los parámetros de protección y sustentabilidad medioambiental.
Los biocombustibles se regirán por la ley 13.719, a excepción de los
sujetos que los utilicen con el objeto de generar energía eléctrica los
cuales se regirán por los términos de la presente ley.

4. Geotérmica: es la que permite aprovechar el potencial térmico
interior del planeta.

5. Mini-Hidráulica: permite aprovechar el potencial de pequeños
cursos de agua sin superar los 30 MW de generación.

6. Energía Mareomotriz: es la que se obtiene aprovechando el
potencial del mar y sus mareas.

CAPITULO 3

Plan energético ambiental. Objetivos prioritarios
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Art. 7º - El Poder Ejecutivo implementara un Plan Energético - Ambiental,
elaborado por la COPREA, el que deberá ser comunicado a ambas Cámaras del
Poder Legislativo, basado en el Plan de acción de la Agenda 21 de las Naciones
Unidas, aprobado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, y en el
Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) de
1994. En el Plan de Acción deberán definirse las actuaciones necesarias que se
deben impulsar para el desarrollo sostenible, para lo cual se deberá:

a) Garantizar el control de la contaminación ambiental y la defensa del
Medio Ambiente.

b) Impulsar la autogeneración individual o colectiva mediante energías
renovables y su conexión a la red, principalmente mediante planes de
construcción de viviendas populares, que contemplen el uso y/o
provisión en su diseño.

c) Promover y desarrollar métodos constructivos que contemplen el uso
eficiente de la energía.

d) Evaluar la factibilidad y pertinencia, en base a pronósticos y tendencias
de los avances tecnológicos, y la posible importancia de cada una de
las fuentes mencionadas, atendiendo expresa y exhaustivamente
factores técnicos, económicos, sociales y de sustentabilidad ambiental.

e) Realizar un estudio y auditoría de la situación energética actual en
cuanto a generación propia, compra al sistema interconectado nacional
y consumo.

f) Relevar la situación energética en todos los edificios públicos y
controlar el consumo.

g) Realizar el tratamiento de residuos orgánicos e industriales, mediante
un progresivo plan de separación de basura en origen, y su utilización
en biodigestores anaeróbicos, que devuelven al medio biogas
aprovechable para calefacción, cocción u otros procesos calóricos,
junto a la obtención de fertilizantes orgánicos.

h) Realizar todos los acuerdos necesarios con los organismos federales
de la energía a fin de garantizar la implementación de la presente ley.

CAPITULO 4

Sujetos de la actividad eléctrica de fuentes renovables
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Art. 8º - Serán sujetos de la actividad eléctrica de fuentes renovables:

a) Los generadores.

b) Los autogeneradores.

c) Los cogeneradores.

d) Los distribuidores.

e) Transportistas.

Se considera generador a quien, siendo titular de instalaciones de
producción de energía eléctrica renovable radicada en la provincia de Buenos
Aires, la explote con la finalidad de comercializar su producción total o
parcialmente, en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Se considera autogenerador a quien, siendo titular de instalaciones de
producción de energía eléctrica renovable radicada en la provincia de Buenos
Aires, produzca energía eléctrica destinada fundamentalmente a satisfacer sus
propias necesidades- no productivas-, con la facultad de comercializar en el
Sistema Argentino de Interconexión (SADI) los excedentes de tal producción.

Se considera cogenerador a quien, aprovechando características
particulares de su proceso productivo principal, desarrolle como actividad
secundaria la generación de energía eléctrica con destino al consumo propio
con la facultad de comercializar en el Sistema Argentino de Interconexión
(SADI), los excedentes de tal producción.

Se considera distribuidor a quien sea titular de una concesión de distribución
de energía eléctrica otorgada bajo el régimen del marco regulatorio eléctrico
de la provincia de Buenos Aires ley 11.769 o que en el futuro lo reemplace- y
además, tiene la obligación de comprar a los autogeneradores, cogeneradores,
y generadores de su misma jurisdicción toda la energía eléctrica producida de
fuentes de energía renovable contempladas en la presente ley. Así como
también facilitar el transporte de los remanentes que pudieran existir para ser
comercializados en el SADI.

Se considera transportista a quien sea titular de una concesión de transporte
de energía eléctrica otorgada bajo el régimen del marco regulatorio eléctrico
de la provincia de Buenos Aires ley 11.769 o que en el futuro lo reemplace- y,
que vincule entre sí a los sujetos de la actividad eléctrica de fuentes renovables.

Art. 9º - El Poder Ejecutivo en la reglamentación de la presente ley
establecerá el o los organismos que actuarán como agentes de control de la
actividad de los sujetos de la actividad eléctrica de fuentes renovables, sus
instalaciones y equipos.

CAPÍTULO 5
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Régimen de exenciones

Art. 10 - Todas las personas físicas y jurídicas con domicilio legal en la
provincia de Buenos Aires que produzcan energía eléctrica proveniente de
fuentes renovables, según las condiciones que establezca la reglamentación,
gozarán de los beneficios promocionales de exención y/o reducción y/o
diferimiento de tributos provinciales, por el término de quince (15) a ñ o s
contados a partir de la fecha de puesta en marcha del proyecto respectivo, la
que deberá ser certificada por la autoridad de aplicación.

Art. 11 - Los impuestos alcanzados por lo establecido en el artículo
anterior son: el Impuesto a los Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos, el
Impuesto Inmobiliario, y el Impuesto automotor, o aquellos que lo sustituyan
en el futuro.

CAPÍTULO 6

Régimen de incentivo por compra de energía de fuente renovable generada

Art. 12 - Por cada KW/h que los sujetos de la actividad eléctrica de fuentes
renovables generen e inyecten al Sistema Argentino de Interconexión (SADI),
percibirán un precio y una compensación tarifaria.

El precio será equivalente al costo efectivamente cobrado por las
distribuidoras de energía a sus consumidores.

Las compensaciones tarifarias diferenciales serán establecidas por la
autoridad de aplicación según el tipo de fuente utilizada, para permitir
desarrollar integralmente todas las tecnologías y no solo las que se encuentran
en una situación más competitivas respecto de las energías convencionales.

Los criterios para establecer compensaciones tarifarias diferenciales
dependerá de:

a) La conveniencia técnica de su utilización en las diversas regiones de
la Provincia, de acuerdo a la potencialidad y condiciones de los
recursos naturales de la zona elegida.

b) Los costos de generación y distribución según el caso, de acuerdo al
tipo de fuente utilizada para la generación de la energía.

c) La capacidad efectiva instalada y la potencia disponible para
suministrar a la red distribuida.

d) Del aumento de la potencia total instalada y la cantidad de sujetos de la
actividad eléctrica que suministren energía eléctrica en cualquiera de sus
formas en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), y la reducción
en los costos de equipos e insumos como consecuencia de un mejor
aprovechamiento de las economías de escala y el avance tecnológico.
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e) La posibilidad de quienes decidan invertir en energías de fuentes
renovables de contar con incentivos.

Art. 13 - Los distribuidores de energía eléctrica deberán adquirir
obligatoriamente, los excedentes de energía y potencia, producidas por
transformación de energías renovables de todo tipo y de todos los sujetos,
efectivamente medidos en el nodo de conexión. Abonarán el precio previsto en
el artículo 12.

Un porcentaje de los suministros de los distribuidores de energía y los
grandes usuarios de energía de la provincia de Buenos Aires deberán provenir
de fuentes de energías renovables.

La cuota mínima será del 3 por ciento del total de los suministros. El primer
año será de 0.6 por ciento y se incrementara en el mismo porcentaje anualmente
hasta llegar porcentaje establecido.

El incumplimiento de las cuotas mínimas establecidas implicará el pago de
una multa que podrá ser cancelada mediante la entrega de certificados o
«bonos verdes» provenientes de los sujetos generadores previstos en el artículo
8º y cuya actividad tenga lugar en la provincia de Buenos Aires. La autoridad
de aplicación establecerá un máximo en el valor de la multa por incumplimiento.

Art. 14 - Los transportistas de energía eléctrica deberán garantizar el
acceso de los sujetos de la actividad eléctrica de fuentes renovables a las redes
eléctricas, para asegurar que estén en condiciones de entregar su energía
generada.

Art. 15 - Las sociedades cooperativas para la construcción de viviendas de
al menos 50 hogares cuyo estatuto contemple la generación de energía
eléctrica, así como las cooperativas eléctricas titulares de una concesión de
distribución de energía eléctrica otorgada bajo el régimen del marco regulatorio
eléctrico de la provincia de Buenos Aires (ley 11.769) deberán recibir una
compensación superior al resto de los sujetos de la actividad eléctrica de
fuentes renovables por la generación y comercialización de energía eléctrica
de fuente renovable, en concordancia con los criterios establecidos en el
artículo 12.

Art. 16 - A solicitud de los generadores comprendidos en el art. 8 incisos
a, b), c), y d) la autoridad de aplicación facilitará la obtención de certificados
de Generación Eléctrica Libre de Emisiones de Dióxido de Carbono (CO),
aplicando los mecanismos que se determinarán en la reglamentación.

CAPÍTULO 7

Régimen de incentivo por otorgamiento, de financiamiento a largo plazo,
de subsidios, y declaración de actividad industrial promocional

Art. 17 - El Poder Ejecutivo promoverá a través del Banco de la provincia
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de Buenos Aires líneas de créditos especiales con financiación a largo plazo
(15-20 años) y baja tasa de interés, para la adquisición de la tecnología y
equipamiento necesario para el aprovechamiento de las distintas fuentes de
energía renovables y favorecer este tipo de emprendimientos. Tendrán prioridad
las cooperativas y los autogeneradores quienes podrán asociarse para acceder
a los créditos del Banco Provincia y/u organismos de crédito interesados en
financiar estas iniciativas.

Art. 18 - El Poder Ejecutivo incorporará la fabricación de equipos
generadores de electricidad, así como los componentes de los sistemas de
generación mediante el aprovechamiento de las energías renovables, como
Actividad Industrial Promocional Preferente (APP) en el marco de la ley 10.547
de Promoción Industrial su decreto Reglamentario y modificatorias.

Art. 19 - Con el objeto de incentivar la instalación de fábricas así como la
producción de las existentes podrá promoverse el otorgamiento de subsidios
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 12 de la presente.

CAPÍTULO 8

Adquisición de energía proveniente de fuentes renovables por parte de
organismos y establecimientos públicos pertenecientes a la provincia de

buenos aires y los municipios

Art. 20 - Eficiencia.
Los organismos y establecimientos públicos pertenecientes a la provincia

de Buenos Aires y los municipios deberán aplicar obligatoriamente el Programa
de Uso Racional y Eficiente de la Energía (decreto Nacional 140/07).

Los organismos y establecimientos públicos pertenecientes a la provincia
de Buenos Aires y los municipios deberán obligatoriamente generar o adquirir
energía proveniente de fuentes renovables.

La generación o adquisición o la combinación de ambas en ningún caso
podrán ser menores al 8 % del consumo energético mensual de la totalidad de
los organismos y establecimientos públicos pertenecientes a la provincia de
Buenos Aires. La adecuación deberá realizarse en un plazo no mayor a 5 años.

Aquellos organismos y establecimientos públicos que se construyan luego de
la entrada en vigencia de la presente norma, deberán garantizar en sus diseños
sistemas de generación de energías alternativas no menores al 4% de la totalidad
del consumo energético mensual y estándares mínimos de eficiencia energética que
aseguren una reducción de su consumo energético con el paso del tiempo.

Los municipios de la provincia de Buenos Aires deberán prever en toda
norma o reglamento aplicable en materia de construcción, medidas adecuadas
para incrementar el uso de energía proveniente de fuentes renovables para
obras privadas.

CAPÍTULO 9
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De los recursos para el cumplimiento de los objetivos de la ley

Art. 21 - A los efectos de cumplir con los objetivos promocionales
establecidos por esta ley, el Poder Ejecutivo deberá destinar los siguientes
recursos:

a) Los fijados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos.

b) El 30 por ciento de lo obtenido por aplicación de las leyes 7.290,
9.038, 11.769 artículo 43 (Componente Tarifario destinado a la
expansión del transporte), Fondo Subsidiario para Compensaciones
Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT) del artículo 70 de la ley
24.065 y el Fondo Fiduciario para la Inversión en Transmisión en la
provincia de Buenos Aires (FITBA). Este porcentaje podrá ser mayor
en el caso de que las necesidades de financiación e inversión lo
requieran.

c) Los provenientes de subsidios, legados y donaciones.

d) Los fondos y recursos que provengan de organismos internacionales
u organizaciones no gubernamentales, de asignaciones provenientes
de convenios del Poder Ejecutivo con organismos multilaterales de
créditos y de cooperación internacional y aquellos provenientes de
fondos administrados por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica
otros entes o dependencias del Estado Nacional.

e) Otros que determine la reglamentación.

CAPÍTULO 10

Disposiciones finales

Art. 22 - Adhiérase al Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes
renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica, ley
nacional 26.019.

Art. 23 - El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro del plazo de 120
días a partir de su promulgación. En igual plazo, la autoridad de aplicación
conformará el órgano previsto en el artículo 2º de la presente.

Art. 24 - Invítese a los municipios en los que se desarrollen emprendimientos
del tipo de los comprendidos por la presente ley, de eximir del pago de tasas
a las instalaciones vinculadas a la generación y producción de electricidad a
través del aprovechamiento de energías renovables.
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Art. 25 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Lazzeretti y Vago.

FUNDAMENTOS

1.- Introducción.
El presente proyecto de ley surge de la necesidad de que las normas que

priorizan el cuidado del Medio Ambiente, el desarrollo sustentable, y las que
contemplan el uso de energías renovables, resulten eficaces para desarrollar
Políticas Públicas que permitan contemplar una verdadera Provincia limpia y
sustentable. Ante esto, se debe tener en cuenta la grave situación energética que
atraviesa nuestro país, como consecuencia de la ausencia de una Política
Pública en la materia de política energética de los gobiernos nacionales y
provinciales en esta área, en los últimos 20 años.

El uso de las energías renovables permite la utilización de una fuente de
energía natural, para transformarla en energía eléctrica convencional para
hogares, comercios, industrias y establecimientos públicos. El desarrollo y
crecimiento de esta actividad conlleva a explorar y hacer realidad un ámbito de
acción que logra generar empleo, permite la posibilidad de promover y realizar
emprendimientos productivos locales y regionales de importante escala y alto
impacto en el medio y, como corolario, implica una mejora sustancial en
materia de seguridad energética dentro de la Provincia y en todo el territorio
nacional.

Lo fundamental de estos sistemas se encuentra en que implantan un
concepto distinto al que prima actualmente en la mayoría de los casos; generar
energía barata y limpia, que se re inyecta directamente a la red nacional
interconectada, de manera de poder lograr un mejor rendimiento de la energía
alternativa creada, o en otros situaciones permiten abastecer de energía a
localidades, regiones rurales o lugares que se encuentran desprovistos de
conexión a la red nacional, y resulta inviable hacerlo de otro modo.

2.- La oferta energética.
La matriz energética nacional posee una alta dependencia en los

combustibles fósiles, básicamente petróleo y gas, llegando al 87% de la oferta
energética total, es un valor muy elevado que representa un gran desafío para
los próximos años ya que se deberá hacer frente a un cambio de fuentes
energéticas.

La matriz regional es del 71% y la media mundial es del 81%. La matriz
energética está compuesta de la siguiente manera:

Gas natural, 52 por ciento.
Petróleo, 33 por ciento.
Hidráulica, 4 por ciento.
Nuclear, 3,5 por ciento.
Aceita, 3 por ciento.
Leña, 1 por ciento.
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Bagazo, 1 por ciento.
Carbón, 1 por ciento.
Otros, 0,5.
En el área de generación de eléctrica la participación de combustibles

fósiles también se ha incrementado alcanzando un 66 por ciento del total,
siendo el gas natural su principal componente.

El sector eléctrico es fundamental para la incorporación de las nuevas
fuentes de energías renovables, sin embargo la participación de estos es de
apenas el 1,4 por ciento del total de la demanda eléctrica nacional.

Se estima que el 70 por ciento de nuestro país es apto para generar energía
eléctrica en base a recursos renovables y ese potencial en términos teóricos
permitiría cubrir más de 50 veces el consumo eléctrico actual.

En 2012 se generaron 1702 GWH por fuentes renovables, lo que implicó
un ahorro de 406.800 metros cúbicos de gasoil importado que se hubieran
utilizado para producir esa electricidad. El monto ahorrado en combustible
importado fue de aproximadamente 317 millones de dólares.

Situación del sector energético.
Las reservas de combustibles fósiles muestran un marcado retroceso

particularmente en el gas natural llegando en la actualidad a una previsión de
7 años de reservas y de 10 años para el petróleo.

Las reservas de gas se han reducido en un 57 por ciento desde el año 2000
al 2011.

La merma en las reservas ha sido el origen de los graves problemas del
sector energético nacional. La baja extracción fue cubierta con importaciones
que hicieron que en 2010 nuestro país perdiera autoabastecimiento energético.

Desde hace varios años el sistema energético nacional se encuentra
atravesando una importante crisis, producto que nos ha llevado a una crisis
estructural del sector.

La falta de inversiones, las tarifas desfasadas de la estructura de costos
reales, y un esquema en donde el aumento de la tasa de ganancia empresaria
(en un mercado altamente concretado), ha subsistido en detrimento de los
intereses de los consumidores y del pueblo.

La grave crisis que sufre la Argentina se traduce en el aumento sostenido
de las importaciones de combustibles, en 2013 las importaciones energéticas
llegaron a U$S 12.800.

La demanda de energía eléctrica ha crecido alrededor del 5% anual los
últimos 10 años, la que fue apaleada mediante la expansión del parque térmico
para la generación de energía, elevando los consumos de hidrocarburos a
precios muy elevados.

En 2014 el menor crecimiento de la demanda en el mundo, unido al
aumento de la producción no convencional y a la decisión de los países de la
OPEP de no limitar su producción, produjo una caída de los precios
internacionales. El petróleo cayó en pocos meses desde 100 dólares por barril
a menos de 60.

Nuestro país dejó de ser exportador de petróleo y gas como consecuencia
de una destructiva política de bajos precios y de regulaciones que desalentaron
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la inversión. Pasó así a ser importador de combustibles líquidos (gasoil y fueloil,
principalmente) y un fuerte comprador de gas licuado.

Mirando la fotografía podría decirse que la caída de los precios nos
favorece y así es, pero la pregunta es ¿por cuánto tiempo?

Debe advertirse, no obstante, que los precios del gas licuado, que es
nuestra principal importación (representa el 52 por ciento de la matriz energética),
no han tenido un derrumbe tan marcado al depender en mayor medida de los
fletes que del valor en origen.

Es esperable algún entendimiento formal o informal entre los grandes
exportadores y los Estados Unidos para no destruir su producción no
convencional.

Actualmente más del 60 por ciento de la generación térmica de la
Argentina se encuentra dentro del territorio bonaerense, mucha de la cual ha
sido instalada en ausencia total de planificación, con regímenes altamente
ineficientes y, por ende, costosos, con el único objetivo de no caer en el
desabastecimiento.

Esto se agrava cuando se tiene en cuenta que durante los casi 3 períodos
del mismo partido de gobierno a nivel nacional, la capacidad efectiva instalada
en dicho período se encuentra por debajo del aumento de la demanda
generada.

A nivel del mercado eléctrico mayorista, el congelamiento de las tarifas
eléctricas hace inviable económicamente el financiamiento de centrales de
energía de fuentes renovables, debido al bajo valor de mercado de cada MWh
de energía generado, que deben enfrentar quienes realicen inversiones de esta
índole sino se cuenta con incentivos e inversiones sostenidas por parte del
Estado.

El precio que reciben los generadores mayoristas es de $120/MWh
mientras que el costo de generación se encuentra en el orden de los $800/MWh
(variable según las características de operación y nivel de demanda del
mercado spot).

Lo anterior, muestra lisa y llanamente que el actual régimen tarifario se
sostiene mediante la política descontrolada de subsidios a la generación de
energía eléctrica, en donde Cammesa compensa el déficit entre los ingresos
totales por tarifas a los usuarios finales y los costos totales de generación y
transporte.

En los últimos años, el aumento en el costo de las tarifas ha sido
considerablemente menor al aumento de los costos generales como consecuencia
de la grave situación inflacionaria en la que se encuentra nuestro país.

Esta grave situación desalienta cualquier proyecto u obra de energía para
el mercado eléctrico mayorista o la prestación de servicios públicos a partir de
fuentes renovables, aun al precio previsto por la ley 26.190 (Régimen de
fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica).

Como agravante a este escenario se destaca el claro direccionamiento de
la política energética en materia de inversión de la infraestructura eléctrica, en
donde los últimos gobiernos han decidido priorizar la repotenciación de las
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centrales térmicas existentes, lo que no ha permitido modificar esencialmente
el componente mayoritario de fuentes de energía no renovables, la matriz
energética insustentable que prima en nuestro país.

Se debe sumar también que Argentina posee una proporción importante de
su población rural carente de servicio eléctrico. En este marco bajo la órbita de
la Secretaría de Energía de la Nación, se encuentra vigente el proyecto de
Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) el cual «está destinado a
mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y disminuir su emigración
hacia zonas urbanas, a través del manejo sustentable de recursos energéticos
ambientalmente sanos, proveyendo electricidad y calor a instituciones y
habitantes fuera del alcance de los centros de distribución de energía».

Del mismo se desconocen sus actuales alcances, e inversiones realizadas
y proyectadas desde su funcionamiento.

En materia de energía eólica, nuestro territorio nacional dispone actualmente
de algunos parques eólicos localizados en las provincias patagónicas
(mayoritariamente en la provincia del Chubut y la provincia de Río Negro) y en
la de Buenos Aires (menos de 6 Mw instalados), los cuales muchos de ellos,
debido a la problemática de costos antes mencionada, y una fuerte desinversión,
se encuentran fuera de servicio o abandonados por cuestiones de rentabilidad
económica y en situación de obsolencia tecnológica.

En materia de energía solar contamos con muy pocos parques solares
instalados principalmente en la provincia de San Juan y algunas experiencias
pilotos que se desarrollan en el seno de las UUNN.

En concordancia con lo anteriormente planteado, muchos de los actuales
emprendimientos de generación alternativa han sido posibles de instalarse
debido a iniciativas aisladas y esporádicas, descoordinadas de los diversos
organismos subnacionales con incumbencia directa en materia energética,
como es el caso del programa GENREN (Generación de Energía Eléctrica a
partir de fuentes renovables), de la Secretaría de Energía de la Nación.

La experiencia de este programa ha posibilitado licitar y concretar algunas
obras de importancia en materia de energías de fuentes alternativas, pero la
convivencia de un marco jurídico y económico altamente cambiante, no ha
permitido consolidar las inversiones necesarias para financiar la potencia
necesaria a instalar.

3. - Objetivos.
Ante la situación descripta, es necesario poner en la agenda pública la

posibilidad de que el Estado asuma el compromiso real de promover el uso de
energías limpias adoptando tres medidas básicas; por un lado, incorporando
definitivamente la generación alternativa propia en cada una de sus organismos
y dependencias públicas en un período razonable de acuerdo al alcance y
tiempos de necesarios para el abastecimiento.

Por otro, enfocando los recursos estatales en promoción e incentivos a la
generación de energías alternativas, tanto en hogares como en sectores del
mundo cooperativo, los cuales son un eslabón principal del sector eléctrico
provincial, con el claro objetivo de que esto sirva para paliar los costos de
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inversión de este tipo de energías e incentiven a la población a su utilización,
además de aprovechar de los beneficios ambientales que este tipo de usos
conllevan.

Por último, invirtiendo principalmente en la generación para el mercado
eléctrico mayorista mediante la promoción mediante un sistema de
compensaciones tarifarias a la generación, que incentive la financiación de
obras para nuevas centrales o parques de energías renovables.

Sumado a ello, se deben tener en cuenta que este tipo de energías limpias
tiene un doble beneficio en la vida de los bonaerenses:

En primer término, hallamos una consecuencia directa sobre cientos de
personas que actualmente se encuentran imposibilitadas de pagar
sostenidamente las tarifas eléctricas por su condición de vulnerabilidad y,
fundamentalmente, para quienes se encuentran desprovistas de conexión al
sistema eléctrico.

Es en estos casos donde el desarrollo de la energía alternativa se convierte
en una opción accesible y permite al Estado cumplir su rol social; incluyendo
a quienes no cuentan con este elemento básico, mejorando sus condiciones de
habitabilidad y el acceso a los servicios, lo que permitirá también seguir
gozando de dicho servicio a futuro a quienes tienen dificultades económicas.

En segundo término, es menester resaltar que este tipo de energías limpias
son plenamente amigables con nuestro medio ambiente, y su mayor utilización
lleva a un mejoramiento a largo plazo del medio ambiente en el cual vivimos
junto a la sostenibilidad de los recursos que utilizamos para producirla.

Los pasivos ambientales que producen las fuentes de energías fósiles con
las que se genera energía se encuentra por fuera de todos los cálculos
económicos, y sus consecuencias sociales y ambientales totalmente relegadas
de los desafíos e intereses de los programas públicos así como su relación
directa con las formas de desarrollo productivo e industrial.

La transición energética que se debe llevar adelante para alcanzar los fines
propuestos no es una transición real si no se fundamenta también en un
concepto de eficiencia energética amplio.

Esta estrategia también está estrechamente ligada a las políticas de reducción
de emisiones y los compromisos que debe tomar nuestro país en la lucha contra
el cambio climático conforme el protocolo de Kyoto.

Es decir, que no es solamente una estrategia político-ambiental, sino
también una estrategia política-económica que apunta a varios objetivos:

1. Macroeconómicamente, a reducir la vulnerabilidad e imprevisibilidad
del país frente a la volatilidad de los precios globales de energías fósiles que
actualmente importamos a escalas cada vez mayores, lo que fortalecerá la
soberanía nacional.

2. En concordancia con el punto anterior, ofrecer previsibilidad y estabilidad
de precios para un sector clave de nuestra economía como son las Pymes y las.

Cooperativas, quienes aportan significativamente al mercado de empleo
en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires.

3. Crear un mercado y un sector industrial nuevo y sustentable a largo
plazo, tanto en generación como en eficiencia energética, quienes además
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contribuyen a la creación de empleo genuino de forma mucho más masiva que
la actual industria energética concentrada.

4. Fomentar que el sector energético incorpore un alto grado de innovación
tecnológica focalizada en el mercado interno. Lo que desarrollará sectores de
la industria local que generen valor agregado para nutrir al mercado eléctrico.

Es prioritario abrir en la Argentina un nuevo campo de aplicación para las
energías provenientes de fuentes renovables: el uso de energía eólica en las
regiones de vientos suficientes, de energía fotovoltaica en las ciudades, integrada
en edificios y viviendas, es decir en espacios que poseen acceso a la energía
eléctrica convencional y también, la posibilidad de instalar generadores de
biogas de manera de aprovechar los residuos sólidos urbanos en pos de generar
energía y contribuir con la reducción de los pasivos ambientales y la alta
contaminación que generan mayoritariamente las grandes ciudades.

Actualmente estas posibilidades resultan en importantes usos de estas
fuentes de energía a nivel mundial, con experiencias exitosas en otros países y
por lo tanto, con una perspectiva de crecimiento y proyección extraordinario
en nuestro país.

4.- Marco regulatorio.
a) Orden nacional - leyes 25.019 y 26.190.
En lo que respecta al marco regulatorio, a nivel nacional existen normas

que promueven el uso de la energía renovable, que son la ley 25.019 de 1998
y la ley 26.190 de 2007. La ley de 1998, conocida como «Régimen Nacional
de Energía Eólica y Solar», declaró de interés nacional las energías eólica y
solar, e introdujo un mecanismo que establecía un pago adicional por KWh
generado. También, estableció ciertas exenciones impositivas durante un
período de 15 años a partir de la promulgación de la ley.

La ley 26.190 es un complemento de la anterior y declara de interés
nacional la generación de electricidad a partir de cualquier fuente renovable
que esté destinada a abastecer a un servicio público.

Mantiene los mecanismos de la ley 25019 que se basan en dos herramientas
principales: a) Alivios y diferimientos fiscales y b) pago de un incentivo por Kwh
para mejorar la competitividad de la energía renovable, pero con valores
máximo sujetos a criterios de valoración.

Esa ley también fijó un objetivo del 8% para el consumo de energía
renovable en el período de 10 años y ordenó la creación de un fideicomiso
cuyos recursos se destinarán a pagar una prima por la electricidad producida
a partir de recursos renovables, lo que hoy nos encontramos muy lejos de
cumplir.

La norma y su decreto Reglamentario 562/2009 promueven la realización
de nuevas inversiones en emprendimientos de producción de energía eléctrica,
a partir del uso de fuentes renovables de energía en todo el territorio nacional,
entendiéndose por tales la construcción de las obras civiles, electromecánicas
y de montaje, la fabricación y/o importación de componentes para su integración
a equipos fabricados localmente y la explotación comercial. (Art. 2).

Dicha norma indica que los beneficiarios serán las personas físicas y/o
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jurídicas que sean titulares de esas inversiones y concesiones siempre que la
producción esté destinada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o la prestación
de servicios públicos.

La Resolución Conjunta 572/2011 y 172/2011 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas establece un complejo procedimiento para proyectos y
para recibir los beneficios impositivos.

El decreto 140/2007. (Programa Nacional de uso Racional y Eficiente de
la Energía -PRONUREE-) está destinado a contribuir y mejorar la eficiencia
energética de los distintos sectores consumidores de energía. En su anexo
(punto 2.9) y en relación a las viviendas nuevas establece: «Incluir el uso óptimo
de la energía solar en la fase del diseño arquitectónico y en la planificación de
las construcciones (tanto para calentamiento como para iluminación).»

Para las viviendas en uso:
Desarrollar un sistema de incentivos para la disminución del consumo de

energía que incluya, por ejemplo, financiamiento preferencial para medidas
destinadas a reducir el consumo.

• Diseñar una estrategia para la implementación masiva de sistemas de
calentamiento de agua basados en energía solar, especialmente en poblaciones
periféricas.

• Implementar un programa nacional de aislamiento de viviendas que
incluya techos, envolventes y aberturas.

Busca las adhesiones al Programa de las distintas jurisdicciones provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando la asistencia técnica
necesaria y promoviendo compromisos locales que le otorguen sustentabilidad
a las acciones iniciadas.

En consecuencia, las normas nacionales prevén o, mejor dicho, enuncian
la necesidad de incentivos para el uso de energía renovable en viviendas
nuevas y en uso pero no promueven beneficios para la generación domiciliarias
de energía ni le otorga un régimen especial. Todas ellas invitan a las jurisdicciones
provinciales a adherir a las mismas.

b) Orden provincial.
En el ámbito provincial se encuentra vigente la ley 12.603 la cual, con el

mismo fin que las leyes nacionales anteriores, tiene por objeto la promoción de
la generación y producción de energías renovables.

Prevé el otorgamiento de líneas crediticias y exime por 10 años del
impuesto inmobiliario a quienes generen y utilicen este tipo de energías
alternativas.

Al igual que la ley 25019 tiene dos herramientas principales: a) exenciones
fiscales y b) pago de un incentivo por Kwh para mejorar la competitividad de
la energía renovable.

Como la norma Nacional, los valores son fijos y sin un mecanismo de
actualización permanente.

Como consecuencia de la estructura de precios dentro del sistema eléctrico
el sistema de remuneraciones adicionales no resultó suficiente para impulsar el
desarrollo de las renovables.
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Las tarifas congeladas desde el año 2003 por la Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), es liderada
por el Ministerio de Planificación Federal aunque controlada por las grandes
empresas distribuidoras de energía.

Las cooperativas que colocaron sistemas eólicos también fueron víctimas
de las tarifas congeladas lo que provocó el fracaso de las mismas.

En consecuencia, queda en evidencia que el costo de la energía está
quitando incentivos para la generación mayorista de energía alternativa y al
mismo tiempo, tampoco se permite que los usuarios intenten generarla por sus
propios medios.

La diferencia fundamental con las normas nacionales radica en que los
beneficios pueden ser utilizados por los usuarios residenciales quienes además
pueden enviar el exceso de producción a la red y recibir beneficios por ello
como el cobro de tarifa de mercado y compensación adicional de 0.01 cts. por
kw.

Promulgada el 3 de enero del 2001 y conforme informa la propia Secretaría
de Energía de la Provincia, no ha habido ninguna experiencia con usuarios
residenciales, es decir que después de casi 13 años no ha sido eficaz para
promover el uso domiciliario.

Las empresas distribuidoras no estuvieron interesadas en el sistema y la
Provincia tampoco se auto impuso la obligación de utilizar energía proveniente
de fuentes renovables por lo cual no se generó ningún incentivo adicional para
que se desarrollara un mercado de energías alternativas.

El inconveniente principal radica en que se ha interpretado que el usuario
residencial para acceder al beneficio, debe necesariamente producir energía en
exceso que le permita contribuir al sistema interconectado de energía. 5.- Los
cambios propuestos en el proyecto.

a) En cuanto a los órganos de estudio y planificación de las políticas sobre
energías renovables.

En la actualidad las decisiones sobre coordinación las inversiones las en
materia de energía renovables son tomadas por el PROINGED.

El PROINGED es el programa de incentivos a la generación de energía
distribuidora de la provincia de Buenos Aires que fue lanzado desde la UCOP
(Unidad de Coordinación Operativa) por Resolución 827/09 del Ministerio de
Infraestructura.

El programa se integra por representantes del FREBA (Foro Regional
eléctrico de la provincia de Buenos Aires) y del Ministerio de Infraestructura.

Este programa financia a los socios del FREBA (Cooperativas y Distribuidoras
Eléctricas) que es la parte privada para la coordinación, análisis y selección de
proyectos y que es una asociación civil sin fines de lucro que agrupa a
distribuidoras provinciales y municipales de toda la Provincia.

El proyecto plantea ampliar los sujetos que participarán en el estudio y
planificación para el aprovechamiento de las energías renovables, donde
además del Ministerio de Planificación y el FREBA se incorporarán representantes
de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). El Poder Ejecutivo en la
reglamentación establecerá la conformación de dicho organismo. (Art. 2º).
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La COPREA ayudará al Poder Ejecutivo a diseñar el plan energético
ambiental que será presentado a ambas Cámaras y que deberá seguir los
lineamientos de las Naciones Unidas en materia ambiental (artículo 6º) y
cumplir con los objetivos prioritarios establecidos (artículo 7º).

b) Definiciones y objeto del uso de las energías renovables.
A la declaración de interés se agrega la definición sobre el alcance de la

energía renovable y establece que servicios serán considerados prestados en
base a dichas energías (artículos 1º, 3º, 4º y 5º).

c) Sujetos de la actividad eléctrica.
Al igual que en la ley marco para la regulación eléctrica de la provincia de

Buenos Aires 11.769, se definen quienes serán los sujetos de la actividad
eléctrica de fuentes renovables.

Los mismos se definen según la finalidad de la generación (artículo 8º) y
como consecuencia de la necesidad de reconocer su existencia para regular su
actuación que en el futuro se irá incrementando, se encomienda al Ejecutivo
que reglamente la misma.

d) Régimen de exenciones, compra de energía y compensaciones
diferenciales.

1.- Los sistemas utilizados a nivel internacional.
Del análisis pormenorizado de la literatura económica se observa que la

discusión más importante dentro de los mecanismos de promoción se centra en
torno «a qué» mecanismo elegir para incentivar el acceso a la red.

1.1.- Sistema de feed in tariff.
La evidencia muestra que los países líderes en implementar generación

eoloeléctrica (Alemania, USA, España, Dinamarca) utilizan el sistema feed in tariff.
De acuerdo con este sistema, los generadores de electricidad con fuentes

renovables tienen derecho a vender toda su producción a la red eléctrica y a ser
por ello retribuidos bien a un precio fijo o bien al precio horario del mercado
eléctrico general más un incentivo fijo que refleja o compensa el valor
ambiental de la producción renovable.

Mientras la primera variante -precio fijo se aplica como opción única en
Alemania, Austria, Grecia, Portugal, Francia y Holanda, el sistema regulatorio
español permite a los generadores renovables optar cada año por seguir una u
otra variante, esto es, el precio fijo o la opción del precio de mercado más el
incentivo fijo compensatorio.

En cualquiera de sus variantes, los sistemas feed in tariff se caracterizan por
fijar legalmente los precios o incentivos, cuyas cuantías se adaptan a cada una
de las diversas tecnologías renovables. (Asociación de Productores de Energías
Renovables, APPA, 2003). Los sistemas de Feed-in tariff han demostrado ser los
más efectivos para promover la expansión de las fuentes renovables de
electricidad de una manera eficaz y sencilla.

La ventaja principal de este sistema es su sencillez administrativa
fomentando una mejor planificación de los recursos.

Este sistema atrae al inversor, pues le garantiza por lapsos predeterminados
un determinado importe por Kwh. entregado a la red, independiente de
vaivenes tarifarios por razones generalmente políticas.
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En consecuencia, puede predecir con cierta razonabilidad el tiempo al
cabo del cual podrá amortizar su inversión. Sin embargo el problema principal
asociado con un sistema de precio fijo es que no se presta fácilmente a ajustes
- ni al alza ni a la baja - para reflejar los cambios en los costos de producción
de las tecnologías renovables.

El FIT es un instrumento normativo que impulsa el desarrollo de las ERNC,
mediante el establecimiento de una tarifa especial, compensación o sobreprecio,
por unidad de energía eléctrica inyectada a la red por unidad de generación. Es
decir, interviene el precio que es recibido por el generador ERNC, obteniendo
este actor, claridad sobre el precio mínimo que le será pagado1 por concepto
de electricidad.

La existencia de este sistema radica en tres elementos esenciales, que son
entendidos como obligaciones:

Se establece una obligación de acceso a las redes eléctricas a las centrales
ERNC, para de esta forma asegurar que los generadores estarán en condiciones
de entregar su producto.

Debe existir una obligación de compra de toda la electricidad inyectada
al sistema.

La autoridad establece una tarifa mínima que debe abonar la distribuidora
de energía para la electricidad inyectada proveniente de ERNC, esa tarifa que
se tiende a diferenciar según el tipo de fuente de energía, tamaño y ubicación
de la central instalada y es asumida por el estado.

Dentro de los últimos años, los sistemas de FIT de Alemania y España han
pasado a ser los modelos más reconocidos del FIT a nivel mundial, razón por
la cual es pertinente hacer una breve mención de sus características principales.

El Sistema Alemán de FIT establece distintas tarifas para la energía eléctrica
inyectada por las centrales, en razón del tamaño de la misma, ubicación y tipo de
energía utilizada, las cuáles son aseguradas por un largo plazo (períodos fijos, por
ejemplo tarifas hasta el año 2025). Esta diferenciación de las tarifas se fundamenta
desde la lógica de evitar apoyar en sobre medida a centrales que por los factores que
utilizan para generar electricidad se encuentran en una situación más competitiva
y cercana a las energías convencionales. Apoyar a centrales que no necesitan en la
práctica de dichos incentivos o medidas de apoyo, sólo se traduce en el uso
ineficiente de los recursos y en no cambiar las asimetrías que ya presentan las
diversas formas de generación alternativa.

Otro elemento característico del FIT alemán, consiste en la disminución
progresiva de las tarifas fijadas por la autoridad. Esto quiere decir que todos los
años, las tarifas se reducen en un determinado porcentaje respecto de la fijada
originalmente, para las centrales que entran en operación ese año. Es decir que,
si una central entra en operación el primer año, podrá acceder al 100% de la
tarifa por la duración de este beneficio (por ejemplo, 15 años), la que entra el
segundo año puede optar al 95% de la tarifa por el plazo restante y así
sucesivamente. Esa disminución no es en la misma medida para todas las
tecnologías, sino que varía según el tipo de fuente de energía. De esta forma,
se busca impulsar el desarrollo tecnológico de las tecnologías menos maduras
con una disminución progresiva más fuerte para que, de esta forma, las
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empresas dedicadas a la manufactura de estas tecnologías tengan la presión por
parte de las empresas innovadoras.

El FIT Español se diferencia principalmente del alemán, debido a que las
tarifas especiales para las ERNC se basan en los CMg (Costo Marginal de
generación) promedio del año anterior, por lo que las tarifas ERNC van
cambiando año a año, tomando como base una situación más cercana. Como
en el sistema alemán, en este sistema existen tarifas diferenciadas según tipo de
energía y tamaño, las que se calcularán en base al valor de los CMg del año
anterior. Una diferencia, es que en España la tarifa será plana por un período
determinado de tiempo (sin importar en qué año entró en funcionamiento la
central), al cabo del cual se reduce por igual para todas las centrales de ese tipo
de energía. Es decir que si, por un período inicial de 10 años, la tarifa para la
generación eólica será de 150% de los CMg, al cabo de los cuales baja a 125%
por un período de 5 años.

El FIT como instrumento normativo de incentivo a las ERNC posee varias
ventajas, y se pueden destacar las principales:

En primer lugar, al establecer tarifas diferenciadas según el tipo de ERNC
usada, permite desarrollar integralmente todas las tecnologías y no sólo las que
se encuentran en una situación más competitivas respecto de las energías
convencionales. De esta forma, al impulsar todas las energías es esperable que
las tecnologías menos maduras logren avances, lo que en el futuro tiende a la
baja de sus costos.

Una segunda ventaja del FIT es que no impone ninguna barrera a los
actores del mercado eléctrico, los cuales son libres de generar electricidad (sin
ninguna sanción en caso de no hacerlo) con medios ERNC si lo estiman
conveniente, aprovechando las tarifas fijadas, sin verse obligados a invertir en
medios de generación ERNC.

Una tercera ventaja es que beneficia a todas los generadores, sin importar
su tamaño (se reducen las asimetrías en base al tamaño de las mismas, lo que
incide en el acceso a crédito, entre otros elementos), lo que incentiva a que
nuevos actores ingresen al mercado.

Por último, y ante la posibilidad de plantear desventajas al aplicar este
sistema, entre los que se podría mencionar que produciría un aumento de las
tarifas eléctricas, inclusive fuera de una situación de congelamiento de precios
como la actual, (con tarifas con un correlato más cercano a los costos reales de
producción), se puede refutar este argumento cuando Instituciones
Internacionales, como la International Energy Agency, han señalado al sistema
FIT como la mejor opción para obtener el desarrollo más eficaz y veloz de las
ERNC dentro de la matriz de generación eléctrica. Asimismo, diversos estudios
demuestran que las estructuras de costos de las naciones que han desarrollado
las ERNC no son mayores que quienes cuentan con generación principalmente
térmica de origen fósil, como es el caso de la Argentina.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores respecto del FIT se
hace necesario implementar en nuestro provincia instrumentos de financiamiento
que contemplen las asimetrías y características de los diversos actores del
mercado eléctrico (grandes y medianas empresas y/o grupos por un lado y
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cooperativas eléctricas y pequeños autogeneradores por otro), así como
garantizar medidas de sostenimiento económico y apoyo estatal que permitan
concretar en una primera etapa las inversiones en nuevas obras para generación,
sumado a un sistema de compensaciones que amortice estas inversiones, y sus
costos asociados y nutra de sostenibilidad jurídica y financiera a un sector clave
que se encuentra afectado por factores externos vinculados a los precios
internacionales de los combustibles, así como a gran parte de productos y
manufacturas industriales de países como China principalmente.

1.2.- El sistema de cuotas.
El sistema de cuotas (Renewable portfolio standard, RPS) están en

funcionamiento desde hace apenas pocos años en algunos países de la Unión
Europea: Italia, Inglaterra, Bélgica y Suecia.

Más allá de sus variantes, en estos sistemas el Estado impone a las
compañías distribuidoras de electricidad la obligación de que un determinado
porcentaje, generalmente creciente en el tiempo, de su suministro provenga de
fuentes de energías renovables. Es la llamada cuota fija, que se determinó
inicialmente en Italia en el 2% o el 3% en Inglaterra. (Asociación de Productores
de Energías Renovables, ARPA, 2003).

El incumplimiento de las cuotas mínimas implica el pago de una penalidad
onerosa. En la práctica generalmente se implementa mediante la entrega de un
certificado o «bono verde» a las generadoras de electricidad en base a fuentes
renovables por cada MWh de electricidad producido.

Los distribuidoras y grandes usuarios de energía eléctrica obligados a
cumplir la cuota mínima compran dichos certificados a los generadores
directamente o a través de traders.

El valor natural de los bonos es la diferencia entre el costo medio de
generación de los proyectos en base a fuentes renovables y el precio de la
electricidad en el mercado con un máximo en el valor de la penalidad por
incumplimiento (lo que incentiva la compra de bonos por sobre el pago de
penalidades).

Los precios reales de los bonos verdes se determinan en función de la
oferta y la demanda efectiva en cada mercado. (Cámara Argentina de Energías
Renovables, 2009).

2.- Los sistemas propuestos.
El proyecto retoma la ideas del sistema feed in tariff y promueve la opción

del precio de mercado más el incentivo compensatorio pero sin establecer un
monto fijo de retribución como hace la norma en vigencia.

También establece el sistema de cuota tanto para las distribuidoras, los
grandes consumidores, como para el propio Estado provincial (artículos 13 y
20)).

Se modifica el régimen actual, por lo cual, la sola generación permite
acceder a las exenciones fiscales (artículos 10 y 11).

Si además inyectan energía al sistema, los sujetos productores (generadores,
auto generadores y cogeneradores) recibirán la tarifa que le cobra la distribuidora
pero pudiendo además recibir -si correspondiere- compensaciones tarifarias
diferenciales (artículo 12).
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Se abandona el sistema de compensación por tarifa fija sin mecanismos
de actualización que no acompañó la suba efectiva de los costos de producción
y se establecen criterios para determinar dichas compensaciones diferenciales
tales como la conveniencia técnica de su utilización en las diversas regiones
de la Provincia, los costos de generación y distribución según el caso, de
acuerdo al tipo de fuente utilizada, la capacidad efectiva instalada y la
potencia disponible para suministrar a la red distribuida, el aumento de la
potencia total instalada y la cantidad de sujetos de la actividad eléctrica, la
reducción en los costos de equipos e insumos como consecuencia de un
mejor aprovechamiento de las economías de escala y el avance tecnológico
y la posibilidad de quienes decidan invertir en energías de fuentes renovables
de contar con incentivos. Se establece un régimen de diferencial para las
cooperativas eléctricas las que deberán recibir compensaciones superiores a
la del resto de los sujetos (artículo 15).

f) Obligación de compra y acceso a las redes de distribución. Se mantiene
la obligación de compra de las distribuidoras y por aplicación del sistema de
cuota se les impone a ellas y los grandes consumidores la obligación de que un
porcentaje, creciente en el tiempo, de su suministro provenga de fuentes de
energías renovables, estableciendo penalidades. (artículo 13) y se agrega la
como responsables de acceso a las redes a los transportistas (14).

En la práctica generalmente las penalidades se implementan mediante la
entrega de un certificados o «bonos verdes» a las generadoras de electricidad
en base a fuentes renovables por cada MWh de electricidad producido.

Este mecanismo establece la obligación de que el suministro de electricidad
provenga en un determinado porcentaje, de las fuentes renovables de energía.
Requiere que la cuota adquirida por una empresa se incremente anualmente en
un porcentaje determinado, y han tendido a ser más exitosos cuando se los
aplicó conjuntamente con otros mecanismos de incentivos como los créditos
tributarios federales (Red de Energías renovables, 2007).

g) Incentivos por otorgamiento de créditos, subsidios y declaración de
actividad promocional.

Se mantiene la obligación de promover a través del Banco Provincia el
otorgamiento de créditos y se incorpora la preferencia de otorgamiento a los
sujetos autogeneradores y a las Cooperativas (artículo 17).

Se mantiene la fabricación de equipos como actividad industrial
promocional y se incorpora la facultad de otorgar subsidios para incentivar la
instalación y producción de las industrias existentes (artículo 19).

h) Generación y adquisición de energía proveniente de fuentes renovables
por parte de organismos y establecimientos públicos pertenecientes a la
provincia de Buenos Aires y los municipios.

Se establece la obligación de aplicar el Programa Nacional de uso racional
y eficiente de la energía (PRONUREE).

También la obligación de los organismos públicos de la provincia de
generar o adquirir energía proveniente de fuentes renovables.

La generación o adquisición o la combinación de ambas en ningún caso
podrán ser menores al 8 % del consumo energético mensual de la totalidad
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de los organismos y establecimientos públicos pertenecientes a la provincia
de Buenos Aires. La adecuación deberá realizarse en un plazo no mayor a
5 años.

La opción de adquisición permitirá que aquellos edificios que no puedan
por su diseño instalar equipos de generación de energías alternativas la
obtengan de sujetos generadores.

Aquellos organismos y establecimientos públicos que se construyan luego
de la entrada en vigencia de la presente norma, deberán garantizar en sus
diseños sistemas de generación de energías alternativas no menores al 4% de
la totalidad del consumo energético mensual y estándares mínimos de eficiencia
energética que aseguren una reducción de su consumo energético con el paso
del tiempo.

Los edificios públicos importantes consumidores de energía eléctrica y
ésta se genera con combustibles fósiles que al utilizarse impactan negativamente
al medio ambiente, por lo que el uso de energía renovable en edificios de
gobierno resulta indispensable e impostergable, debido a la imperante exigencia
de reducir las necesidades energéticas de las instalaciones mediante el ahorro
de energía y para aumentar su capacidad de capturar la energía de fuentes
naturales y/o de generar la propia.

La ley provincial 13.059 sobre condiciones de acondicionamiento térmico
exigibles en la construcción de los edificios, si bien persigue la disminución del
impacto ambiental a través del uso racional de la energía, no ha impuesto la
obligación de utilizar sistemas para generar energías de fuentes renovables,
tampoco lo ha hecho la ley 12.063, sólo ha previsto generación y producción.

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se dictó la Resolución 281/
05 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, por la cual
se adoptó el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica
(PRONURE) del decreto nacional 140/2007 para ser aplicado en la jurisdicción
eléctrica de la provincia de Buenos Aires.

A partir de dicha norma el decreto provincial 324/07 estableció un «Plan
de Eficiencia Energética» en Edificios Públicos de la provincia de Buenos Aires,
que consiste en poner un tope a la temperatura de los aires acondicionados en
24 grados, sugerir medidas necesarias para evitar pérdidas de energía por
intercambio de calor con el exterior y ordenar la finalización de la actividad
pública a las 18, con el apagado de luces.

La OCEBA por decreto 45/08 es el órgano encargado del control de las
medidas ordenadas y de todas aquellas que en el futuro se dispongan.

Es la única iniciativa para los edificios públicos en la Provincia y representa
una de las medidas a corto plazo previstas para la administración Pública
prevista en el anexo II del decreto Nacional 140/07 (PRONUREE).

Las medidas de mediano y largo plazo previstas en dicha norma nacional
(anexo II punto 2) tales como las figuras del Administrador Energético y la de
Ayudantes del Administrador Energético, la inclusión en los sistemas de
compras del Estado provincial criterios de eficiencia energética para la
adquisición de bienes y servicios, la confección un inventario detallado y
actualizado de todas las instalaciones de energía eléctrica, gas, equipos de
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acondicionamiento de aire, sanitarios y agua potable de todos los Edificios
Públicos dependientes de la.

Administración provincial, no han sido implementadas a pesar del tiempo
transcurrido.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires y los municipios que la
componen debe comenzar por instalar este tipo de sistemas en los edificios
destinados a la administración pública de su competencia, y con ello, ser
promotores del uso de este tipo de tecnologías.

A partir de lo anterior, denotaran el compromiso que existe en conducir
estrategias sustentables y crearan así un mercado que propicie la fabricación de
generadores en el marco de actividad Industrial Preferente tal como ya lo prevé
el art. 12 de la ley 12.063 y las leyes nacionales 25.019 y 26.190.

En síntesis, la totalidad de la legislación vigente deja en evidencia la
necesidad de contar con normas eficaces que avancen en reglamentar las
formas, canalizar incentivos y acciones mediante modos de financiamiento
viables. A esto deben sumarse las proyecciones económicas de las áreas de
gobierno que permitan nutrir el consumo público mediante el uso de energías
renovables, que puedan ser generadas in situ de manera domiciliaria, en sedes
de organismos públicos y de todo ente, institución, e instalación de sociedades
privadas que mediante la promoción fuerte del Estado, aproveche los beneficios
de contribuir al cuidado del medio ambiente. Para ello, se deberán contar con
los estudios y planificaciones correspondientes que permitan desarrollar el uso
de cada tipo de fuente de energía renovable, en la región del territorio
bonaerense que mejor se adapte a las condiciones de operación y a un mejor
rendimiento energético, de acuerdo a la existencia y condiciones de los
recursos naturales presentes en la zona, la capacidad a instalar y las posibilidad
de mejoras en materia tecnológica.

6.- Financiamiento.
En la actualidad quién financia los emprendimientos de energías alternativas

es el Programa provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida
(PROINGED), y lo hace en coordinación con el FREBA (Foro Regional Eléctrico
de la provincia de Buenos Aires) que es una Asociación Civil sin fines de lucro,
que agrupa a distribuidores provinciales y municipales de la provincia de
Buenos Aires, y a Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión
Sociedad Anónima (TRANSENER) y la Empresa de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal de la provincia de Buenos Aires Sociedad
Anónima (TRANSBA) como miembros asesores, de acuerdo al decreto 4052/00.

Cada uno de los distribuidores miembros del FREBA deposita los fondos
provenientes de la recaudación del componente de generación del agregado
tarifario, del decreto 4.052/00 para cubrir los costos de expansión de la red de
transporte provincial que deban asumir las distribuidoras en la cuenta del
Fondo Fiduciario para Inversiones en Transmisión en la provincia de Buenos
Aires (FITBA), conforme lo dispuesto en la Resolución 534/01 y complementarias.

Los proyectos que pretendan ser financiados, deben acreditar su viabilidad
técnico- económica a través de la documentación correspondiente y las
condiciones del préstamo asegurarán un rendimiento no inferior al que
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actualmente en promedio se obtiene a partir de las inversiones realizadas por
el PROINGED.

Los presupuestos y programas anuales del PROINGED según la Resolución
868/11 son dictadas por el Ministerio de Infraestructura.

El artículo 4º de la Resolución citada delega en el Subsecretario de
Servicios Públicos la declaración de financiabilidad específica de cada
emprendimiento y cuando se trate del Subprograma de Eficiencia Energética -
PROINGED (SUBPEEP) creado por decreto 521 de 2013 será realizada por el
Subsecretario de Servicios Públicos mediante nota dirigida al FREBA.

Es decir que, todos los proyectos que tengan que ver con:
• Nuevas centrales de generación de energía eléctrica basadas en cualquier

tipo de fuentes renovables o alternativas, con tecnologías convencionales o no,
así como sus estaciones transformadoras y obras de interconexión.

• Ampliación o re potenciación de centrales existentes en operación.
• Recuperación de centrales fuera de uso.
• Incorporación de generación y cogeneración en instalaciones existentes.
• proyectos destinados a incrementar el uso eficiente de la energía

eléctrica.
Es el FREBA el Organismo actuante en el ámbito privado el que realiza el

análisis y selección de los proyectos de inversión cuyos destinatarios son
exclusivamente una Cooperativa Eléctrica o Distribuidora de Energía, es decir
exclusivamente sus propios miembros.

Para hacer sostenible un sistema energético como el que se propone, se
requiere financiamiento adicional.

Es por ello que se propone aplicar el 30 % de lo obtenido por aplicación
de las leyes 7.290, 9.038, 11.769 artículo 43(Componente Tarifario destinado
a la expansión del transporte), Fondo Subsidiario para Compensaciones
Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT) del artículo 70 de la ley 24065
y el Fondo Fiduciario para la Inversión en Transmisión en la provincia de
Buenos Aires (FITBA). Este porcentaje podrá ser mayor en el caso de que las
necesidades de financiación e inversión lo requieran.

El Poder Ejecutivo podrá obras por medio de sus fondos para electrificación
rural y para nuevas obras de generación.

7.- Conclusiones.
Sin dudas se puede lograr, con acciones sostenidas e innovadoras, el

objetivo de contar con un país y una provincia energéticamente sustentables.
Para lograrlo, no debemos olvidarnos de aprovechar el conocimiento, las
investigaciones y los desarrollos con los que ya contamos en los grupos y
equipos de investigación de las prestigiosas Universidades Nacionales y los
Centros e Institutos de Investigación Públicos.

El camino hacia una soberanía energética y hacia un futuro sustentable es
posible si hay planificación y políticas públicas acordes a las numerosas
normas con las ya contamos y, al mismo tiempo, con la mejora o actualización
de las mismas, lo que se pretende con la presente iniciativa. Se deben convocar
a los equipos técnicos que ya trabajan en las temáticas así como a los actores
económicos privados quiénes aporten las inversiones para concretar las obras.
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El aprovechamiento de las energías renovables resulta en una oportunidad
con un alto potencial aún sin explotar y con un horizonte de proyección muy
prometedor.

No obstante esto, aún no han sido promovidas las acciones necesarias para
que esto se haga efectivo.

Por todo lo expuesto, es que solicito a los legisladores y las legisladoras me
acompañen con su voto con el presente proyecto de ley.

Lazzeretti.

- A las comisiones de Energía y Combustibles, Ecología y Medio Ambiente,
Legislación General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e
Impuestos.

1.723

(D/2.797/15-16)

Señor diputado Valicenti, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble ubicado en la localidad de Olavarría, con destino al
Centro de Educación Física Nº 44.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárense de utilidad pública y sujeto a expropiación el
inmueble ubicado en la calle Islas Malvinas Nº 680, del Barrio CECO de la
Ciudad de Olavarría, cuya nomenclatura catastral es circunscripción II, sección
F, chacra 0568, fracción 4 parcela 0001 que pertenece dominialmente a Obras
y Proyectos Ingeniería Civil SCA.

Art. 2º - La presente ley tiene por objeto ceder los bienes expropiados a la
Dirección General de Cultura y Educación con destino al Centro de Educación
Física (CEF) Nº 44, situado en la Localidad de Olavarría.

Art. 3º - Autorizase al Poder Ejecutivo provincial, a realizar todas las gestiones
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, incluyendo las adecuaciones
presupuestaria necesarias de acuerdo con lo establecido por la ley 5.708 texto
ordenado decreto 8.523/86, modificación ley 7.177, decretos leyes 7.297/67,
9.836/82, 10014/83 y 13504; agregado del decreto ley 2.453/56 y aclaraciones del
decreto ley 2.480/63 y modificatorias, considerando el estado general de los
mismos y que resulten necesarias efectuar en el Presupuesto General de Gastos.

Art. 4º - Exceptúese a la presente ley de los alcances del artículo 47 de la
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ley 5.708 (texto ordenado por decreto 8.253/86), estableciéndose en 5 (cinco)
años el plazo para considerar abandonada la expropiación respecto al inmueble
consignado en el artículo 1º de la presente ley.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Valicenti.

FUNDAMENTOS

El proyecto de ley que se somete a consideración, pretende propiciar el
desenvolvimiento adecuado del proceso educativo de varios centros educativos
de la localidad de Olavarría.

La empresa OBRAS Y PROYECTOS ING, CIVIL Y SCA tuvo a cargo la
construcción del barrio CECO. En los solares funcionó el obrador y una vez
culminada la obra y habitado el barrio, dichos espacios desocupados fueron
destinados a uso comunitario. Es así que están asentados linderos a la parcela
que nos ocupa, la Escuela Primaria Nº 80, la Escuela de Educación Técnica Nº
1 y el Jardín de Infantes Nº 916, la sociedad de fomento, la iglesia y el Centro
de Educación Física Nº 44 (CEF 44) en cuya sede funciona el edificio compartido
con la Escuela Primaria Nº 80 y el Gimnasio construido en parcelas en cuestión.

El CEF Nº 44 fue creado el 18 de octubre de 1984 en función de una necesidad
comunitaria que no contaban con un espacio físico para dar respuesta a las
demandas deportivas ante existencia del playón donde hoy se emplaza el gimnasio.
Con alrededor de 1100 alumnos (en sede y extensiones), el CEF Nº 44 hoy brinda
propuestas variadas e inclusivas, en lo referente a necesidades e intereses de niños,
adolescentes jóvenes, adultos y adultos mayores.

El gimnasio se utiliza para actividades de Educación Física en todos los
niveles, Gimnasia Artística y Aeróbica, Boxeo recreativo, Pesas y complementos,
Voleibol y básquetbol, entre otras actividades. Estos espacios alojan todas las
franjas etarias antes mencionadas. Además de ser utilizados durante todos los
días hábiles, el gimnasio oficia de sede de múltiples eventos recreativo-
deportivos durante los fines de semana, no solo organizados por el CEF sino por
otras instituciones educativas.

Cabe destacar que de la totalidad de los alumnos del Centro de Educación
Física, hacen uso del inmueble el resto de las instituciones escolares del barrio:
la Escuela de Educación Técnica Nº 1 (139 alumnos), la Escuela Primaria Nº 80
(442 niños) y el Jardín de Infantes Nº 916 (160 alumnos).

Es importante hacer mención que la Dirección General de Cultura y
Educación (DGCYE) se hace cargo del pago del consumo total de energía
eléctrica, gas natural y agua potable. Los gastos de mantenimiento y mejoras
como pintura, arreglo de cañerías, de cerraduras, remodelación de pisos, entre
otros, y la disposición del personal auxiliar para limpieza son asumidos por el
Centro de Educación Física Nº 44.

La comunidad del Barrio CECO y aledaños, así como los alumnos que
concurren al CEF, procedentes de otros puntos de la ciudad, sienten como
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propio ese espacio, dado que allí se les brinda la posibilidad de participar de
prácticas que promueven el disfrute, el cuidado de la salud, el buen uso del
tiempo libre; y por sobre todo, son fortalecedoras del tejido social. La falta de
instalaciones adecuadas para la práctica de la educación física escolar, en el
distrito, representan un problema grave. Dado que no hay ningún complejo
deportivo municipal, a la hora de destinar espacios, días y horarios a las clases,
surgen múltiples inconvenientes, en general en todo el partido, excepto en el
Barrio CECO.

Es aquí donde el interés social deviene en interés público y se convierte en
motivo suficiente para que esta Honorable Legislatura declare este predio
sujeto a expropiación para otorgarles en propiedad a la Dirección General de
Cultura y Educación (DGCYE), para salvaguardar los derechos del acceso a la
educación y a la práctica deportiva, los vecinos y alumnos de la comunidad del
Barrio CECO. Esta es causa para la declaración de interés público, en este caso
la Provincia, por cuanto la Constitución provincial específicamente lo establece
en los artículos 11, 12, 28, 36 y concordantes.

Por lo expuesto solicito a este Honorable Cuerpo Legislativo que se vote
favorablemente la presente ley de expropiación a favor de la Dirección de
Cultura y Educación (DGCYE) de la provincia de Buenos Aires del inmueble
identificado catastralmente como Gire. II, Sec. F, Ch. 568, Frac. IV, Pare. 1,
partida inmobiliaria 58.459, Matricula 24.724 cuyo titular registral es OBRAS
Y PROYECTOS ING, CIVIL SCA. El mismo se halla ubicado en la calle Islas
Malvinas Nº 680 del Barrio CECO de la localidad de Olavarría.

Valicenti.

- A las comisiones de Tierras y Organización Territorial, Legislación
General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

1.724

(D/2.835/15-16)

Señora diputada Giaccone, procediendo a la señalización de las bibliotecas
pertenecientes al sistema provincial de bibliotecas, en las que conste que haya
existido personal bibliotecario o auxiliar víctimas de desaparición forzada, o
muertos por consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad,
policiales, parapoliciales, paramilitares o civiles incorporados de hecho a
algunas fuerzas.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Precédase a la señalización de las Bibliotecas, pertenecientes al
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Sistema provincial de Bibliotecas, en las que se constate que haya existido personal
bibliotecario o auxiliar, víctimas de desaparición forzada, o muertos como
consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales,
Parapoliciales, Paramilitares o civiles incorporados de hecho a algunas de las
fuerzas; por causas políticas, gremiales o estudiantiles durante el terrorismo de
Estado ejercido en la Argentina hasta el 10 de diciembre de 1983.

Art. 2º - En caso del personal bibliotecario o auxiliar, víctima del terrorismo
de estado en los supuestos enumerados en el artículo anterior, del cual se
desconozca la biblioteca a la cual pertenecía, o que la biblioteca haya dejado
de existir, el reconocimiento se realizará en la Biblioteca Central de la provincia
de Buenos Aires.

Art. 3º - El sistema de señalización se llevará a cabo a través de por lo
menos una de las siguientes intervenciones para el ejercicio de la memoria
colectiva:

* Colocación de placas recordatorias.

* Baldosas.

* Árboles de la memoria.

* Murales.

* Muestras fotográficas permanentes.

* Nombre de aulas, patios, gimnasios.

Art. 4º - En las bibliotecas donde se efectúen las señalizaciones objeto del
presente proyecto, se promoverá la realización de actividades destinadas a
fomentar la Memoria, la Verdad y la Justicia, como secuencia previa al acto de
señalización. Estas actividades consistirán a modo de ejemplo en charlas,
talleres, seminarios, cine debate, o cualquier otra forma de expresión artística
cultural.

Art. 5º - La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de
Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Giaccone.

FUNDAMENTOS

El objetivo del presente proyecto es reconocer a los/as bibliotecarios/as de
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las Bibliotecas pertenecientes al Sistema provincial de Bibliotecas, víctimas de
desaparición forzada, o muertas como consecuencia del accionar de las
Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Parapoliciales, Paramilitares o
civiles incorporados de hecho a algunas de las fuerzas; por causas políticas,
gremiales o estudiantiles durante el terrorismo de Estado ejercido en la
Argentina hasta el 10 de diciembre de 1983.

Las bibliotecas que más sufrieron el terrorismo de estado, fueron las
populares. La mayoría de bibliotecarios/as que desaparecieron trabajaba en
bibliotecas de este tipo. La persecución sufrida los llevo a, entre otras acciones,
retirar distintos títulos de sus colecciones o sufrir la destrucción de los mismos
por haber sido considerados subversivos.

El colectivo bibliotecario, también ha identificado a las personas que se
desempeñaban como bibliotecarias y trabajadoras de bibliotecas, que fueron
detenidas - desaparecidas en la última dictadura sin poder concluir con una lista
exhaustiva. Cabe recordar que también existieron casos de desapariciones anteriores
a esta etapa, durante la dictadura de Agustín Lanusse (1971-1973) y el accionar de
la Triple A, en el gobierno democrático de Isabel Perón (1974-1976).

Creemos que reconstruir y recuperar la militancia de estos compañeros, su
compromiso social y profesional, nos ayuda a recuperar -a su vez- la profesión
desde una perspectiva de compromiso social y político con la historia, a dejar
de ser espectadores asépticos para asumir un compromiso activo y buscar en el
ejercicio profesional la promoción, en futuros/as profesionales, de un cambio
de actitud frente a nuestro tiempo histórico.

Recordar la militancia de bibliotecarios/as y trabajadores/as de bibliotecas,
detenidos/as-desaparecidos/as, nos llevará a encontrar su compromiso social y
político a través de acciones desplegadas en ámbitos sindicales, movimiento
sociales, partidos políticos disímiles (peronistas, comunistas, radicales,
anarquistas, etc.), en base a actitudes solidarias que los siguen destacando.

En el año 2004, un grupo de bibliotecarios/as y militantes sindicales
decidió investigar y comenzar a recabar los nombres de los bibliotecario/as
detenidos/as-desaparecidos/as en iodo el país. Se organizaron en una Comisión
de Homenaje Permanente y, entre otras cosas, lograron saldar una deuda
pendiente recordándolos de diversas maneras: en un congreso de bibliotecología,
repartiendo volantes en distintos actos y marchas con los nombres de los
bibliotecarios desaparecidos, con la colocación de una placa en el hall de
entrada de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, etc.

En el año 2003, el presidente Néstor Kirchner asumió el compromiso de
terminar con la impunidad pergeñada por los responsables políticos del
accionar represivo durante el período del terrorismo de estado en la Argentina,
lo que implicaba desarticular les negocios y la acumulación fraudulenta de
capitales por parte de los sectores concentrado de la economía a nivel nacional
e internacional, así como juzgar y encarcelar a los ejecutores y demás
responsables operativos de los crímenes y delitos de lesa humanidad como son
las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Parapoliciales, Paramilitares
etc. Estos crímenes, fueron además avalados y encubiertos luego por algunos
de los gobiernos democráticos de ideología neoliberal.
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Así pues, desde la asunción del Presidente Néstor Kirchner, varias acciones
de suma importancia fueron fortaleciendo la política de Derechos Humanos en
Argentina.

El primer 24 de marzo en que ocupó la presidencia, tomó la determinación
de descolgar de las paredes del Colegio Militar los cuadros de dos reconocidos
represores: Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone. Lo que se configuró
como un acto de gran contenido simbólico, que marcó el comienzo de otra
época en cuanto a la posición del Estado frente a los hechos de la última
dictadura cívico-militar.

Además, Néstor Kirchner promovió la declaración de la nulidad de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte del Congreso de la Nación.
Luego, en el año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación proclamó la
inconstitucionalidad de esas leyes, dando paso así a la reapertura de las causas
judiciales.

Asimismo, resolvió que los edificios de la Escuela de Mecánica de la
Armada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de La Perla en Córdoba,
lugares paradigmáticos de la represión que fueron famosos centros clandestinos
de detención, torturas y exterminio (CDDTyE), fueran utilizados como lugares
de memoria y promoción de los derechos humanos y dejaran de estar en
manos de las Fuerzas Armadas. Esta política no se limitó sólo a estos hechos
emblemáticos, si no que en su gestión del poder ejecutivo nacional, y hasta
el día de hoy, 60 lugares que habían sido utilizados como centros clandestinos
de detención fueron señalizados a lo largo de todo el país. Nunca antes se
habían tomado medidas de esta naturaleza desde el estado democrático
nacional.

Los sucesivos gobiernos de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner
han profundizado este proceso de Memoria, Verdad y Justicia, consolidando
una verdadera política de estado en materia de Derechos Humanos. Esto queda
plasmado a través de la sanción de la ley Nacional 26.691 por las que se
establece la necesidad de arbitrar los medios necesarios para lograr la
preservación de todos los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos
de Detención, debiendo colocar placas identificatorias en tales sitios. En la
provincia de Buenos Aires, también fue sancionada la ley provincial 13.584,
que constituye un marco legal en el mismo sentido.

Más allá de las políticas públicas llevadas a cabo, no podemos dejar de
mencionar la enorme importancia que tuvo la lucha de Madres de Plaza de
mayo, Abuelas de Plaza de mayo, organizaciones sociales, organismos de
Derechos Humanos, en el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, y en la
construcción de espacios colectivos de resistencia contra las políticas de
impunidad, olvido y silencio que caracterizaron a los primeros gobiernos
democráticos de los 80 y 90. Durante estos años la organización, y las
estrategias de lucha que construyeron estos organismos de DDHH fueron
trascendentales.

La lista de bibliotecarios desaparecidos recogida por la Comisión de
Homenaje Permanente a los Trabajadores de Bibliotecas Desaparecidos y
Asesinados por el Terrorismo de Estado, es la siguiente:
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Listado (no exhaustivo) de compañeros bibliotecarios desaparecidos o
asesinados, con reseña personal.

• Rodolfo Francisco Achem. (La Plata, 08-10-1974).
Rodolfo Francisco Achem nació en 1940 en San Juan capital. Allí comenzó

su actividad militante por la educación laica gratuita. En 1959 se trasladó a La
Plata para comenzar su carrera universitaria en la Facultad de Derecho, donde
conforma, con Carlos Miguel y otros compañeros, la Federación Universitaria
por la Revolución Nacional (FURN) que, juntamente con FAEP (Frente de
Agrupaciones Eva Perón) representaban la mayoría del estudiantado peronista.
Paralelamente ingresa a trabajar en la biblioteca de la Facultad de Humanidades,
por lo que comienza a participar del gremio que nuclea a los trabajadores de
la universidad (Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata -
ATULP).

• Ana María Guzner (La Plata 08/10/75).
Ana María Guzner ingresó al partido Socialista de los Trabajadores (PST)

en el año 1973. Fue delegada de la Asociación de Trabajadores de la Universidad
de La Plata (ATULP) y trabajó en las dependencias de la universidad durante 11
años. La intervención enviada por la «Misión Ivanissevich» la despidió de su
cargo. En ese momento, ingresó como empleada en el Consejo de Profesionales
de Economía de la provincia de Buenos Aires.

• Miguel Santiago Bacasun. (Bahía Blanca, 27-06-76).
Miguel Santiago Bacasun vivía en la ciudad de Bahía Blanca (Buenos

Aires) y tenía 41 años cuando lo secuestraron el 27 de junio de 1976. Era
bibliotecario de la Biblioteca de los Tribunales y todavía continúa desaparecido.

• Rosa Angélica Murno Merediz. (Remedios de Escalada, 04-01-77).
Rosa Angélica Murno Merediz, estudiante de Bibliotecología, fue

secuestrada en la provincia de Buenos Aires el 4 de enero de 1977 junto a su
esposo Rodolfo Antonio Merediz (y otras 10 personas) en presencia de Julia, de
3 años de edad, e hija de ambos. Ellos tenían 29 y 31 años respectivamente.

Ana Inés DellaCroce. (La Plata, 12-04-77).
Ana Inés DellaCroce nació en La Plata, el 13 de diciembre de 1951. Cursó

sus estudios secundarios en el Liceo «Víctor Mercante». Estudiante de
Antropología en el Museo de la Plata (UNLP) también se recibió de bibliotecóloga,
desempeñándose en esa profesión en la Facultad de Derecho de la misma
UNLP. Conoce a su marido, Rodolfo Jorge Axat, cuando tenían 25 y 21 años y
juntos incursionan en el Movimiento Humanista; eran seguidores de su fundador,
Silo, que daba conferencias sobre la no violencia a los pies de la Cordillera de
los Andes (Mendoza). Participaron de ascensos a la montaña del Chañi y retiros
en Yala (Jujuy) hasta que en 1973 leyeron a John William Cooke y se
convencieron: «la lucha de clases y la revolución socialista no era posible sin
Perón», decía Cooke. Ambos ingresan así en la Juventud Universitaria Peronista
(JUP) y empiezan a tener militancia barrial para luego pasar a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR) y de ahí a Montoneros. Se casan en 1974 y
viven en la clandestinidad hasta finales de 1975 cuando Rodolfo discutió la
política militarista de Montoneros con sus superiores. Fue juzgado y degradado
por tener «desvíos pequeño burgueses» y condenado a salir de la clandestinidad
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y entrar como obrero al Frigorífico Swift, en Berisso, donde debía hacer tareas
de agitación y propaganda. En agosto de 1976 nace su hijo Julián Axat. En el
frigorífico, que estaba intervenido por los militares, había inspecciones y
delaciones. Varios trabajadores habían sido desaparecidos. Un día antes de
secuestrar a la pareja, un grupo paramilitar se presentó en la inmobiliaria en la
que habían alquilado su casa y pidió información sobre Rodolfo Jorge Axat. El
dueño accedió pero cuando los militares se fueron los llamó por teléfono para
advertir sobre lo ocurrido. Esa noche, Rodolfo y Ana decidieron resguardarse
en la casa de los padres de ella. Después de dar vuelta de arriba abajo la casa
de Ringuelet, a las 3 de la madrugada, del día 12 de abril de 1977, los asesinos
tocaron el timbre de la casa. Ambos continúan, aún, desaparecidos.

• Ramón Manuel Saavedra. (Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 14-07-
77).

Ramón Manuel Saavedra, simpatizante de la Unión Cívica Radical. Trabajó
en la Biblioteca Nacional y en el Museo Argentino de Ciencias Naturales
«Bernardino Rivadavia» del CONICET. Desapareció el 14 de julio de 1977.

• María José Rápela King Magnone. (Morón, 30-07-77. Estaba embarazada).
María José Rápela de Magnone era bibliotecaria de la Universidad de

Morón. A los 35 años, y estando embarazada, fue secuestrada junto con su
esposo, José Héctor Magnone. Sara Solarz de Osatinsky, compañera de cautiverio
de María José en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) recuerda: ‘Fue
secuestrada junto con su marido porque guardaban los muebles en su casa de
algún militante amigo. Su marido fue trasladado rápidamente y a ella la trajeron
a la pieza. Venía siempre Magnacco a verla, venía a ver a todas las embarazadas.
María José se había dado cuenta ya de que la criatura no se movía, pero no quiso
decir nada porque dependía su vida del hecho de estar en esa habitación, tenía
miedo de qué era lo que podía pasar. En diciembre el doctor Magnacco vio que
el bebé no se movía, dijo: ‘Está muerto, hay que hacer un aborto’. Hizo el aborto
e inmediatamente fue trasladada.

• Ricardo Rene Haidar Camissi. (Buenos Aires, 18-12-82).
Ricardo Rene Haidar. Sobreviviente de la «Masacre de Trelew» ocurrida

en el año 1972 durante la dictadura de Agustín Lanusse. Militante de Montoneros,
desapareció el 18 de diciembre de 1972. Trabajó en la biblioteca de la
Universidad Nacional del Litoral.

Listado (no exhaustivo) de compañeros bibliotecarios desaparecidos o
asesinados, sin reseña personal.

• Juan Pablo Maestre. (Escobar, -07-71).
• Julio Washington Cabrera. (Buenos Aires, 18-10-76).
• Rosa Delicia Chaher. (Buenos Aires, 18-10-76).
• Eduardo Benito Francisco Corvalán. Mato (Buenos Aires, 22-07-76).
• Viviana Ercila Micucci lburrustela. (San Isidro, 11-11-76).
• Elsa Noemí Mateo. (La Plata, 1 2-1 1 -76).
• María de Jesús Peláez López. (San Martín, Bs. As. 21-12-76).
• Susana Raquel González. (La Plata, 10-02-77).
• Mary Norma Luppi Mazzone. (Buenos Aires, 10-06-77. Uruguaya).
• Ana María Tossetti Jáuregui. (Buenos Aires, 27-08-77).
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• Beatriz Arango Sánchez. (Buenos Aires, 24-1 1-77).
• Ana María Tossetti Jáuregui, desaparecida en Córdoba o Buenos Aires

(27/08/77).
Es por los motivos expuestos que solicito a los demás legisladores

acompañen con su voto este proyecto.

Giaccone.

- A las comisiones de Derechos Humanos, Educación, Legislación General,
Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

1.725

(D/2.836/15-16)

Señor diputado Silva Alpa, declarando monumento histórico al
establecimiento La Celma, ubicado e la localidad de Timote, partido de Carlos
Tejedor.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárese como monumento histórico definitivamente incorporado
e integrante del patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires, dentro del
marco de la ley 10.419 sus modificatorias ley 12.739 y ley 13.056 al inmueble
situado en cercanías de la localidad de Timote, partido de Carlos Tejedor,
provincia de Buenos Aires, cuyo titular registral dominial es la provincia
mencionada, y conocido públicamente como establecimiento «La Celma»,
cuyos datos catastrales son: circunscripción X, sección A, manzana 57, partida
2399.

Art. 2º - Dése la intervención que por ley corresponda a la «Comisión
provincial del Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires», a sus
efectos, y a cuanto organismo correspondiere, a cuyos fines se les remitirá copia
certificada de la presente para la debida toma de razón, inscripción y ejecución
de las competencias que les pudiere corresponder.

Art. 3º - Ordénese la refacción y/o reconstrucción y puesta en
funcionamiento del inmueble, en los términos y conforme lo normado por la
leyes citadas.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Silva Alpa.
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FUNDAMENTOS

Si bien la ley 10.419 y sus modificatorias no enumera requisitos específicos
para que un inmueble sea declarado Patrimonio Cultural de la provincia de
Buenos Aires, para que ello suceda, claramente debe haber acontecido en ese
lugar un hecho de envergadura tal que pueda repercutir y extenderse en la
historia tanto de la provincia como de la Nación toda. Un suceso que como
tal se haya transformado en un acontecimiento que trascienda tiempos,
lugares y que haya sido un punto de partida o de inflexión que no pueda
desconocerse.

En el año 1905, se funda la localidad de Timote, nombre erigido en
homenaje al Teniente Coronel Pedro Timote, quien se distinguiera en la Guerra
de Frontera y en la de Paraguay y que perdiera la vida en la batalla de Santa Rosa
(Mendoza), el 7 de diciembre de 1874.

En este pueblo los días transcurrían entre actividades agrícolas ganadera
y negocios que dependían casi exclusivamente de las mismas; su vida se
circunscribía a la llegada de los trenes, su escuela primaria, sus fiestas
populares, y no mucho más que eso. El médico y las maestras eran referentes
relevantes para todos sus habitantes.

Todo sucedía más o menos de esta forma, hasta que un día de junio de
1970 sus habitantes se despertaron con el pueblo lleno de policías, y no el
comisario del pueblo y sus dependientes, sino una policía desconocida, toda
su gente desconcertada se preguntaba qué había sucedido. Las elucubraciones
corrían en todas direcciones, hasta que pudo confirmarse que se había encontrado
muerto en el sótano del antiguo casco de la estancia «La Celma» al ex
presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu.

Por esta razón, «La Celma» a secas, es la común denominación que
utilizan todos los pobladores de Timote para definir no sólo ese lugar, sino lo
que allí aconteció. «La Celma», es un inmueble ubicado en la sección Quintas
cercana, a escasos metros de la localidad nombrada, que se encuentra en el
partido de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Este inmueble es parte,
o mejor dicho, testigo mudo, de un capítulo importante de la historia reciente
de nuestra República Argentina y designa el sitio geográfico de la muerte del Ex
Presidente de tacto, Pedro Eugenio Aramburu.

En la actualidad el precitado inmueble se encuentra en un deplorable
estado de abandono pese a ser parte del patrimonio histórico, social, político,
y cultural no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de la Nación en su
conjunto. Las repercusiones de toda índole que ese hecho tuviera y alcanzara
en su época, llegan hasta el día de hoy, no sólo dentro del ámbito de nuestro
país, sino también a nivel internacional.

¿Quién y/o quiénes «perpetraron» este hecho? Pedro E Aramburu, había
sido secuestrado de su domicilio, sito en la Capital Federal, el día 29 de mayo
de 1970 a manos de quienes, mediante un comunicado fechado ese mismo día
y dirigiéndose al pueblo de la Nación, expresamente decían « Hoy a las 9,30,
nuestro Comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu,
cumpliendo una orden emanada de nuestra conducción a los fines de someterlo
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a Juicio Revolucionario...» y lo firmaba ¡Perón o Muerte! ¡Viva la Patria!,
Comando Juan José Valle. Montoneros.

De esta manera aparecía en la escena Nacional un grupo que asumía la
autoría del hecho y que dio a esta organización el bautismo público proclamando
la responsabilidad de una acción espectacular, que tendría repercusiones en
todo el país.

Hasta acá tenemos ex presidente de facto, secuestrado y posteriormente
ejecutado por un grupo autodenominado «Montoneros».

Antes de proseguir con el presente fundamento, merece hacerse un
análisis político de la época, para así entender más acabadamente lo que había
sucedido y estaba sucediendo hasta ese momento en nuestro país; es necesario
hacer una síntesis lo más acotada posible, si esto puede ser viable, para
entender qué hechos ocurrieron que concluyeron en la formación de este grupo
llamado «Montoneros». Asimismo, es imprescindible entender también, por
qué y para qué hicieron lo que hicieron, así de esta manera, comprender,
analizar y si se quiere juzgar este accionar dentro de un marco socio político
determinado, que amerite declarar a «La Celma», como Monumento Histórico,
incorporado definitivamente al Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos
Aires.

Lo ocurrido en ese lugar y en ese tiempo definitivamente es un hecho
histórico, ya que tal como se dijera fue un suceso devenido en acontecimiento
que trascendió tiempos, lugares y que fue un punto de partida y de inflexión que
no puede desconocerse, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese.

En junio de 1955 la llamada «Revolución Libertadora» al mando del
Teniente General Pedro E Aramburu e Isaac Rojas, había interrumpido a un
gobierno democrático y popular, ni más ni menos que un gobierno liderado por
Juan Domingo Perón. Esta mal llamada Revolución, fue en realidad otro de los
consabidos Golpes de Estado que se sufriera en la República Argentina de
manera casi ininterrumpida desde el año 1930 hasta el año 1976 inclusive.

Las consecuencias inmediatas que se produjeron como resultado de ese
golpe fueron, entre otras, la persecución tanto a las jerarquías como a militantes
peronistas, la toma militar de la CGT, detenciones en masa, limitaciones en la
participación de la clase obrera en la renta nacional y la confiscación y
expatriación del cadáver de Eva Perón, hecho que le costara a Aramburu, la
eterna enemistad con el pueblo peronista.

Mediante decreto ley 4.661 del día 5 de marzo de 1956, se prohíbe la
utilización de propaganda peronista efectuada públicamente, uso de emblemas,
retratos, escudos y banderas peronistas: Se impedía «el uso de nombres y
elementos que lesionen la democracia argentina» - sic-.

Se proscribe la posibilidad de manifestarse peronista, más tarde se deroga
la Constitución de 1949, donde el movimiento había dejado su real impronta,
cual era la conquista de los derechos sociales, aquel hecho trajo aparejado, en
contra de la consabida pretensión de Aramburu y sus secuaces, el fortalecimiento
de la relación entre el pueblo y su exiliado líder; el decreto de proscripción fue
un arma de doble filo, ya que permitió la emergencia de un nuevo modo de
hacer política por parte de los sectores populares ante la imposibilidad de
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manifestarse públicamente y sin censura, la opción del pueblo fue la insurrección
clandestina permanente y el estrechamiento de lazos en el seno de la sociedad
civil, fue ni más ni menos que el origen de la llamada Resistencia Peronista.

La proscripción peronista duró 18 años, período en el que la Argentina
tuvo ocho presidentes de los cuales solo dos o en el mejor de los casos tres
fueron civiles.

En este marco político, en el año 1956 el General Valle se levanta contra
el gobierno de Aramburu, sublevación que es bestialmente reprimida con
fusilamientos de militares y homicidios de civiles, el clima social empezaba a
enrarecerse. Perón desde el exilio predicaba la huelga, el paro, el desorden, la
lucha activa por todos los medios y en todo lugar, ya que, decía, la tiranía «sólo
caerá por este medio».

Dentro del contexto descripto, con la caída del nivel de vida de los
trabajadores, como consecuencia de las reiteradas crisis económicas, la compleja
situación sindical producto del binomio peronismo sin Perón versus Peronismo
con Perón, los lábiles intervalos democráticos, la traición proferida por Frondizi,
quien no cumplió con sus promesas electorales, no obstante haber sido
apoyado por los votos peronistas, sumado al impacto producido no solo en la
Argentina, sino en América Latina toda, como consecuencia el triunfo de la
Revolución Cubana, hizo que, los militantes más comprometidos, pasaran de
pensar a las huelgas y paros como medios para derrocar a la tiranía, a la acción
directa de sabotaje y actividades propagandísticas como estrategias para lograr
su cometido.

Las energías gastadas desde el golpe de 1955, no habían dado resultado,
los esfuerzos constitucionales para provocar un cambio habían sido
repetidamente frustrados, la máxima de Perón en relación a que «contra la
fuerza bruta sólo puede ser eficaz la fuerza aplicada con inteligencia», se hacía
carne en los grupos de jóvenes militantes. Surgían así, las guerrillas urbanas,
entre ellas, Montoneros.

Así, durante los últimos años de la década del sesenta, frente a un régimen
militar que parecía descartar cualquier posibilidad de que el peronismo
volviera al poder por medios legales y constitucionales, se postuló la acción
armada directa, como única manera eficaz de derribar a aquel régimen. Este
postulado encontró tierra fértil para germinar en el denominado «Movimiento
de Sacerdotes para el Tercer Mundo».

Este grupo de sacerdotes que adquiriera carácter político a mediados de
los años sesenta, presenta en la Conferencia de Medellín de 1968, un manifiesto
donde hacen clara alusión a la diferencia entre la «injusta violencia de los
opresores «y la «justa violencia de los oprimidos»; estas declaraciones se
extendieron por amplios sectores de la iglesia católica durante los años sesenta
y produjo un gran impacto en los jóvenes argentinos.

Desde su ya largo exilio, a Perón le resultaba dificultoso vigilar las
«andanzas» de los militantes, por lo que era más fácil dejarlos hacer. No los
desautorizaba. Un Perón que, por omisión, permitía, habilitaba y consentía; un
liderazgo a todas luces avalado y endiosado, por los militantes, producto de la
mística y la distancia.
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Esta era, sintéticamente, la situación reinante en Argentina a fines de los
años sesenta y principio de los setenta, políticamente teníamos a un peronismo
proscripto, una sucesión de golpes de estado que parecían entronarse en el
poder, vagos intervalos democráticos, y una clara sensación, al menos en parte
de la ciudadanía, de que todo esto sólo podía revertirse, utilizando las mismas
armas que las utilizadas por las sucesivas dictaduras.

En este marco histórico, un, hasta ese momento desconocido grupo, cuyo
origen y formación carece de homogeneidad, con un desconocimiento de su
existencia hasta el hecho que aquí nos trae, decide secuestrar y ejecutar a
Aramburu.

¿Por qué lo hicieron? Muchas pueden ser las versiones, pero sin dudas con
este hecho dieron a la organización el bautismo público que necesitaban.
Aramburu era el símbolo antiperonista por antonomasia y como tal referente
obligado a la hora de hacer justicia por sus ignominiosos actos del pasado; la
masacre propinada como consecuencia del levantamiento de Valle, y por sobre
todo la expatriación del cadáver de Eva Perón, fueron sucesos que quedaron
profundamente grabados en la memoria del pueblo peronista, que sin dudas
motivaron esta decisión, la que les permitió además, exteriorizar una pertenencia
peronista, que aún no quedaba clara. Una más que considerable forma de
presionar a la dictadura militar de ese momento, no nos olvidemos que este
hecho, le cuesta a Onganía la salida del poder en no más de diez días
posteriores a que el «Aramburazo» sacudiera a toda la República Argentina.

Quien murió en las circunstancias descriptas fue un militar autor de una
de las tantas interrupciones en la democracia del siglo XX argentino, presidente
de facto, generador de grandes violaciones constitucionales y a los derechos
humanos. No es intención de este proyecto justificar o no la consabida muerte,
pero sí es necesario que perdure en la conciencia de todos los argentinos los
hechos sucedidos en «La Celma», para no olvidar, para entender y para no
repetir.

Quienes se auto adjudicaron el hecho, quizá no fueron la juventud
maravillosa que algunos pretenden, pero seguro fueron jóvenes que eligieron
un camino influenciados por una situación socio política tanto vernácula, la
proscripción el partido peronista, el exilio de su líder, una sucesión inacabada
de golpes militares, como internacional, la ya por entonces mítica revolución
cubana. Estas situaciones particulares llevaron a que este hecho existiera,
sucediera y que tuviera repercusiones específicas, expresas, contundentes y
hoy históricas. El camino elegido ¿fue equivocado? Esa respuesta no puede ser
unívoca. La posición que cada persona tome a la hora de analizar la historia,
necesariamente le dará una respuesta determinada. Ahora, si queremos que los
argentinos tengamos esta posibilidad, si queremos un debate serio y profundo
sobre este tema, si queremos una sociedad que delibere y que pluralice,
debemos darnos esa oportunidad y para ello es necesario declarar a «La
Celma», monumento histórico, incorporado al patrimonio cultural de la
provincia.

Denegarle esta posibilidad, es barrer debajo de la alfombra, esconder la
cabeza como el tero, es hacer como que «acá no pasó nada» cuando acá sí pasó
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algo, algo que más adelante, devino en una pretendida justificación para el
acaecimiento de una de las dictaduras más cruentas y dolorosas de toda la
historia de nuestro país. Desconocer un hecho de estas características es
desconocer nuestra propia historia, y tal como dijo nuestra presidenta Cristina
Fernández de Kirchner en la Cumbre de las Américas 2015 «...Sé que a Obama
no le gusta la historia o dijo no es importante. A mí me encanta, porque ayuda
a entender qué pasó. La historia enseña a entender por qué pasaron las cosas...»

Por tal motivo, es necesario declarar monumento histórico definitivamente
incorporado e integrante del patrimonio cultural de la provincia de Buenos
Aires a «La Celma», caso contrario junto con la desaparición física del
inmueble, desaparecerá parte importante de nuestra historia y nos dejará
huérfanos a la hora de entender por qué las cosas pasaron.

Silva Alpa.

- A las comisiones de Asuntos Culturales, Legislación General, Asuntos
Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

1.726

(D/2.837/15-16)

Señor diputado Cocino, creando una comisión bicameral para la
elaboración del estatuto escalafón para el personal de la legislatura de la
provincia de Buenos Aires.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créase en el ámbito del Poder Legislativo de Buenos Aires, una
Comisión Bicameral para la elaboración del Estatuto Escalafón para el Personal
de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Dicha Comisión estará integrada por seis (6) Senadores y seis (6) Diputados,
cuatro por la mayoría y dos por la minoría, quienes serán designados por los
presidentes de ambos Cuerpos.

La Comisión designará sus autoridades y dictará su propio reglamento
interno, que será aprobado por la mayoría de los miembros que la integran.

Art. 2º - La Comisión deberá invitar a integrar la misma, en el carácter que
disponga y dentro de los treinta (30) días de constituida, a doce (12) delegados
de las Asociaciones Gremiales, designados en forma proporcional a la cantidad
de afiliados legislativos con que cuenten.

Art. 3º - La Comisión Bicameral tendrá por objetivo la elaboración del
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Estatuto Escalafón para el personal de la Legislatura de la provincia de Buenos
Aires en un plazo no superior a 180 días a partir de su constitución.

Art. 4º - Facultase a la Comisión Bicameral a designar las autoridades de
la misma, de entre sus miembros.

Art. 5º - A todos los efectos pertinentes a su funcionamiento, hasta tanto
se redacte su reglamento, será de aplicación el Reglamento Interno de la H.
Cámara de Senadores o de la Honorable Cámara de Diputados o, a elección de
la mayoría de sus miembros.

ANEXO

Art. 6º - Se incorpora como anexo de la presente ley el anteproyecto de
estatuto, elaborado por la Asociación del Personal Legislativo.

Art. 7º - Comuníquese al poder ejecutivo.

Cocino.

ALTEPROYECTO DE LEY ESTATUTO
DEL PERSONAL LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

TITULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1º - Establécese el presente Estatuto y Escalafón, que comprende al
personal de planta permanente y temporaria del Poder Legislativo de la
provincia de Buenos Aires, designado mediante acto administrativo de autoridad
competente.

Art. 2º - Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente régimen:

a) Diputados y Senadores.
b) Secretarios y Prosecretarios de ambas Cámaras.
c) Directores de ambas Cámaras.

TITULO II

DEL PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE

Art. 3º - La carrera administrativa del personal de planta permanente del
Poder Legislativo importa para los agentes comprendidos en este Estatuto, de
conformidad con las normas establecidas en él, el derecho a permanecer en el
cargo público y a ser promovido a otro de mayor jerarquía y remuneración,
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atendiendo a las razones de idoneidad, capacitación y antigüedad, una vez
cumplimentadas las exigencias que para tal fin se determinan.

Art. 4º - Las Secretarías, Direcciones, Jefaturas y Comisiones de ambas
Cámaras estarán dotadas de un plantel de Planta Permanente especializado,
capacitado, idóneo y estable, debiendo cubrir las vacantes que se produzcan
en el ámbito de las mismas, mediante acto de concurso público o cerrado, el
que será instrumentado por la Comisión Paritaria Permanente creada en el
presente Estatuto.

CAPITULO I

INGRESO

Art. 5º - Serán requisitos para el ingreso:

a) Ser argentino, nativo o naturalizado.
b) Ser mayor de dieciocho (18) años de edad.
c) Acreditar buena salud y aptitud psicofísica para la función a desempeñar,

sin perjuicio del régimen legal de las personas discapacitadas, las cuales
deberán ser certificadas por la Dirección de Reconocimientos Médicos de la
provincia de Buenos Aires.

d) Poseer título de educación secundaria -o el equivalente que reemplace
en la estructura educativa vigente -, para el personal administrativo, y para el
resto del personal, acreditar los requisitos del puesto a cubrir.

e) Idoneidad para la función o cargo, acreditado por concurso abierto de
antecedentes y de oposición para el área respectiva.

f) Haber cumplido con los deberes cívicos. Si se tratare de extranjeros,
tener regularizada su situación de resistencia.

Art. 6º - No podrán ingresar a la planta permanente:

a) El afectado por la inhabilidad o incompatibilidad, conforme a lo
dispuesto en el presente Estatuto.

b) El que hubiera sido exonerado por la Administración Pública nacional,
provincial o municipal.

c) El que tenga proceso penal pendiente.
d) El condenado por un delito cometido en perjuicio de la Administración

Pública o por delito que requiera para su configuración, la condición de agente
de la Administración Pública.

e) El fallido o concursado civilmente, mientras no obtenga su rehabilitación.
f) El que ejerza otro cargo en el orden nacional, provincial o municipal, a

excepción de aquellos que tengan designación docente.

Art. 7º - El ingreso se hará siempre por el nivel inferior o cargo de menor
jerarquía, correspondiente a la función o tarea, con excepción de los cargos que
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requieran oficio o título habilitante, en cuyo caso tendrá prioridad para ocuparlos
el personal permanente que acredite condiciones suficientes para su desempeño.

Art. 8º - Ambas Cámaras Legislativas deberán ocupar a personas
discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuarto (4) por ciento de la totalidad del personal, sean
estos de Plantas Permanente, Planta Transitoria, y/o Personal Contratado, en
concordancia con lo establecido en la ley 10.592 - Régimen Jurídico Básico e
Integral para las Personas Discapacitadas y a lo establecido en la ley 12.469.

CAPITULO II

DEBERES DEL EMPLEADO LEGISLATIVO

Art. 9º - Son deberes de los empleados Legislativos, sin perjuicio de lo que
impongan otras leyes, decretos y resoluciones:

a) presentar servicio en forma regular y continua, con eficiencia, capacidad,
responsabilidad y dedicación al trabajo, en las condiciones que la autoridad
competente determine.

b) Permanecer en su cargo en caso de renuncia por el término de treinta
(30) días con goce de sueldo, si antes no fuera reemplazado o aceptada su
dimisión.

c) Declarar los servicios prestados y certificados, para que le sean
computados a fin de acreditar derechos posteriores.

d) Concurrir a la citación por instrucción de sumario cada vez que le sea
requerido.

e) Mantener actualizado el domicilio de su legajo personal.
f) Encuadrarse en las disposiciones legales sobre incompatibilidades y

acumulación de cargos.
g) Cumplir una jornada laboral no inferior a treinta (30) horas semanales.
h) Cumplimentar toda información requerida por la Dirección de Personal

en los aspectos de su competencia.
i) Obedecer la orden de superior jerárquico, siempre que observen las

siguientes reglas:
1) que emanen de quién tenga facultad para dictarla.
2) que se refiera al servicio y por acto del mismo y.
3) que no sea manifiestamente ilícita o arbitraria.
j) Proceder con cortesía, diligencia y ecuanimidad con el público en

general.

CAPITULO III

DERECHOS

Art. 10 - Son derechos del personal del Poder Legislativo los enumerados
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a continuación, sujetos a las disposiciones constitucionales, a las leyes que
reglamenten su ejercicio y al presente Estatuto:

a) Estabilidad.
b) Retribución justa.
c) Régimen Escalafón.
d) Jornada Laboral.
e) Bonificaciones y Subsidios.
f) Ascenso en la carrera.
g) Menciones y premios especiales.
h) Capacitación y perfeccionamiento.
i) Igualdad de oportunidades.
j) Igual remuneración por igual cargo o tarea.
k) Régimen de licencias.
I) Agremiación y asociación.
m) Asistencia sanitaria.
n) Legajo personal.
o) Renuncia.
p) Jubilación ordinaria o extraordinaria.
q) Subrogancia.
r) Formación de sumario administrativo.
s) Provisión de útiles, ropa de trabajo y tecnología adecuada para una

mejor calidad de trabajo.
t) Asignaciones Familiares.
u) indemnizaciones.
v) Remuneración por objetivo cumplido.
w) Horas extras.
x) Pre pasividad.
y) Viáticos.

Art. 11 - La estabilidad es un derecho constitucional del agente tendiente
a conservar el empleo y el nivel escalafonario alcanzado y los atributos
inherentes al mismo. La estabilidad abarca las categorías comprendidas en el
presente estatuto, y se adquiere luego de seis (6) meses de labor ininterrumpida
desde el inicio de la presentación.

Art. 12 - La estabilidad no comprende a:

a) Funcionarios de ley.
b) Personal de Planta Temporaria.
c) Secretarios, Prosecretarios, Directores Generales hasta la categoría de

Directores inclusive.

Art. 13 - El agente tiene derecho a la retribución de sus servicios, de
acuerdo a su ubicación escalafonaria y a las determinaciones del presente
estatuto. Dicha retribución estará integrada por los siguientes conceptos:
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a) Sueldo: el empleado legislativo percibirá como remuneración mensual
la suma que resulte de multiplicar la cantidad de módulos (unidades legislativas)
establecidos por ley por el valor de la unidad de cada uno.

b) Adicional por antigüedad: por cada año de antigüedad en el Poder
Legislativo, debiéndose computar los años de servicio prestados con anterioridad
en la Administración Pública nacional, provincial o municipal, el agente
percibirá un porcentaje del tres (3) por ciento de sus haberes.

c) Sueldo anual complementario: todo agente gozará del beneficio de una
retribución anual complementaria, según lo determine la legislación vigente.

d) Adicionales: cuando el agente desempeñe funciones jerárquicas o
específicas percibirá un adicional para dicha función, conforme lo determine
la autoridad competente.

Por función: 15 por ciento.
Por disponibilidad permanente: 15 por ciento.
Bonificación informática: 10 por ciento.
Bonificación brigada prevención de siniestro: 10 por ciento.
Manejo de fondos: 10 por ciento.
Mayor jerarquía bloque político: 10 por ciento.
Bonificación chofer: 40 por ciento.
e) Por título: todo agente percibirá un adicional por título secundario o su

equivalente, terciario y universitario.
f) Ex combatientes: El agente que hubiera participado del conflicto bélico

de las Islas Malvinas, tendrá derecho a percibir una bonificación especial,
según lo determinen las Presidencias de ambas Cámaras.

g) Retribución Especial: El agente que al momento del cese acredite una
antigüedad mínima de treinta (30) años de servicios en la Provincia o los
requeridos por los regímenes especiales para acceder a los beneficios
jubilatorios y cuya baja no tenga carácter de sanción disciplinaria, tendrá
derecho a la retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6)
mensualidades de la remuneración básica de su categoría, prevista en la ley
provincial 13.355, como así también, las proporcionalidades previstas en la
ley provincial 13.789.

h) Asimismo, todo empleado gozará de un Régimen de Prepasividad que
le permita una adaptación progresiva al egreso del mismo. El mismo contemplará
la .promoción de nuevas categorías y franquicias horarias y licencias, conforme
lo estipula la Resolución 1050/2008 de la Presidencia de la Honorable Cámara
de Diputados de la provincia de Buenos Aires y Resolución de la Honorable
Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.

i) Indemnización: Será acordada por los siguientes motivos: a) por
enfermedad profesional y/o accidente sufrido en acto de servicio. Esta
indemnización será acordada en la forma que establezcan las leyes que rijan
la materia sin prejuicio de otros beneficios y derechos que legalmente pudieran
corresponderle, b) por muerte y gastos de sepelio. Cuando el accidente o
enfermedad acaecidos por el hecho o en ocasión del trabajo causaren la muerte
del agente, se deberán sufragar los gastos de sepelio e indemnizar a sus
derechohabientes, de conformidad con la legislación que rige la materia.
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j) Asignaciones familiares: el agente tendrá derecho a percibir asignaciones
familiares de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia.

k) Becas: Un Régimen de Becas para Hijos del Personal de ambas Cámaras
que cursen en los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Educación Superior
del Sistema Educativo de la provincia de Buenos Aires (ley 13.688) o en las
Universidades Nacionales . El mismo deberá contener el criterio de igualdad en
la aplicación de las asignaciones mensuales para ambas Cámaras Legislativas.

I) Subsidio por niño en edad de jardín maternal y jardín de infantes.

Art. 14 - Las remuneraciones que deba percibir el empleado legislativo no
podrían ser cedidas ni afectadas a terceros por derecho o título alguno.

Art. 15 - Las autoridades de ambas Cámaras legislativas promueven y
garantizan la finalización de los estudios de Educación Primaria y/o Secundaria,
para todos aquellos agentes en condiciones de acceder a ese derecho, conforme
a los Programas Educativos vigentes en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, impulsan a través de sus autoridades y/o por vía de convenios,
la capacitación permanente del agente legislativo provincial en las diversas
áreas de trabajo.

Todo agente legislativo, sin excepción, tiene derecho a asistir a los cursos
de capacitación que dicten los organismos nacionales, provinciales, municipales
e internacionales, incluidos los organizados por sectores privados u
organizaciones gremiales.

Art. 16 - La carrera administrativa es el derecho del personal al progreso
dentro de su ámbito de actuación, pudiendo cambiar de área y/o ascender de
categoría, siempre que acredite título habilitante, capacitación específica e
idoneidad suficiente adquirida en el ejercicio de sus funciones, en tanto y en
cuanto se encuentre prevista la vacante en el Presupuesto.

Art. 17 - Para que el personal tenga derecho a ser promovido de categoría,
deberán concurrir las siguientes razones:

a) Que existan en su área, vacantes en las categorías superiores y sea
necesario cubrirlas a juicio de autoridad competente, o sean creados nuevos
cargos de acuerdo a las necesidades del servicio.

b) Que los aspirantes de las categorías inferiores reúnan las condiciones y
calificaciones que se establecen en este Estatuto, las que se requieran por
reglamentaciones especiales y de los concursos para su provisión.

c) Que en un área distinta al de su clasificación exista vacante y la
autoridad competente resuelva cubrirla, o se creen nuevos cargos y reúnan los
antecedentes, calificaciones y demás requisitos reglamentarios y especiales
para su provisión.

Art. 18 - Las propuestas de promociones se elevarán en consideración de
la Comisión Paritaria Permanente, por la vía jerárquica correspondiente.
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Art. 19 - El personal legislativo que por cualquier causa sobreviniente
padezca de incapacidad permanente que le permita acceder a la jubilación por
incapacidad, será dado de baja sólo cuando la resolución que le otorgue tal
beneficio adquiera firmeza.

Art. 20 = Ningún agente podrá ser privado o ver disminuidos sus derechos, o
sufrir alteraciones en su situación de revista o actividad por motivos de género, raza,
opción sexual, ideas filosóficas, religiosas, políticas, gremiales o culturales.

Art. 21 - El agente tendrá derecho al reconocimiento de la antigüedad por
cargos desempeñados con anterioridad en el ámbito nacional, provincial o municipal.

CAPITULO IV

PROHIBICIONES

Art. 22 - Queda prohibido a los empleados legislativos:

a) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de
terceros que se encuentren o no, oficialmente en su cargo.

b) Prestar servicios remunerados o no, asociarse, dirigir, administrar,
patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas, que gestionen o exploten
concesiones o privilegios de la Administración pública provincial o que sean
proveedores contratistas de la misma.

c) Utilizar con fines particulares los servicios del personal a sus órdenes,
los elementos de transporte, medios de comunicación, útiles destinados al
servicio oficial o informaciones relacionadas con el servicio para fines ajenos
al mismo.

d) Percibir recompensas, estipendios de ningún tipo, aceptar dádivas u
obsequios que se le ofrezcan como retribución de actos inherentes a su función
o como consecuencia de ella.

e) Utilizar credenciales de agente legislativo en forma arbitraria, lícita,
indebida o para otros fines distintos a los específicos.

CAPITULO V

RÉGIMEN DE LICENCIAS

Art. 23  - El régimen de licencias del agente legislativo se otorga atendiendo
a las siguientes causales:

a) Licencia anual ordinaria.
b) Por enfermedad, accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
c) Maternidad, adopción, guardas con fines de adopción y atención del

lactante.
d) Paternidad.
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e) Desempeño de cargos políticos y gremiales.
f) Fallecimiento de familiares.
g) Donación de sangre.
h) Donación de órganos.
i) Exámenes, pre exámenes, integración de mesas examinadoras, estudio

y capacitación.
k) Actividades de investigación, culturales o deportivas.
I) Examen ginecológico y de mamas.
m) Licencia personal femenino.
n) Licencia por razones particulares.
o) Por matrimonio.
p) Por mudanza.
Licencia Anual Ordinaria.

Art. 24 - La licencia anual es obligatoria y se concederá con goce de
haberes, pudiéndose postergar y fraccionar dentro del año calendario respectivo,
conforme lo dictamine la presente ley.

Art. 25 - El término de la licencia anual se concederá conforme a la
siguiente graduación:

a) Personal de un (1) año a cinco (5) años de antigüedad: quince (15) días
hábiles.

b) Mas de cinco (5) y hasta diez (10) años de antigüedad: veinte (20) días
hábiles.

c) Mas de diez (10) y hasta veinte (20) años de antigüedad: veinticinco (25)
días hábiles.

d) Mas de veinte (20) y hasta treinta (30) años de antigüedad: treinta (30)
días hábiles y.

e) más de treinta (30) años de antigüedad: treinta y cinco (35) días hábiles.
Si no alcanzara a completar un (1) año de antigüedad, gozará de licencia

anual en forma proporcional a la actividad registrada, siempre que ésta no fuere
menor de seis (6) meses, al 31 de diciembre. La proporcionalidad se unificará
para los agentes de ambas Cámaras legislativas.

Licencias por enfermedad, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales e Inculpables.

Art. 26 - Se concederán licencias por lapso de noventa (90) días por año
calendario, en forma continua o discontinua, a los agentes que deben tratarse
por afecciones o por el caso de accidentes acaecidos fuera del servicio, previa
constatación de las causales invocadas que imposibiliten al agente para el
normal cumplimiento de sus funciones. Un facultativo designado por la
Legislatura realizará el examen respectivo.

Art. 27 - Por afecciones de la salud que impongan largo tratamiento se
concederá hasta un año de licencia en forma continua o discontinua, con
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percepción íntegra de haberes, previa historia clínica y junta médica. Vencido
el plazo estipulado y subsistiendo la causal que determinó la licencia, se podrá
conceder la prolongación de la misma por el término de un año, previo junta
médica.

Cumplida la prórroga, será la junta médica destinada al efecto la que
determinará las funciones que pueda desempeñar el agente. En el caso 1 de
comprobarse incapacidad total, se otorgará el beneficio previsional
correspondiente.

Art. 28 - El agente tendrá derecho a una licencia con goce íntegro de
haberes de treinta (30) días al año para la atención de personas que integren su
grupo familiar, cónyuge, conviviente, padres y familiares a su cargo.

Art. 29 - Incurrirá en falta grave el agente que no probare fehacientemente
el hecho que dio origen a la interrupción del servicio.

Licencia por maternidad y atención al lactante.

Art. 30 - Se considerará licencia por maternidad con goce de haberes hasta
ciento treinta y cinco (135) días, pudiendo ser fraccionados en dos períodos:
cuarenta y cinco (45) días anterior y noventa (90) posterior al parto. En los casos
anormales se aumentará en treinta (30) días el término de licencia, igual que en
caso de nacimiento múltiple, quedando garantizado el mismo derecho para la
madre adoptante y aquella que obtenga la guarda con fines de adopción.

En los casos comprendidos en el artículo 316 del Código Civil (texto según
ley 24.779), se concederá el goce de la misma, previa certificación del Juzgado
de inicio del trámite de adopción.

Art. 31 - A pedido del agente, y previa certificación de Junta Médica que
así lo aconseje, deberá acordarse un cambio de tareas a partir de la concepción.

Art. 32 - La madre que tenga un hijo en período de lactancia, tendrá
derecho a disminuir en dos horas diarias su jornada de trabajo durante dos (2)
años. Igual tratamiento recibirá el agente femenino que posea la tenencia,
guarda o tutela de menores de hasta dos (2) años de edad, acreditada mediante
certificación expedida por autoridad competente.

Art. 33 - La licencia por paternidad se otorgará con percepción de haberes
por el lapso establecido por la legislación vigente desde el nacimiento normal
del hijo del agente.

Licencia para desempeñar cargos políticos o gremiales.

Art. 34 - EL personal comprendido en el presente régimen que fuera
designado para desempeñar un cargo electivo o gremial, en el orden nacional,
provincial o municipal, en el caso de plantearse una incompatibilidad o
necesidad, tendrá derecho al uso de licencia con goce de haberes por el tiempo
que dure su mandato.
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Art. 35 - El agente que fuera designado por agrupaciones o partidos
reconocidos como candidato a cargo electivo de cualquier índole y en
cualquier jurisdicción, deberá hacer uso de licencia con goce íntegro de
haberes, desde cuarenta y cinco (45) días anteriores al comido y hasta el día
posterior al mismo.

La calidad de candidato a cargo electivo deberá justificarse con certificación
de la correspondiente autoridad electoral, y la licencia se hará efectiva a partir
del momento en que se acredite tal circunstancia, en días corridos.

Art. 36 - Cuando el agente fuera elegido para desempeñar un cargo de
representación gremial, no retribuido por la entidad gremial, tendrá derecho a
la percepción íntegra de sus haberes y demás beneficios sociales de los que
gozare en la actividad o por cualquier otro concepto, mientras dure su mandato
y hasta treinta (30) días hábiles posteriores a la finalización de su mandato.

Art. 37 - Los miembros de la Comisión Directiva que no utilizaren el
derecho precitado, y los delegados del personal, tendrán derecho a licencia de
hasta cinco (5) días mensuales, cuando la misma fuere necesaria para la defensa
de los derechos individuales y/o colectivos de sus representados o
representaciones.

Licencia por fallecimiento de familiares.

Art. 38 - Desde el día de su ingreso, el agente tendrá derecho a usar licencia
remunerada en los siguientes casos:

a) Por fallecimiento de cónyuge, conviviente, padres o hijos, seis (6) días
corridos.

b) Por fallecimiento de hermanos y abuelos consanguíneos, cuatro (4) días
corridos.

c) Por fallecimiento de abuelos, padres, hermanos e hijos políticos, dos (2)
días corridos.

d) Por fallecimiento de tíos o sobrinos, dos (2) días.
Estos plazos se ampliarán en razón de la distancia, a partir de los

doscientos (200) kilómetros en dos (2) días más.

Art. 39 - En todos los casos precedentemente citados, deberá comunicarse
a la autoridad correspondiente, debidamente documentado.

Licencia por donación de sangre y de órganos.

Art. 40 - El agente que donare sangre, gozará licencia con percepción de
haberes el día de la extracción, debiendo acreditarlo mediante la presentación
de certificado correspondiente.

Art. 41 - El agente que donare piel o un órgano de su cuerpo, gozará de
licencia con percepción íntegra de haberes por el lapso que determine la
autoridad médica competente.
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Licencias por exámenes, pre exámenes, integración de mesas examinadoras,
integración de mesas examinadoras, estudio y capacitación.

Art. 42 - Los agentes que cursen estudios universitarios y terciarios
nacionales, provinciales o municipales, o privados reconocidos oficialmente,
tendrán derecho a usar hasta treinta (30) días laborales en el año para rendir
examen en los turnos fijados oficialmente, debiendo presentar constancia del
examen otorgado por las autoridades competentes.

La licencia por estudios de enseñanza media o especializada se otorgará
por un periodo total de quince (15) días por año calendario. En caso de
postergación de la fecha de examen la licencia se extenderá únicamente por el
día en que se reúna la mesa examinadora.

Los agentes que integren mesas examinadoras gozarán de licencia con
percepción de haberes por el lapso que dure la mesa examinadora, debiendo
contemplarse los días que insuma el traslado cuando éstas se conformen fuera
del radio de la ciudad de La Plata.

Art. 43 - Para la participación de los agentes en cursos, seminarios,
congresos y actividades que guarden relación con la capacitación, los
responsables del área respectiva, le otorgarán licencias especiales para
cumplimentar con las actividades de perfeccionamiento mencionadas.

Licencias por investigación, actividades culturales o deportivas.

Art. 44 - El agente tendrá derecho a usar licencia con goce íntegro de
haberes hasta un lapso no inferior a un (1) año, cuando por razones de interés
público deba realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o
artísticos y/ o culturales, participar de conferencias o congresos de esta índole.
Su otorgamiento estará sujeto a condiciones de interés público que asegure la
utilidad del beneficio que se acuerde, debiendo presentar a tales efectos las
certificaciones y/o constancias necesarias.

Art. 45 - Cuando los agentes deban participar individualmente o en
equipo, en torneos o manifestaciones deportivas de interés nacional, provincial,
municipal o internacional, tendrán derecho a licencias con goce de haberes
hasta un máximo de sesenta (60) días hábiles por año calendario.

Licencia por examen ginecológico y de mamas.

Art. 46 - El personal femenino gozará en el año de un día hábil a los efectos
de realizarse un examen ginecológico y de mamas acompañando certificado
médico, que así lo acredite.

Licencia personal femenino.

Art. 47 - El personal femenino gozará de licencia un (1) día al mes, con
percepción de haberes.

Licencia por razones particulares.
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Art. 48 - El agente tendrá derecho a una licencia con goce de haberes por
razones particulares, seis (6) días por año calendario.

Licencia por matrimonio.

Art. 49 - El agente que contraiga matrimonio tendrá derecho a licencia con
goce íntegro de haberes por un lapso de quince (15) días corridos, que deberá
acreditarse mediante partida correspondiente en un lapso no mayor de cuarenta
(40) días.

En el caso de matrimonio de hijos de agentes, se otorgará licencia por un
lapso de tres (3) días con goce de haberes.

Licencia por razones particulares sin goce de haberes.

Art. 50 - El agente con una antigüedad no menor de diez (10) años, tendrá
derecho al otorgamiento de licencia sin goce de sus haberes por un término que
no podrá exceder de un (1) año, siempre que no afecte el servicio.

Podrá concederse también este beneficio al que tuviere una antigüedad no
menor de dos (2) años, por motivos particulares que respondan a una real
necesidad debidamente acreditada y que no afecte el servicio.

Art. 51 - El agente que contare con la expresa conformidad de su superior
jerárquico tendrá derecho por única vez al goce de licencia por motivos
particulares de hasta treinta (30) días con percepción de haberes a partir de los
veinticinco (25) años de antigüedad en el Poder Legislativo.

Art. 52 - El agente tendrá hasta 3 días de licencia por mudanza, debiendo
acreditar el cambio de domicilio respectivo. Asimismo, tendrá similar beneficio
en el caso de catástrofes naturales o siniestros (inundaciones, incendios,
etcétera).

CAPITULO VI

ASOCIACIÓN Y AGREMIACIÓN

Art. 53 - El personal tiene derecho a asociarse con fines sindicales,
culturales o sociales, de acuerdo con los principios establecidos en la
Constitución Nacional y provincial, leyes nacionales y provinciales vigentes.

Art. 54 - Los agentes que resulten electos para desempeñar cargos en la
Comisión Directiva de la entidad gremial que representa, además de los
beneficios establecidos en el presente Estatuto, gozarán de todos los derechos
y facultades previstas en la ley nacional 23.551 de Asociaciones Profesionales.

Art. 55 - Los sindicatos con actuación en el ámbito legislativo, podrán
realizar reuniones en lugares de trabajo, cuando las mismas fueran necesarias
por problemas laborales, esclarecimiento de normas relativas a los servicios,
beneficios, obligaciones y toda otra medida que revista interés para el agente.



146

Art. 56 - Las relaciones entre las autoridades de ambas Cámaras y los
sindicatos legislativos se ajustan al presente ordenamiento:

a) la representación aludida precedentemente se refiere al personal
comprendido den el Estatuto, en todos aquellos asuntos relacionados con la
aplicación de este cuerpo legal y demás aspectos de la relación laboral.

b) La asociación sindical al notificar la designación de los representantes
gremiales, se ajustará a lo establecido por la ley 23.551 de Asociaciones
Profesionales y su reglamentación.

c) la asociación en el ámbito de aplicación del presente estatuto, tomará
intervención en todos los problemas laborales que afecten total o parcialmente
al personal, para ser planteados en forma directa al responsable de la repartición.

CAPITULO VII

ESCALAFÓN- NOMENCLADOR DE CARGOS

Art. 57 - Los empleados legislativos revistarán .en los agrupamientos de
Personal, integrados por categorías correlativamente numeradas, en un Escalafón
similar para ambas Cámaras Legislativas.

Art. 58 - Cada agrupamiento tiene un escalafón que se desarrolla en forma
vertical integrando categorías. El escalafón representa el conjunto de categorías
que integran la carrera del agente y que éste puede alcanzar en el desarrollo de
la misma.

Art. 59 - Las vacantes que se produzcan en el Poder Legislativo de la
provincia de Buenos Aires se cubrirán por concursos internos cerrados de
oposición y antecedentes, con la salvedad de los cargos donde se necesite una
especialidad tal que no esté disponible entre los recursos humanos con que
cuenta la institución.

Art. 60 - En el caso de fallecimiento de un empleado legislativo de Planta
Permanente, con hijos menores de edad a cargo y que fuera único sostén
familiar, se designará a su cónyuge o hijo mayor de dieciocho (18) años de
edad.

Art. 61 - La ampliación y/o modificación de la estructura de la carrera
administrativa, será fijada por vía reglamentaria, debidamente consensuada en
la Comisión Paritaria Permanente.

CAPITULO VIII

EGRESO

Art. 62 - El agente del Poder Legislativo cesará en los siguientes casos:
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a) Renuncia.
b) Motivos de salud que imposibiliten el desempeño en el Poder Legislativo.
c) Cuando se disponga de oficio por razones jubilatorias.
d) Cesantía o exoneración de conformidad con el régimen disciplinario

previsto en el presente Estatuto.

CAPITULO IX

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 63 - El agente no podrá ser privado de su empleo ni pasible de medidas
disciplinarias, sino conforme a las que determina el presente Estatuto:

I Correctivas. a) observación.
e) apercibimiento.
f) Suspensión de hasta (30) días, sin goce de haberes.
II Expulsivas.
a) cesantía.
b) exoneración.

Art. 64 - Toda sanción se guardará teniendo en cuenta la gravedad de la
falta y los perjuicios causados, no pudiéndose sancionar al trabajador más de
una vez por el mismo hecho.

Art. 65 - Son causales para imponer apercibimiento:

a) haber sido observado previamente en tres oportunidades.
b) incumplimiento reiterado del horario de trabajo.

Art. 66 - Son causales de suspensión de hasta treinta (30) días:

a) Haber sido apercibido previamente.
b) Inasistencias injustificadas, que excedan los cinco (5) días continuos o

diez (10) discontinuos en el lapso de doce meses inmediatos anteriores y
siempre que no configuren abandono de servicio.

c) Negligencia manifiesta o falta grave en el cumplimiento de sus funciones.

Art. 67 - Son causas para imponer cesantías sin prejuicio de la aplicación
de una sanción menor:

a) Abandono del servicio del cual se considerará consumado cuando el
agente registre más de cinco (5) inasistencias continuas sin causa que lo
justifique.

b) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de sus tareas o falta grave.
artículo 68: Son causas para imponer exoneración del agente:
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a) la sentencia condenatoria dictada en perjuicio del agente como autor,
cómplice o encubridor de delitos que por su naturaleza impidan su permanencia
en el Poder Legislativo.

b) Falta grave que perjudique materialmente al Poder Legislativo de la
provincia de Buenos Aires.

Garantías y Procedimiento.

Art. 69 - Para la adopción de cualquier clase de sanción disciplinaria,
incluidas la cesantía o exoneración, es obligatorio el procedimiento sumarial
en todo el ámbito del Poder Legislativo.

Art. 70 - El procedimiento sumarial asegurará el debido proceso como
requisito esencial, garantizando al agente el derecho de defensa, a cuyo fin se
le conferirá vista de las actuaciones y posibilidad de ofrecimiento y producción
de pruebas y patrocinio letrado.

Art. 71 - Toda sanción disciplinaria deberá aplicarse por resolución
fundada que contenga la clara exposición de los hechos que configuren la falta
y la mención expresa de las normas en que se sustente.

Art. 72 - La instrucción del sumario no obstará los derechos del agente
compatibles con tal situación para los ascensos, promociones y cambios de
agrupamiento que pudieren corresponderle, los cuales no se harán efectivos
hasta su resolución definitiva. La correspondiente vacante le será reservada ya
accederá a ella con efecto retroactivo en caso que la resolución no afectare su
derecho.

Aclaratoria y Recursos.

Art. 73 - Aclaratoria. El agente sancionado podrá pedir aclaratoria de la
decisión que resuelve el sumario dentro de los tres(3) días hábiles de notificada,
para que se rectifique cualquier error material o aclaren conceptos sin alterar
lo sustancial de la resolución, o para que se supla cualquier omisión en que se
hubiese incurrido sobre las cuestiones introducidas en el sumario.

Art. 74 - Reconsideración. El agente podrá reducir recurso de
reconsideración contra el acto que imponga sanciones dentro de los cinco (5)
días hábiles de notificado.

Art. 75 - La denegación del recurso interpuesto o silencio por parte de las
Presidencias de ambas Cámaras, deja expedita la vía contencioso administrativa
ante los tribunales del fuero.

Art. 76 - La Dirección de Asuntos Legales o dependencia que cumpla esta
función, será el órgano natural para la substanciación de todos los sumarios
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administrativos que deban labrarse a los agentes comprendidos en este Estatuto
y aplicará las medidas pertinentes a los efectos del mejor cumplimiento de
dicho cometido.

Art. 77 - A los efectos previstos en el presente capítulo funcionará una Junta
de Disciplina deberá expedirse en los sumarios administrativos, previo al
dictado de la resolución, aconsejando la sanción a aplicar, si hubiere motivo
para ello, o la absolución en caso contrario.

La misma estará integrada por representantes del Poder Legislativo, en la
forma que se determine por vía reglamentaria, debiéndose incluir en todos los
casos, la representación gremial.

CAPITULO X

DE LA COMISIÓN PARITARIA PERMANENTE

Art. 78 - La Comisión Paritaria Permanente estará integrada por doce (12)
miembros:

a) Tres representantes de la Cámara de Senadores, designados por su.
Presidente.
b) Tres representantes de la Cámara de Diputados, designados por su

Presidente.
c) Seis representantes gremiales, proporcionales a la cantidad de afiliados

que posean las entidades sindicales de la Legislatura provincial.

Art. 79 - La Comisión sesionará válidamente con nueve (9) miembros y las
resoluciones que adopte serán de asesoramiento, tomadas por simple mayoría
de votos.

Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones ad honorem y por
el término de dos (2) años, pudiendo ser renovables por única vez y por igual
período.

Las secretarías de ambas Cámaras afectarán al personal necesario para el
funcionamiento de la misma.

Art. 80 - Son funciones de la Comisión:

a) Controlar la correcta aplicación del presente Estatuto y su reglamentación.
b) Fija conjuntamente con las autoridades administrativas las políticas

salariales anuales, valor del módulo, asignaciones familiares, becas, regímenes
de horario, regímenes de pre pasividad, subsidios por guardería y /o
bonificaciones, adoptando el criterio de equiparación e igualdad de derechos
y obligaciones para los empleados de la Cámara de Diputados y la Cámara de
Senadores de la provincia de Buenos Aires.

c) Asesorar en lo relativo a la racionalización de sistemas y procedimiento
en la administración legislativa.
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d) intervenir en el trámite de toda designación, promoción, traslado,
llamado a concurso, medidas disciplinarias, cesantías, exoneraciones, y todo
otro acto administrativo que involucre a los agentes encuadrados en el presente
Estatuto, a través de una Junta de Calificaciones, Promociones y Ascensos a
crearse por medio de la presente ley.

Art. 81º: La presidencia de la Comisión Paritaria Permanente estará a cargo
de un representante de una de las Cámaras, con un mandato de dos (2) años,
decidiendo con su voto en caso de empate.

CAPITULO XI

PERSONAL DE PLANTA TEMPORARIA

Art. 82 - Se considera personal de Planta Temporaria al empleado que
desempeñe funciones a las órdenes de los gabinetes de las Presidencias de
Cámara, de un bloque partidario o funciones de asesoramiento en una Comisión
Permanente o Especial, unicameral o bicameral, o el destino que la H. Cámara
correspondiente le asigne.

Art. 83 - Los empleados designados para cumplir funciones bajo la órbita
de la Presidencia de la Cámara correspondiente, cesarán al término de la
gestión de la autoridad respectiva.

Art. 84 - La designación como empleado a las órdenes de Bloque Político
será producida por el Presidente de la Cámara respectiva, a propuesta del
Presidente del Bloque correspondiente y por el término no menor de un (1) año.

El agente así designado tendrá derecho a conservar el empleo, hasta tanto
se produzca algunas de las siguientes circunstancias:

a) fallecimiento.
b) Renuncia.
c) Incapacidad absoluta y permanente.
d) Cesantía o exoneración.

Art. 85 - La designación para cumplir funciones de asesoramiento en una
Comisión será producida por el Presidente de la Cámara, correspondiente a
propuesta de las autoridades de aquella.

El agente designado en las Comisiones para cumplir funciones de
asesoramiento en la Comisión que correspondiere, tendrá derecho a conservar
el empleo hasta tanto se produzca algunas de las siguientes circunstancias:

a) Renuncia.
b) Fallecimiento.
c) incapacidad absoluta y permanente.
d) Cesantía o exoneración.
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e) Baja o solicitud de las autoridades de la Comisión.
f) Terminación del mandato de las autoridades de la Comisión.

Art. 86 - Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, las
Comisiones tendrán un plantel básico idóneo de Planta Permanente, el que
aportará experiencia y continuidad a la actividad que en las mismas se
desarrolla, el que no podrá ser removido ante el cambio de finalización de
mandato de las autoridades de las mismas.

Art. 87 - El personal de Planta Temporaria que cesara en su cargo por las
razones indicadas precedentemente, según el caso, tendrá derecho a
indemnización por la extinción de su obligación, proporcional a la vigencia de
su relación laboral.

Art. 88 - Bonificación Legislativa: para el Personal de Bloque Político por
Falta de Estabilidad y Promedio de Antigüedad en ambas Cámaras.

CAPITULO XII

DEL CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

Art. 89 - Ambas Cámaras Legislativas tendrán un cuerpo de Taquígrafos,
el cual dependerá de la dirección General Legislativa, o en su defecto, del
Secretario Legislativo.

Art. 90 - Cada uno de ellos se compondrá de un Secretario o Jefe,
Taquígrafos revisores, taquígrafos de primera clase, taquígrafos de segunda
clase y empleados administrativos.

Art. 91 - Serán misiones y funciones: el registro taquigráfico de los
plenarios de amas Cámaras Legislativas, de las reuniones de comisiones
permanentes de labor de las mismas y de otros eventos de carácter público que
se desarrollen en el ámbito de la Legislatura provincial.

Art. 92 - El ingreso a los cuerpos de taquígrafos se hará siguiendo un
riguroso concurso de oposición y antecedentes. Para ello se tendrán en cuenta
las pautas y lineamientos que beneficien al sector, sin perjuicio del control de
legalidad y transparencia en los procedimientos selectivos por parte de las
autoridades pertinentes.

Art. 93 - El ascenso o movilidad dentro de las Direcciones, hasta el cargo
de taquígrafo de primera clase inclusive, se hará por un mecanismo de igual
naturaleza que el expuesto en el artículo que antecede.

CAPITULO XIII
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HIGIENE Y SEGURIDAD

Art. 94 - Sin perjuicio de las normas reglamentarias vigentes sobre higiene
y seguridad en el trabajo, las autoridades del Poder, deben adoptar las medidas
que según el tipo de tarea, experiencia y técnica, sean necesarias para tutelar
la integridad psicofísica y la dignidad de los agentes legislativos.

Art. 95 - Créase en el ámbito del Poder Legislativo la «Comisión Mixta de
Higiene y Seguridad «, cuyas funciones serán las de velar por la seguridad y
medio ambiente laboral.

La Comisión Mixta de Higiene y Seguridad estará integrada por seis (6)
miembros. Tres (3) de ellos, serán designados y removidos por la asociación
sindical y los otros tres (3) serán designados y removidos por el presidente del
Poder.

CAPITULO XIV

DÍA DEL EMPLEADO LEGISLATIVO

Art. 101 - Instituyese el cuarto lunes de mayo de cada año como «Día del
Trabajador Legislativo».

CAPITULO XV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 102 - por vía de excepción y por única vez los agentes que revistan en
planta temporaria y bajo la modalidad de contrato de servicio y que cumplan
funciones o tareas propias del personal de planta permanente, con un mínimo
de 2 (dos) años de permanencia en el cargo, en forma ininterrumpida, serán
transferidos como personal de planta permanente.

Art. 103 - por vía de excepción y por única vez los agentes que revistan en
bloques políticos y/o comisiones permanentes y/o especiales de las Cámaras
correspondientes, con una antigüedad superior a los 8 (ocho) años, que
acrediten desempeño continuo debidamente comprobable gozará de similares
beneficios a los, del artículo precedente priorizando a dichos agentes al
momento de la incorporación de nuevo personal a la planta temporaria y/o
permanente.

Art. 104 - las presidencias de ambas cámaras y de la Comisión Paritaria
Permanente deberán reglamentar la presente ley dentro de los treinta días de su
promulgación.

Art. 105 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS

Los trabajadores legislativos, aunados en la necesidad de propiciar la
sanción de una normativa que atienda las relaciones de trabajo en el Poder
Legislativo de la provincia de Buenos Aires, elevamos la presente iniciativa de
ley que constituye, no solo un reconocimiento de los derechos de los trabajadores,
sino un aporte a la jerarquización de la actividad parlamentaria, toda vez que,
al establecer las condiciones de ingreso, estabilidad y capacitación, se brinda
el marco para que las tareas se desarrollen con mayor idoneidad y eficiencia .

Este proyecto de ley se sustenta con el aporte y legitimas aspiraciones de
los compañeros afiliados, convocados a participar desde la Asociación del
Personal Legislativo (APL), y constituye una modesta contribución a la ley
10.551/87, que en su artículo 5º dispone la creación de una Comisión
Bicameral encargada de elaborar el Estatuto Escalafón del personal legislativo,
intentando armonizar un conjunto de principios y normas que deben regir la
relación entre cada uno de los poderes del estado y sus trabajadores .

La reforma de la constitución provincial en el año 1994 consagra en el
artículo 39, inciso 4), la garantía constitucional del derecho de los trabajadores
a negociar sus condiciones de trabajo. En este sentido, se prevé en el presente
proyecto la participación de sus representantes por medio de la creación de una
Comisión Paritaria Permanente, que significa en los hechos una convención
colectiva de trabajo en el ámbito legislativo, que es una deuda que el estado,
aun tiene pendiente con los trabajadores de este poder. De esta forma, se
consagra un ámbito de consenso entre las representaciones gremiales y las
autoridades administrativas de ambas Cámaras para fijar las políticas salariales
anuales, valor del modulo, régimen horario, condiciones de trabajo,
bonificaciones, etc. adoptando el criterio de equiparación e igualdad de
derechos y obligaciones para los empleados. Se debe destacar, que estas
disposiciones consagran el principio de razonabilidad que enmarcan las
relaciones entre las autoridades y los trabajadores legislativos. Asimismo, en el
artículo 103 inciso 12 de dicha Constitución, prescribe que corresponde a la
Legislatura organizar la carrera administrativa mediante el acceso por idoneidad,
escalafón, estabilidad, uniformidad de sueldos en cada categoría e
incompatibilidades.

Este nuevo escalafón propone consolidar los avances logrados en cada una
de las Cámaras equiparando derechos y restableciendo la pirámide jerárquica
mediante la modificación del nomenclador de cargos y una mejor reasignación
escalafonaria.

Asimismo, se jerarquizan las comisiones legislativas, para que las mismas
tengan una estructura y funcionamiento acorde a las necesidades de un sistema
parlamentario moderno, ágil, dinámico que con transparencia responda a las
demandas de la sociedad. Para ello se contempla la incorporación de un plantel
de personal estable, idóneo, que preserve la memoria legislativa y tenga
capacitación técnica especifica.

Este nuevo escalafón propone consolidar los avances logrados en cada una
de las cámaras equiparando los derechos de los trabajadores legislativos.
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Es en el marco de estas premisas constitucionales, que aseguran a los
trabajadores estatales derechos y garantías irrenunciables, que promovemos el
Estatuto para el Personal de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Cocino.

- A las comisiones de Reforma Política y del Estado, trabajo, Legislación
General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

1.727

(D/2.838/15-16)

Señor diputado Kane Cáceres, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación inmueble ubicado en el partido de pilar a nombre de World
Color Argentina sociedad anónima.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble
ubicado en la ruta 8 kilómetro 60, calles 8 y 3 del Parque Industrial de Pilar,
partido de Pilar, provincia de Buenos Aires a nombre de World Color Argentina
S.A. y/o quien o quienes resulten ser sus legítimos propietarios. Como asimismo,
las instalaciones, maquinarias y herramientas, stock de papel e insumos para la
producción que se encuentran dentro del mismo. Actuará como expropiante el
Estado provincial, es decir el organismo que designe a tal efecto el Poder
Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires.

Art. 2º - A partir de la sanción de esta ley, el Estado provincial garantizará,
hasta que culminen los trámites expropiatorios, la continuidad productiva de
las mismas y el pago de todas las obligaciones salariales, sociales y previsionales
de los trabajadores. Desde entonces la empresa será administrada por una
comisión designada por sus propios trabajadores.

Art. 3º - Autorícese al Poder Ejecutivo a efectuar en el Presupuesto General
de Gastos y Recursos, las adecuaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente. No pudiendo superar la indemnización el valor
de un peso ($1).

Art. 4º - El personal que revistare en la empresa World Color S.A. será
transferido a la nueva empresa estatal, conservando antigüedad y todos los
derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial que posean en la actualidad
y la vigencia de su Convenio Colectivo de Trabajo.
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Art. 5º - Se procederá a inventariar la maquinaria y relevar la inversión
necesaria para la actualización tecnológica que fuere necesaria para la atención
de las nuevas unidades adquiridas por el gobierno nacional.

Art. 6º - Que a partir de este momento la gestión de la empresa gráfica
quedará a cargo de sus propios trabajadores.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Kane Cáceres.

FUNDAMENTOS

La empresa World Color Argentina S.A. multinacional gráfica
norteamericana líder en impresiones a nivel mundial y en la Argentina, está
llevando adelante un cierre absolutamente ilegal de su planta de Pilar, provincia
de Buenos Aires, dejando a más de doscientas ochenta familias en la calle.

El 30 de abril de 2015, procedió al despido de todos los trabajadores y al
cierre de la planta. Pese a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de La Nación, la empresa mantuvo los
despidos y el cierre de la planta y los trabajadores se encuentran resguardando
las maquinarias y materia prima que se encuentran en el establecimiento ante
el vaciamiento que pretende llevar adelante la firma norteamericana, quién ya
manifestó que no volvería a abrir el establecimiento.

Cabe recordar que la importante gráfica, Quad Graphics S.A, adquirente
de World Color Argentina S.A y Anselmo L. Morvillo S.A., forma parte de un
grupo líder en impresiones a nivel mundial, que en nuestro país imprime
importantes revistas, catálogos y folletería como la revista ¡HOLA! perteneciente
al diario LA NACIÓN, Caras, Noticias, Rolling Stone, Lugares, folletería de Wall
Mart, Fallabella, Amodil, Avon, Tsu, entre otras reconocidas empresas y
marcas.

Quad Graphics S.A. es la impresora de propiedad privada más grande en
los EE.UU. Ofrece servicios de pre-prensa, impresión en rotativa offset y en
prensa plana, y cuenta con amplia capacidad de cosido y encuadernación de
lomo cuadrado, es líder en cada uno los segmentos antes mencionados y
podemos señalarla como la gráfica comercial más importante de Latinoamérica.

El 53 por ciento del paquete accionario de QuadGraphics S.A. está bajo
control de los llamados Fondos de Inversión, entre ellos encontramos a fondos
buitres como VanguardGroup, JP Morgan Chase, o el famoso BlackRock, el
mismo buitre que contiene acciones en Donnelley y en Lear Corporation, y que
hoy es parte de los bonistas que mantienen un litigio internacional por el pago
de la deuda externa. Quad Grapchics S.A., luego de años de ganancias
millonarias pretende descargar una supuesta crisis sobre las espaldas de los
obreros.

Desde marzo de este año, los trabajadores de la planta de World Color,
vieron afectados sus salarios ante la demora del pago de sus prestaciones
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realizadas. La patronal manifestaba no poder pagar los mismos por estar
atravesando «problemas económicos». Pero el desvío de trabajos de impresión
de revistas a otras imprentas, puso en alerta a los más de 280 trabajadores que
temían por sus fuentes de trabajo.

Las denuncias de la comisión interna de World Color acerca del estado de
la industria gráfica y en particular de este grupo empresario, señalaban desde
hace tiempo un intento de vaciamiento.

En fecha 25/03/2015 se dio a conocer que Quad Grapchics S.A. en ambas
empresas, Wordcolor Argentina S.A. y Anselmo Morvillo S.A., había presentado
convocatoria de acreedores aduciendo una supuesta crítica situación financiera.

La situación de crisis financiera que intentan demostrar constituye una
falaz mentira que salta a la vista ni bien se mira el expediente caratulado
«Concurso preventivo expediente 6.864/2015 en el juzgado 12, secretaria 23,
del Poder Judicial de la Nación», del que se desprendía evidentemente que lo
que fundamenta este pedido es una práctica antisindical y su intención es
claramente dejar cientos de familias en la calle.

Pese a que los despidos resultan ser completamente ilegales, la empresa
World Color Argentina S.A. intenta buscar un desalojo violento de los
trabajadores que conformaron una cooperativa autorizada por el INAES a través
de la Matricula 54488 que fuera otorgada, criminalizando así su lucha, al
realizar denuncias penales por Usurpación en la UFI 2 de Pilar (IPP 6978/2015)
con intervención del Juzgado de Garantías Nº 6 de Pilar, y pedidos de desalojos
en sede Civil: Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de San Isidro Causa 26.273 - 2015
y 25741 - 2015, además de solicitar el desalojo en el expediente del concurso
preventivo de World Color Argentina S.A. en trámite ante el Juzgado Nacional
en lo Comercial Nº 12 Secretaría Nº 23 a cargo del Dr. Diego Papa. (Expediente
6.864/2015).

El Dr. Hernán Diego Papa el 5 de agosto de 2015 dispuso de manera ilegal
la prohibición de ingreso de los trabajadores a la planta de Pilar y la autorización
para que la empresa pueda retirar la maquinaria y materia prima del
establecimiento, lo que en los hechos impide a los trabajadores producir y
poder obtener un ingreso ante su despido, y por otra parte implicaría el
desguace de la fábrica quedando de lo que fue un establecimiento productivo
un galpón vacío. Está orden fue dirigida a la Policía de la provincia de Buenos
Aires, lo que implica la utilización de la fuerza pública para llevar adelante su
cometido.

El objetivo de este proyecto de expropiación es preservar la fuente de
trabajo de doscientos ochenta trabajadores y sus familias, más varias
decenas más que dependen de la actividad de la empresa en forma indirecta.
El mismo es presentado a pedido de los trabajadores de la empresa World
Color Argentina S.A. en un contexto de agravamiento de la situación de
despidos y suspensiones a nivel nacional y donde los directivos de la
empresa hacen caso omiso de las decisiones del Ministerio de Trabajo.
Luego de conocido el anuncio de cierre por parte de la empresa, el
Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por 15 días que fue
incumplido por la parte patronal. Por esas razones, en resguardo de la
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fábrica y sus bienes, la Comisión Interna y los trabajadores de World Color
resolvieron en asamblea general ingresar y ponerla a producir, para preservar
y defender la fuente de trabajo y el sustento de sus familias. Los trabajadores
impiden así su vaciamiento ilegal y resguardan los más de doscientos
ochenta puestos de trabajo.

Por los motivos expuestos y ante la gravedad de la situación planteada es
que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

Kane Cáceres.

- A las comisiones de Tierras y Organización Territorial, Legislación
General, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

1.728

(D/2.657/15-16)

Señor diputado Fernández, solicitando contar con una linea de colectivos
que conecte la localidad de Orense con su balneario.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que arbitre los medios necesarios
para contar con una línea de colectivos que conecte la localidad de Orense con
su balneario.

Fernández.

FUNDAMENTOS

Orense es una localidad del partido de Tres Arroyos, en el sur de la
provincia de Buenos Aires, Argentina. Se denomina «Punta Desnudez» a su
balneario, que es de gran atractivo turístico.

En sus comienzos era un vasto campo dividido por un arroyo, al cual los
indios -sus antiguos pobladores- llamaron Huinca Loo, el cual luego es
rebautizado como arroyo Cristiano Muerto. Fue fundada en 1913 por Ramón
Santamarina, un español al cual pertenecieron gran parte de estas tierras.
Santamarina provenía de España, de la ciudad gallega de Orense, razón por la
cual se le dio este nombre a la incipiente población.
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Pasando la centenaria localidad de Orense, luego de recorrer un camino
de ripio de 15 kilómetros, se llega a este balneario único. Atravesando campos
de trigo y girasol, te podrás cruzar con la fauna autóctona de la zona: ñandúes,
liebres, mulitas, perdices, entre otras.

Balneario Orense es destacado por la permanencia de su naturaleza, por
la tranquilidad, y por la hospitalidad y amabilidad de su gente. Podrás
contemplar el nacimiento y puesta del sol en el mar, y vivir momentos
inolvidables.

También es conocido como «Punta Desnudez», debido a que se encuentra
ubicado en un accidente geográfico con un entorno agreste, despojado entre la
vegetación. Posee un trazado particular, alrededor de una plaza circular, y el
nombre de sus calles responde a la vegetación típica del lugar.

Las familias lo eligen por el descanso, serenidad y libertad que ofrece,
tanto para niños como para jóvenes y adultos, ya que la amplitud de sus playas
permite el espacio para pasear, hacer deportes y relajarse. Un bello lugar fuera
de la contaminación y la superpoblación.

Orense posee tres mil habitantes, está comunicado a Tres Arroyos y a
Necochea a través de la ruta provincial 72, y en la actualidad cuenta con los
servicios de las siguientes empresas de ómnibus; el río Paraná (diariamente
desde Tres Arroyos con intermedia en San Francisco de Belloc a las 08:00 y
20:00) y el Rápido Argentino (de Orense a Mar del Plata, los lunes miércoles,
sábados y domingos a las 08:00, y desde Mar del Plata a Orense; los lunes
miércoles, viernes y domingos a las 19:15).

Durante los meses de verano llega también diariamente la empresa
Plusmar.

Por la gente del pueblo y por la gran cantidad de turistas que visitan el
balneario es que tenemos la imperiosa necesidad de que Orense cuente con un
transporte de pasajeros al balneario.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación de
la presente iniciativa.

Fernández.

- A la Comisión de Servicios Públicos.

1.729

(D/2.660/15-16)

Señor diputado Golía, declarando de interés legislativo al Primer Laberinto
Tic, a desarrollarse en la ciudad de Chacabuco.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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RESUELVE

Declarar de interés legislativo provincial el «Primer Laberinto TIC» a
desarrollarse los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en la ciudad de
Chacabuco.

Golía.

FUNDAMENTOS

El 1º Laberinto TIC es una propuesta de la Región 14, que ofrece a las
escuelas de cualquier nivel o modalidad un espacio en el cual mostrar sus
experiencias vinculadas con la integración de las nuevas tecnologías de a
información y la comunicación a las prácticas pedagógicas e institucionales.

En este espacio se exhibirán proyectos institucionales, comunitarios o
áulicos referidos al uso de la tecnología para la formación, la enseñanza
disciplinar, y la gestión escolar.

En este sentido se invita a las escuelas que llevan adelante experiencias
enriquecedoras de los aprendizajes y la formación tanto de los alumnos como
de la comunidad educativa en general, como así también experiencias que son
contextualizadas en otros servicios educativos.

La participación a la actividad es libre y gratuita.
En el marco del 6º Congreso Internacional de Educación y Tecnología

(EDUTIC 2015), se presenta el Primer Laberinto TIC de la Región 14 gesta ‘o
desde el equipo jurisdiccional de Tecnología Educativa, como propuesta de
socialización, difusión e intercambio de experiencias educativas.

Tanto el Congreso Internacional EDUTIC 2015 como el Laberinto TIC se
llevarán a cabo en la ciudad de Chacabuco en el teatro municipal los días 24,
25 y 26 de septiembre.

Por las razones mencionadas precedentemente y para seguir acompañando
el impacto positivo que tienen estas actividades en la comunidad solicito a mis
pares que me acompañen con su voto favorable el presente proyecto de
resolución.

Golía.

- A la Comisión de Educación.

1.730

(D/2.662/15-16)

Señora diputada Sánchez, declarando de interés legislativo la
indemnización a los ex empleados de YPF sociedad anónima, en respuesta al
justo reclamo de los trabajadores de esa empresa.
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PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la indemnización a los ex empleados de YPF
S.A., Reparación Histórica del Estado Nacional, por la implementación de la ley
27.133, resolución ME y FP 887/2015, en respuesta al justo reclamo de los
trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

Saldar la deuda económica que el Estado nacional mantiene con los ex
trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de casi 30.000 agentes
o su derecho habiente, con una ley para los trabajadores que fueron excluidos
del Programa de Propiedad Participada implementado en los 90, cuando se
privatizo la Petrolera. La ley 27.133, implementa dicha Indemnización que por
una resolución de la corte estará excluyendo de ganancia gravada del Impuesto
a las Ganancias.

Alcanza a 32.970 ex agentes de YPF S.A en relación de dependencia al 1/
1/1991, que recibirán 956 acciones de la empresa, el valor de la acción en
ningún caso podrá ser inferior a 311 pesos, y que también establece un régimen
diferencial jubilatorio.

El trámite es sencillo y gratuito, no requiere intermediarios, el mismo se
realiza en el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y en el Banco de la
Nación Argentina. Casa Central y Sucursales.

Con acceso a Asesoramiento y consultas que otorgaran el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, Dirección de Consolidación de Deuda y
Ministerio de Justicia de Derechos Humanos.

Sin duda es una ley que honra el compromiso con los trabajadores que
fueron excluidos del Programa de Propiedad Participada, por lo que solicito a
los señores diputados acompañen con su voto este proyecto.

Sánchez.

- A la Comisión de Trabajo.

1.731

(D/2.674/15-16)

Señor diputado Armendáriz y otros, declarando de interés legislativo las
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actividades, eventos y festejos por el 45º aniversario del Centro Educativo
Complementario Nº 801 de la localidad de Roque Pérez.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo las actividades, eventos y festejos por el 45º
aniversario del Centro Educativo Complementario Nº 801 de la localidad de
Roque Pérez, que se cumplirá el 20 de setiembre del corriente.

Armendáriz, Oliver, Rovella y Paris.

FUNDAMENTOS

El Centro Educativo Complementario Nº 801 se funda el 20 de septiembre
de 1970. Siendo designada como su primera directora la Señora María Elena de
Marco de Serpentini. En sus inicios, este centro comenzó funcionando como
Comedor Escolar a partir del pedido de magisterio de Educación de Roque
Pérez, con el propósito de solucionar el problema de la deserción escolar. Fue
gracias al apoyo del presidente del Consejo Escolar, en ese entonces el Sr.
Enrique Galán quien dispuso las medidas necesarias para el funcionamiento del
mismo. En 1970 se decide convertirlo en el Centro Educativo Complementario
Nº 1, hasta 1983 que comienza a numerarse 801. Inicialmente funcionó en la
propiedad donde se construiría la sucursal de Banco Provincia y en dos casas
municipales. En 1963 fue cedido parte del Edificio Tornquist, en donde
funciona actualmente.

En sus comienzos la institución contaba con un salón multiuso, utilizado
para comer y dictar las clases. Con el correr del tiempo y luego de incesantes
trámites se fueron construyendo aulas y otras dependencias con el aporte de la
Asociación Cooperadora y de subsidios oficiales. En la actualidad tiene cuatro
aulas, una dirección, un recinto para el equipo de orientación escolar, una sala
que funciona como biblioteca y un SUM utilizado como comedor.

El equipo directivo está compuesto por la Directora Perla Caro, la
Vicedirectora y Secretaria, preceptores, docentes de grupo y profesores de
Educación Física, un EOE formado por una Orientadora Educacional y
Orientadora Social, como también cuenta con personal de cocina.

La institución procura redefinir al CEC en cuanto a que es una institución
formal del estado Provincial que cubre la extensión de la jornada escolar;
promoviendo la mejora de las trayectorias escolares de los alumnos. Al mismo
tiempo se trabaja mancomunadamente con organismos de la localidad:
municipalidad, Acción Social, Dirección de Salud, Dirección de Cultura,
Hospital Local, Consejo Escolar, Biblioteca Popular, Servicio local y zonal,
Sociedad Rural, Cáritas. Se realiza un fuerte trabajo de articulación con
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escuelas de la localidad, jardines y toda otra institución de la comunidad que
comparta los objetivos de inclusión de los niños en el sistema educativo.

Todo el personal de la institución, junto con todos aquellos que asisten al
centro y sus familias, este año celebran los 45 años desde su fundación,
otorgando a este momento gran importancia por el rol que cumple el CEC en
la comunidad y crecimiento de cada uno de sus miembros. Por todo lo expuesto
anteriormente, solicitamos a los señores legisladores que acompañen con su
voto la presente iniciativa.,’

Declarar de interés legislativo la Exposición Rural de Tapalque que se
realizará los 2.3 y 4 de octubre del corriente año.

En octubre de 1940, se realizó la primera Exposición de Ganadería, Granja
e Industrias en las instalaciones de la firma «Luis Sallies»; realizándose en el
mismo predio hasta 1971. Con el paso de nuevas ediciones, se fueron
jerarquizando y desarrollando, hasta transformarse en una de las actividades
más importantes del sector agropecuario. En 1968, un grupo de hombres
jóvenes, conformó la comisión ejecutiva que organizó la primera Fiesta
Nacional del Ganado Bovino de Cría, junto con la colaboración del Intendente
municipal, Dr. Monti, firmas martilleras, instituciones, fuerzas vivas de la
localidad y la Comisión de damas de la institución.

En 1972, la Fiesta Nacional del ganado Bovino de Cría, llegó a su punto
máximo de desarrollo, transformándose en un importante evento agropecuario
a nivel nacional, además de convertirse en uno de los lugares de reunión más
destacados de productores y funcionarios públicos, en donde se intercambian
ideas respecto la problemática del campo.

En el año 1998, esta Sociedad Rural, pudo completar sus instalaciones,
adquiriendo un importante predio ferial, en el cual se han realizado importantes
remates de vacunos y lanares. Aunque durante algunos años, esta exposición
rural no se llevó a cabo, pudo reanudarse en el año 2008 de forma interrumpida
hasta la fecha.

Además, el evento cuenta con un cronograma donde se detallan las
actividades a realizarse; como por ejemplo, remates de bovinos, jineteada,
almuerzo, entregas de premios, comercialización de diversos productos en
stands, etcétera; todas estas actividades se desarrollan por la tarde, luego,
durante la noche, brindan una peña folklórica, bailes, y cierran con una cena
en la que concurren invitados especiales y jinetes.

Esto ocurre en el transcurso de los días programados para que sea una
verdadera fiesta popular, en la que, quienes estamos significados con este tipo
de costumbres argentinas, podamos disfrutar.

Por todo lo expuesto, es que pedimos a los señores legisladores que
acompañen este proyecto con su voto afirmativo.

Armendáriz.

- A la Comisión de Educación.
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1.732

(D/2.675/15-16)

Señor diputado Armendáriz y otros, reconociendo la trayectoria del
doctor Carlos Santiago Fayt.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Reconocer la trayectoria del Dr. Carlos Santiago Fayt, ante la presentación
de su renuncia al cargo de juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
a hacerse efectiva el 11 de diciembre de 2015.

Armendáriz, Oliver, Rovella y Paris.

FUNDAMENTOS

Carlos Fayt nació en Salta en 1918 en el seno de una familia católica,
aunque él se considera agnóstico. Abogado de profesión, se desempeñó como
docente en diversas universidades y publicó una treintena de libros, y otros
tipos de publicaciones, sobre derecho, política e historia. Actualmente es
profesor emérito de la UBA, profesor titular en la Universidad de Belgrano,
director del Instituto Argentino de Ciencia Política y a lo largo de su carrera ha
recibido premios y distinciones, como el Premio Konex de Brillante y la
distinción de «Referente de la Humanidad» por la Fundación Internacional de
Jóvenes Líderes.

En los años 60s, mientras él presidía la Asociación de Abogados de Buenos
Aires, el entonces Presidente Arturo Illia le ofreció la presidencia de la Corte
Suprema de Justicia, cargo el cual rechazó. Al retorno de la democracia en el
año 1983, Fayt fue nombrado miembro de la Corte. Desde entonces hasta la
actualidad se ha mantenido en su cargo, siendo el ministro que más años
permaneció en su oficio, superando al juez Henrique Petracchi. Este hecho ha
suscitado diversos ataques al juez por considerar que por su edad no podía
seguir como ministro en la Corte. Sin embargo, con sus 97 años siempre
mantuvo su lucidez y cordura, trabajando como acostumbra. Como bien dijo
Ernesto Tenembaum «Fayt es un caso extraño. Se trata de una persona que
ocupó un cargo público de alta exposición durante más de tres décadas y no le
pueden encontrar otro pecado que uno biológico: haber cumplido años.»

El 15 de septiembre de 2015 presentó su renuncia, a hacerse efectiva el 11
de diciembre, es decir al finalizar el gobierno de la Presidente Cristina
Fernández de Kirchner. Muchas personas e instituciones han salido a homenajear
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al Dr. Fayt por su trayectoria, su legado y su servicio a la Patria. Tanto sectores
de la oposición como del oficialismo han saludado al ministro reconociendo su
labor y acompañando su decisión de retirarse.

Es por todas estas razones por las cuales solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación de la presente iniciativa a fin de homenajear al Doctor Fayt por
su servicio a la Nación, su trabajo inclaudicable durante estos años y su gran
togado que heredamos todos.

Armendáriz.

- Aprobado sobre tablas.

1.733

(D/2.677/15-16)

Señora diputada Liempe, declarando de interés legislativo el levantamiento
de la carpa de la soberanía contra el extractivismo, el pago de la deuda externa
y por la defensa de los bienes comunes, que se llevara a cabo en el obelisco de
la ciudad de Buenos Aires.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el levantamiento de la ‘’Carpa de la
Soberanía: Contra el extractivismo, el pago de la deuda externa y por la defensa
de los bienes comunes», que se llevará a cabo a partir del 25 de septiembre en
el Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires.

Liempe.

FUNDAMENTOS

El 25 de septiembre desde las 17, se levantará en el Obelisco en la Ciudad
de Buenos Aires una gran carpa que tendrá por objetivo informar a la comunidad
sobre la grave situación social, cultural y ambiental actual en el país a causa del
denominado modelo «extractivista» que se impone a través de las políticas del
Estado.

La carpa se ha denominado «Carpa de la Soberanía: Contra el extractivismo
y el pago de la deuda externa y por la defensa de los bienes comunes» y se
desarrollará desde el 25 de septiembre al 2 de octubre, todos los días, con
diferentes actividades que apuntan a la denuncia pero también a las propuestas
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con alternativas al modelo actual, porque otros modos de vida, producción y
consumo son posibles.

Las temáticas que se podrán encontrar girarán en torno al eje soberanía,
y son: monocultivos, transgénicos y agrotóxicos, el falso progreso, crisis
civilizatoria, mega minería, fracking, mega represas, extranjerización y
concentración de la tierra, saqueo de nuestros mares y ríos, deuda externa,
ilegitima y eterna y su relación con la entrega de bienes comunes, la consecuencia
del empobrecimiento del pueblo (niñez, campesinado, pueblos originarios y
ancianos), la contaminación urbana y periurbana. La pérdida de biodiversidad
y de fuentes de vida como el agua y el suelo, alternativas de producción y
consumo, energías renovables, experiencias de construcción de legislación
popular hacia otra institucionalidad, incendios de bosques, energía nuclear.

La carpa permanecerá abierta las 24 horas, con actividades programadas
e intervenciones artísticas varias, siguiendo el siguiente cronograma general
con invitados a confirmar:

Viernes 25/9.
17 Apertura.
17:30 Festival hasta las 23.
Sábado 26: Modelo Extractivo vigente y crisis civilizatoria.
15 Mesa-debate sobre Megaminería y Fraking 17 Mesa debate sobre

Agronegocios, Incendios y depredación de Bosques.
Domingo 27: Muestra - Encuentro de asambleas y resistencias.
Stand de organizaciones y asambleas desde las 12, hasta las 20.
Muestra de las diferentes problemáticas.
Radio abierta Intervenciones artísticas.
Lunes 28: Consecuencias del modelo Intervenciones artísticas.
17:30 Mesa-debate sobre consecuencias para los pueblos originarios,

campesinado, niñez, ancianidad, problemáticas urbanas y peri urbanas socio
ambientales.

20 Proyección de corto /documental.
Martes 29: Soberanía, Deuda ilegítima y bienes comunes.
Intervenciones artísticas.
17:30 Mesa debate.
20 Proyección.
Miércoles 30: Resistencias y Alternativas (1 parte).
13 al 7:30 Resistencias desde el Arte.
17:30 Mesa debate sobre alternativas y resistencias.
20 Proyección.
Jueves 1/10: Resistencias y Alternativas (I parte).
Intervenciones artísticas.
17:30 Mesa debate.
20 Proyección viernes 2/10: Festival con músicos y cierre.
El extractivismo en Argentina es un modelo de crecimiento económico

que fomenta la extracción, por empresas mayoritariamente extranjeras sin
compromiso con el país, de materias primas que se exportan sin control, con
nula o escasa elaboración.
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Estas son algunas del las consecuencias que genera el modelo extractivista:
- Alta dependencia económica y política de los países compradores de las

materias primas y del mercado mundial.
- Ensanchamiento de la desigualdad en el intercambio comercial (se vende

barato la materia prima y se compra a altos precios el producto ya transformado).
- Rentismo y corrupción del Estado: El Estado recibe ingresos por impuestos

que no siempre son bien manejados y muchas veces se dilapida.
- Falta de incentivo en otras áreas económicas: las actividades extractivas,

como la minería, atraen y concentran las inversiones y la mano de obra, en
desmedro de otras actividades.

- Se genera un impacto ambiental negativo.
- Provoca distorsiones económicas e inflación por el ingreso de divisas de

las exportaciones.
Es necesario promover este tipo de actividades con el fin de abrir y enlazar

caminos para la construcción de un modelo alternativo que erradique para
siempre el saqueo de nuestras divisas a través de la deuda externa y de nuestros
bienes comunes, su contaminación y destrucción solo para complacer los
intereses de los grandes poderes mundiales y sus cómplices locales.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a los señores legisladores
que acompañen con su voto la presente iniciativa.

Liempe.

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

1.734

(D/2.678/15-16)

Señora diputada Liempe, adhesión a las actividades que se realicen en el
marco del 25º aniversario del femicidio de María Soledad Morales.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Adherir a las actividades que se realicen en el marco del 25º aniversario
del Femicidio de María Soledad Morales, joven argentina asesinada el 8 de
septiembre de 1990 a sus 17 años de edad, en la capital catamarqueña y, por
otra parte, repudiar este tipo de delitos y toda clase de violencia contra las
mujeres.

Liempe.
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FUNDAMENTOS

El día 8 de septiembre se cumplieron 25 años del brutal asesinato de María
Soledad Morales. El crimen que revolucionó al país y supo destapar una’ trama
de intereses políticos vinculados a clanes familiares en una provincia semi-
feudal como Catamarca. Los dos imputados por el homicidio, Guillermo Luque
(49) y Luis Tula (51) -ex novio de la joven-, recuperaron la libertad hace nueve
y cinco años respectivamente, tras cumplir dos tercios de su condena.

El hijo del ex diputado Ángel Arturo Luque fue arrestado por ser considerado
autor material del crimen. A pesar de que su padre trató de usar todas sus
influencias en el gobierno catamarqueño para que Guillermo saliera impune
del homicidio, el 28 de febrero de 1998 fue condenado a 21 años de prisión.

El 12 de abril de 2010 la jueza catamarqueña Alicia Cabanillas le otorgó
la libertad condicional tras 14 años entre rejas por su «impecable»
comportamiento como presidiario. Tras ser liberado, Luque sostuvo que no
participó en el crimen y que fue «un preso inocente». Se mudó con su padre en
su residencia «Puerta de Hierro» (nombre inspirado en la residencia de Perón
durante su exilio en España) de Valle Viejo, a unos diez kilómetros al este de
la capital de Catamarca, hasta un año más tarde cuando el ex diputado falleció.

Pero Luque y Tula no fueron los únicos en la mira de la justicia por el
crimen. La Cámara en lo Penal de Segunda Nominación ordenó detener a
Eduardo «El Loco» Méndez y a Hugo «Hueso» Ibáñez, amigos de Luque, por ser
considerados coautores de la violación seguida de muerte, agravada por el uso
de estupefacientes, al haber participado de la reunión en la que la joven perdió
la vida. Ambos fueron encarcelados y procesados, aunque finalmente fueron
sobreseídos por falta de pruebas.

Al cuerpo de María Soledad lo encontraron trabajadores de Vialidad la
mañana del 10 de septiembre de 1990. Estaba tapado con ramas y piedras.
Tenía las marcas de las violencias más extrema: le habían roto la mandíbula a
golpes, quemado con cigarrillos, desfigurado el rostro, arrancado el cuero
cabelludo, cortado las orejas, vaciado un ojo y aplastado el cráneo. Su padre
la reconoció en la morgue por una pequeña cicatriz en la muñeca. Los informes
médicos aseguraron que la joven había sido violada y asesinada 48 horas antes
del hallazgo.

El femicidio de María Soledad salió a la luz en tiempos en los que los
crímenes contra las mujeres aún eran tratados como casos aislados. Las
violencias que imprimían los varones sobre sus cuerpos aún no eran enmarcadas
en el cuadro de la violencia machista. Sin embargo, la indignación que provocó
su muerte en la mansa comunidad catamarqueña hizo que quedara en evidencia
el entramado de poder político y corporación policial y judicial que intentaba
encubrir el asesinato que involucraba a los «hijos del poder».

Los familiares y docentes de la escuela en la que iba María Soledad se
encolumnaron, al menos, 50 veces en las «marchas del silencio». Caminaban
desde el Colegio del Carmen a la Plaza 25 de Mayo, frente a la Catedral sin decir
una sola palabra. Llegaron a ser 30.000 personas. Mientras tanto, la foto de la
chica de vestido sonriendo y la mano apoyada, con timidez, en la cintura se
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multiplicaba en las páginas de los diarios y los medios viajaban hasta Catamarca
para contar el trasfondo del asesinato.

Por todo lo expuesto anteriormente es que les solicito a mis pares
legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.

Liempe.

- Aprobado sobre tablas.

1.735

(D/2.685/15-16)

Señora diputada Amendolara, declarando de interés legislativo el evento
solidario y de concientización «Camipata La Plata», a llevarse a cabo el día 1
de noviembre de 2015 en el Paseo del Bosque en dicha ciudad.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el evento solidario y de concientización
«Camipata La Plata», a llevarse a cabo el día 1 de noviembre de 2015 en el
Paseo del Bosque en dicha ciudad.

Amendolara.

FUNDAMENTOS

“Camipata La Plata” nace como resultado de una propuesta realizada por
la Asociación Civil Cuatro Patas Reencuentros La Plata, tendiente a promover
y difundir prácticas y quehaceres vinculados a la prevención y concientización
sobre el abandono y maltrato animal.

Entre las actividades de esta organización, se destaca la realización de esta
caminata solidaria, recreativa y familiar donde los participantes caminan junto
a sus perros en un ámbito saludable.

El objetivo es mostrar a los niños  a la comunidad en su conjunto la
importancia de conocer y respetar el medio ambiente y sus animales. De esta
manera se busca generar un espacio de concientización que tenga un efecto
multiplicador en la sociedad.

Este tipo de eventos es un pilar fundamental a la hora de orientar el
comportamiento social de los individuos y en aquellos en los cuales se pretende
prevenir, conservar o proteger. El desarrollo sistemático de actividades como
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la “Camipata La Plata”, contribuirá al objetivo de concebir nuevas generaciones
comprometidas con los temas ambientales y concretamente con la protección
y conservación de especies animales.

Se busca, a su vez, dar visibilidad a la legislación existente en esta
temática, como ser el uso del collar, correa y bozal en el caso de las razas
contempladas en la ordenanza municipal de la ciudad de La Plata 9.548, y la
utilización de bolsas y contenedores para deyecciones como establece la
ordenanza municipal 10.983. a su vez, se busca consolidar los buenos hábitos
entre los que se incluye la identificación de animales de compañía, como
método indiscutible para la prevención de eventuales pérdidas, escapes o
accidentes.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de esta
resolución.

Amendolara.

- Aprobado sobre tablas.

1.736

(D/2.686/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, declarando de interés legislativo la segunda
jornada regional de salud mental: «Salud y Comunidad», a realizarse en la
ciudad de Tandil.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la Segunda Jornada Regional de Salud
Mental: “Salud y Comunidad» a realizarse durante el mes de la ciudad de Tandil
que tendrá como ejes: «lo clínico y lo comunitario», «prevención y promoción
en salud mental y reinserción social» y «la interdisciplinar en salud mental: de
lo imposible a lo posible».

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

La Segunda Jornada Regional de Salud Mental que se realiza, durante el
mes de septiembre, en la localidad de Tandil reúne a cantidad importante de
profesionales. La iniciativa, organizada por el municipio de Tandil a través de
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la Dirección de Salud Mental, busca promover el intercambio teórico - práctico
en el campo de la salud mental entre los profesionales, generando un ámbito
de reflexión crítica que propicie el debate y análisis permanente de las
problemáticas.

El encuentro forma parte de las acciones que se desarrollan para la
promoción de espacios de formación profesional dirigida a quienes trabajan en
el servicio de la salud mental en general. Este año la jornada tendrá como ejes:
«lo clínico y lo comunitario», «prevención y promoción en salud mental y
reinserción social» y «la interdisciplinar en salud mental: de lo imposible a lo
posible» en el marco de un espacio destinado a discutir, a dialogar, a intercambiar
experiencias y a producir conocimiento.

En nuestro país la salud mental tiene una larga historia de avances y
retrocesos. Entre los años 60 y principios de la década del 70 los movimientos
que comenzaron a insistir con la idea de dejar atrás el modelo de la medicina,
que en salud mental se caracterizaba por la atención individual, unidisciplinar,
que privilegiaba el encierro y el aislamiento.

En tanto que, si bien hemos dado un gran paso al sancionarse y reglamentarse
la ley Nacional de Salud Mental y mas tarde la puesta en marcha del Plan
Nacional de Salud Mental, con una mirada critica, podemos observar que una
ley no alcanza si los recursos siguen privilegiando las atenciones tradicionales
que ha dado lugar al predominio de un modelo de atención que históricamente
se ha alejado del reconocimiento de los derechos de los llamados enfermos
mentales.

Son necesarias estrategias que revitalicen el trabajo diario de los
profesionales en el campo de la salud, si hay decisión política, es posible una
salud que incluya recursos bien direccionados, con equipos de profesionales
dispuestos a llevarlo adelante.

Por lo expuesto, en pos de acompañar a los pueblos del interior que pujan
por transformar los sistemas de salud mental, es que solicito a los señores
diputados de esta Honorable Cámara el presente proyecto de resolución.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.737

(D/2.687/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, declarando de interés legislativo y cultural
la «14ª Noche de las Guitarras», que se realizará en la localidad de Tandil.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires



171

RESUELVE

Declarar de interés legislativo y cultural la «14º Noche de las Guitarra” que se
realiza durante el mes de septiembre en el Centro Cultural Universitario de la
localidad de Tandil organizada por la Secretaria de Extensión de la Universidad
Nacional del Centro.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

Durante el mes de septiembre se realiza en la localidad de Tandil la décimo
cuarta edición del espectáculo denominado «Noche de guitarras», que cuenta con
el respaldo de la Secretaría de Extensión de la casa de altos estudios.

A principios de la década de 1940 se realizaron en Tandil espectáculos
similares -todas guitarras- nada menos que en el Teatro Cervantes, cuando dicho
sitio cultural se encontraba en su esplendor.

Este espectáculo se viene realizando en forma consecutiva desde el año 2002,
siempre en una jornada cercana al 30 de agosto, fecha de Santa Rosa de Lima. Esta
dama peruana que falleció a los 31 años víctima de tuberculosis, fue una de las
mujeres pioneras en tocar brillantemente este instrumento, cuatro siglos atrás.

En esta oportunidad el legendario maestro Argentino Irrutia, al frente de la
convocatoria, ha sumado a varios intérpretes lugareños, entre ellos Atilio Fischer,
Mario Pecelis, más el trío «Los cosos de al lado», constituido por Nacho Cheves,
Martín Canales y Claudio Bellagamba. Entre los vocalistas estarán Aurora Verón, Ana
Bayerque, Adriana Rui, Lucía García, Enoc Girado, Daniel Aybar y Natalia Orejas.

Por lo expuesto, en pos de acompañar a quienes desarrollan estas actividades
culturales, es que solicito a los señores diputados de esta Honorable Cámara el
presente proyecto de resolución.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.738

(D/2.697/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, declarando de interés legislativo la 5ª edición
de la Expo Caballo Criollo Tandil, que se llevará a cabo entre los días 12 y 15 de
noviembre del presente año en el Predio Ferial de la Sociedad Rural sito en la
ciudad de Tandil.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 5º edición de la Expo Caballo Criollo
Tandil, que se llevará a cabo entre los días 12 y 15 de noviembre del presente
ferial de la Sociedad Rural sito en la ciudad de Tandil, organizada por la
Asociación de Criadores de Caballos Criollos.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

El lanzamiento formal de la quinta Expo Caballo Criollo, que se desarrollará
del 12 al 15 de noviembre en la sede de la Sociedad Rural de Tandil, tuvo lugar
en la Cámara Empresaria.

Participaron de la presentación Félix Meineri y Martín Badillo, de la
Asociación Criadores de Caballos Criollos; el organizador Fabián Vena; el
presidente de la Sociedad Rural de Tandil Ángel Redolatti y el director de
Cultura del municipio Ernesto Palacios, en nombre de las distintas instituciones
comprometidas y que auspician este emprendimiento.

Desde hace cuatro la Asociación de Criadores de Caballos Criollos viene
desarrollando con éxito su exposición competitiva en Tandil. Esta quinta
edición se realiza con el objetivo de incorporar empresas e instituciones y
difundirla para que en forma gratuita la visiten los tandilenses, además de los
turistas.

Se agrega este año una exposición comercial e industrial, local y regional,
con espectáculos públicos y actividades recreativas que se anexarán a la
competencia y las pruebas vinculadas con los equinos. La invitación se
extiende a todas las ONGs para que puedan difundir sus acciones y recaudar
fondos que sirvan para financiar sus actividades.

Esta exposición de caballos - categoría de exposiciones B pasaporte - no
solo es un evento oficial de la asociación que clasifica a los ganadores para la
Nacional Ganadera y la Exposición de Otoño que se desarrollan en el predio
de la Sociedad Rural de Palermo, sino que es la mas importante en la actualidad.

Por lo expuesto y la importancia que representa la exposición es que
solicito a los señores legisladores de esta Honorable Cámara de Diputados
acompañen con su voto el presente proyecto de resolución.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.739

(D/2.698/15-16)
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Señora diputada March, declarando de interés legislativo la jornada
organizada por la carrera de bibliotecología el 7 de octubre en la ciudad de
Bolívar en el marco del Día Internacional de la Bibliodiversidad.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la jornada organizada por la carrera de
bibliotecología, el 7 de octubre en la ciudad de Bolívar en el marco del Día de
la Bibliodiversidad.

March.

FUNDAMENTOS

El Día de la Bibliodiversidad se celebra el 21 de septiembre con la apuesta
de poner en primera plana al libro y a la lectura, en una jornada que incluirá
la convocatoria a nivel mundial de una suelta de libros, con la consigna de que
los lectores se despojen de algunos de aquellos ejemplares que atesoran sus
bibliotecas y los pongan en circulación en el espacio público.

Se trata de una fecha propuesta por un grupo de editores reunidos en la
Alianza Internacional de Editores Independientes, compuesta por 80 sellos y
colectivos de 45 países, cuya primera celebración tuvo lugar el 21 de septiembre
de 2010 en Argentina, Chile, Colombia, México y Tenerife (España) y con los
años se extendió a Sudáfrica, India, Turquía, Madagascar y Australia, entre
otros países.

La bibliodiversidad -la diversidad cultural aplicada al mundo del libro-
tiene como principios promover la libertad, la multiplicidad de libros, editores
y publicaciones en todo el mundo; que existan más ideas y autores, que se le
pueda dar un poco de energía a todo lo que es la edición independiente,
escapando un poco a los grandes monstruos editoriales.

En el marco de lo mencionado, es que se ha programado celebrar este año
por primera vez en el Centro Cívico de Bolívar, el 7 de Octubre a las 10 horas
el Día de la Bibliodiversidad. Está organizada por los alumnos de primer año de
la Tecnicatura en Bibliotecología del Instituto Superior Bolívar. La misma
consiste en utilizar una heladera en desuso intervenida por un artista plástico
con la idea de ponerla en un espacio público y que las personas que pasen
puedan llevarse un libro la mayoría donados por instituciones con señaladores
que fomenten la lectura.

La bibliodiversidad es la diversidad cultural aplicada al mundo del libro;
se refiere a la necesaria diversidad de las producciones editoriales que se
ofrecen a los lectores. Aunque los grandes grupos editoriales contribuyen
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debido a su producción masiva de libros a una cierta oferta editorial, la
bibliodiversidad está íntimamente ligada a la producción de los editores
independientes.

La libertad de expresión de estos últimos los convierte en los garantes de
la pluralidad y de la difusión de las ideas. El libro debería ser un bien público:
desde distintos espacios invitamos a las comunidades a convertirse en los
actores y defensores de esta diversidad cultural adaptada al libro.

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto.

March.

- Aprobado sobre tablas.

1.740

(D/2.702/15-16)

Señor diputado Armendáriz y otros, declarando de interés legislativo la
Exposición Rural de Tapalqué.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la Exposición Rural de Tapalqué, que se
realizará los días 2, 3 y 4 de octubre del corriente año.

Armendáriz, Rovella y Paris.

FUNDAMENTOS

En octubre de 1940, se realizó la primera Exposición de Ganadería, Granja
e Industrias en las instalaciones de la firma «Luis Sallies»; realizándose en el
mismo predio hasta 1971. Con el paso de nuevas ediciones, se fueron
jerarquizando y desarrollando, hasta transformarse en una de las actividades
más importantes del sector agropecuario. En 1968, un grupo de hombres
jóvenes, conformó la comisión ejecutiva que organizó la primera Fiesta
Nacional del Ganado Bovino de Cría, junto con la colaboración del Intendente
municipal, Dr. Monti, firmas martilleras, instituciones, fuerzas vivas de la
localidad y la Comisión de damas de la institución.

En 1972, la Fiesta Nacional del ganado Bovino de Cría, llegó a su punto
máximo de desarrollo, transformándose en un importante evento agropecuario
a nivel nacional, además de convertirse en uno de los lugares de reunión más
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destacados de productores y funcionarios públicos, en donde se intercambian
ideas respecto la problemática del campo.

En el año 1998, esta Sociedad Rural, pudo completar sus instalaciones,
adquiriendo un importante predio ferial, en el cual se han realizado importantes
remates de vacunos y lanares. Aunque durante algunos años, esta exposición
rural no se llevó a cabo, pudo reanudarse en el año 2008 de forma interrumpida
hasta la fecha.

Además, el evento cuenta con un cronograma donde se detallan las
actividades a realizarse; como por ejemplo, remates de bovinos, jineteada,
almuerzo, entregas de premios, comercialización de diversos productos en
stands, etcétera; todas estas actividades se desarrollan por la tarde, luego,
durante la noche, brindan una peña folklórica, bailes, y cierran con una cena
en la que concurren invitados especiales y jinetes.

Esto ocurre en el transcurso de los días programados para que sea una
verdadera fiesta popular, en la que, quienes estamos significados con este tipo
de costumbres argentinas, podamos disfrutar.

Por todo lo expuesto, es que pedimos a los señores legisladores que
acompañen este proyecto con su voto afirmativo.

Armendáriz.

- Aprobado sobre tablas.

1.741

(D/2.708/15-16)

Señor diputado Carusso, declarando de interés legislativo las actividades,
eventos y festejos por el 133º aniversario de la fundación del partido de
Coronel Pringles, que se conmemora el 24 de septiembre del corriente.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo las actividades, los festejos y eventos por el
133º aniversario de Coronel Pringles, que se conmemora el 24 de septiembre
del corriente.

Carusso.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés legislativo las
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actividades, los festejos y eventos por el 133º aniversario de Coronel Pringles,
que se conmemora el 24 de septiembre del corriente.

Coronel Pringles está situado al sur de la provincia de Buenos Aires, es
cabecera del partido y debe su nombre al Coronel Juan Pascual Pringles. Uno de sus
principales atractivos lo constituye su patrimonio arquitectónico. Su historia se
remonta al 5 de julio de 1882, cuando la legislatura provincial sancionó la ley 1.497
de creación del partido de Coronel Pringles, promulgada cinco días después por el
gobernador Dardo Rocha. En aquel entonces se dividió al partido de Tres Arroyos
en tres distritos, surgiendo los de Coronel Pringles y Coronel Suárez.

Uno de los distritos de nuestra provincia festeja un nuevo aniversario y es
una fecha más que importante para todos sus vecinos. Coronel Pringles se
presta a celebrar nada más y nada menos sus primeros 133 años de vida.

Los actos conmemorativos tendrán lugar el jueves 24 a partir de las 13:30
horas en la Plaza Juan Pascual Pringles con los actos protocolares y el
reconocimiento al Vecino Distinguido, que este año ha recaído en la Sra. María
Angélica Cejas, Directora de el diario El Orden, periódico de la ciudad próximo
a celebrar sus 100 años de vida. Los festejos incluyen el tradicional desfile de
instituciones educativas, civiles y organizaciones, el cual estará precedido por
la imagen de nuestra patraña, Santa Rosa de Lima. Como broche de oro, este
año las celebraciones contarán con la Banda Musical Curar Malal del Regimiento
de Infantería Mecanizada 3 General Belgrano con asiento en Pigüé, quien
animará la ceremonia integrada por 30 músicos que lucirán traje de época.

Este años, los protagonistas de los festejos por el nuevo aniversario serán
los miembros de la comunidad educativa y sus alumnos, con la realización por
primera vez de «Cantando por mi Escuela», un concurso de talentos juveniles
para los niveles primario y secundario.

Como legislador de la provincia, me sumo al 133º Aniversario de la
fundación de Coronel Pringles reconociendo mediante la presente iniciativa el
cumpleaños de un distrito bonaerense. Nuestro pasado es fundamental en
nuestro presente, hace 133 años Coronel Pringles empezaba a escribir su
historia, su propia historia llena de vivencias, tradiciones y costumbres que
fueron forjando sus habitantes.

Por lo expuesto, solicito a los miembros de esta Honorable Cámara
acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa.

Carusso.

- Aprobado sobre tablas.

1.742

(D/2.709/15-16)

Señor diputado Carusso, de beneplácito al cumplirse el próximo 30 de
octubre, el 32º aniversario de la recuperación de la democracia en argentina.
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PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar su beneplácito al cumplirse el próximo 30 de octubre, el 32º
aniversario de la recuperación democrática en la Argentina, luego de haber
padecido duros años de dictadura militar.

Carusso.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto conmemorar el 32º aniversario de la
recuperación democrática en la Argentina, luego de haber padecido duros años
de dictadura militar.

El 30 de octubre de 1983 se celebraron en toda la Argentina las elecciones
que dieron como ganador, con el 52% de aceptación, a la fórmula de la Unión
Cívica Radical que llevaba como candidato a presidente a Raúl Alfonsín
acompañado por Víctor Martínez.

En diciembre de ese mismo año, Raúl Alfonsín asumió como presidente
constitucional luego de siete años de un duro y violento gobierno militar. Es por eso
que el 30 de octubre se convirtió en uno de los hechos más importantes de nuestro
país. Por fin, los argentinos pudimos elegir a nuestros representantes a través del voto.

Fueron muchas las personas, los partidos políticos, las organizaciones
sociales, los movimientos estudiantiles, que se volcaron a la lucha por alcanzar
aquel anhelado momento. Y hoy podemos afirmamos que no fue en vano,
porque gozamos de 32 años ininterrumpidos de democracia. Con todas sus
imperfecciones y controversias, es el sistema de gobierno más puro que se
conoce, donde cada ciudadano puede manifestar su voluntad a través del voto.

Se cumplen 32 años que los argentinos recuperamos la democracia. Los
tiempos más difíciles han pasado y podemos afirmar que la democracia se queda
con nosotros para siempre. Todos juntos aprendimos que con más democracia se
curan los defectos de la democracia. Por eso, este 32 aniversario merece ser
recordado con reflexión, respeto, con mayor tolerancia, y compromiso cívico.

Por los motivos expuestos, solicito a los miembros de esta Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto de resolución.

Carusso.

- Aprobado sobre tablas.

1.743

(D/2.715/15-16)
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Señor diputado Navarro, de beneplácito por los resultados obtenidos por
el programa de fomento al consumo y a la producción «Ahora 12», al
cumplirse un año de su implementación por parte del gobierno nacional.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por los resultados obtenidos por el al consumo y
a la producción «Ahora 12», al cumplirse un año de su implementación por
parte del gobierno nacional.

Navarro.

FUNDAMENTOS

A un año del lanzamiento del programa de compras en cuotas fijas, ya se
concretaron operaciones por más de $ 30 mil millones, en los más de 180 mil
comercios adheridos en todo el país.

El gobierno implementó el programa de fomento al consumo y a la
producción el 13 de septiembre de 2014, mediante un esquema que contempla
que el consumidor pueda comprar productos nacionales con tarjeta de crédito
en 12 cuotas sin interés, sin tope de ventas de jueves a domingo.

El proyecto fue concretado en dos etapas en las que se fueron agregando
nuevos rubros, el Ahora 12 ya tiene 180.368 comercios adheridos en todo el
país.

Desde del inicio del programa, las ventas alcanzaron los $ 30.406
millones, superando las 15,9 millones de operaciones, lo que arroja un ticket
promedio por consumidor de $ 1.912. En lo que hace a los rubros, Indumentaria,
Materiales para la Construcción y Línea Blanca continúan siendo los que mayor
volumen de ventas acumulan desde el inicio del programa con el 37 por ciento,
el 21 por ciento y el 13 respectivamente.

El mejor mes en cuanto a ventas fue julio de este año en donde se
concretaron operaciones por $ 3.690 millones, lo que representa un incremento
del 122 por ciento respecto a octubre de 2014 -primer mes completo de
actividad del programa- donde hubo ventas por $ 1659.

Por otra parte, las ventas crecieron a una tasa semanal acumulada del 6 por
ciento y las operaciones, crecieron a una tasa semanal acumulada del 7 por
ciento.

Entre los hitos del Ahora 12 pueden mencionarse las ventas por el Día de
la Madre de 2014, con ventas por $ 435 millones y la Navidad del año pasado
con $ 640 millones. Este año, en vacaciones de invierno se gastaron $ 1.727
millones.

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el
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lunes la prórroga del programa Ahora 12 hasta fin de año. La extensión
anunciada este lunes, genera optimismo entre los comerciantes para que
continúe la tendencia durante este año.

Navarro.

- Aprobado sobre tablas.

1.744

(D/2.716/15-16)

Señor diputado Navarro, declarando de interés legislativo los juegos evita
2015, cuyas finales se realizaran del 5 al 10 de octubre del corriente año en
la ciudad de Mar del Plata.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los Juegos Evita 2015, cuyas finales se
realizarán del 5 al 10 de octubre del corriente año en la ciudad de Mar del Plata.

Navarro.

FUNDAMENTOS

Los Juegos Evita son la fiesta del deporte, la cultura y la inclusión. Con
ellos, fomentamos que niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de todo el país
desplieguen sus habilidades deportivas y artísticas en un ambiente de alegría y
amistad. Y que además experimenten valores como el respeto, el compañerismo
y el trabajo en equipo. Más de un millón lo hacen año tras año.

Impulsamos en los juegos la práctica de más de 30 disciplinas deportivas:
desde las más tradicionales como fútbol, natación y atletismo hasta otras menos
clásicas como voleibol de playa, taekwon-do y acuatlón. Y nos aseguramos de
que todos tengamos las mismas oportunidades: adaptamos los juegos para que
puedan acceder las personas con discapacidad.

Convertimos también a los Juegos Evita en un gran evento de la cultura.
Llevamos a cabo actividades como certámenes literarios, musicales y de danza,
entre muchas otras. En definitiva, hacemos de los juegos Evita un emblema del
deporte social. Un encuentro de niños, jóvenes y adultos mayores de cada
rincón del país, muchos de los cuales luego se convierten en representantes
argentinos de alta competencia, que se forman, se divierten y hacen amigos.
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Cabe recordar que los Juegos Nacionales Evita se desarrollan en tres etapas:
1) Instancia clasificatoria local a nivel municipal.
2) Instancia clasificatoria regional a nivel provincial.
3) Instancia final nacional.
En una primera etapa, los y las participantes de los Juegos Nacionales Evita

compiten en instancias clasificatorias locales en sus municipios. Si clasifican,
compiten en su correspondiente instancia provincial. Aquellos participantes
que ganen en las clasificatorias provinciales, accederán a competir en las
finales nacionales que tendrán, en la edición 2015, una única sede: la Ciudad
de Mar del Plata. La fecha prevista para la celebración de las finales nacionales
es del 5 al 10 de octubre.

Durante las fechas mencionadas Mar del Plata recibirá a todos
representantes finalistas para competir en los deportes convencionales y
adaptados, como así también en los que se destinan a adultos mayores y las
actividades culturales. Entre los primeros se encuentran: fútbol, voleibol,
handball, atletismo, ajedrez, natación, judo, taekwon-do, tiro, gimnasia rítmica,
lucha, ciclismo, boxeo, hockey, básquet 3x3, levantamiento olímpico, rugby,
gimnasia artística, badminton, canotaje, tenis de mesa, acuatlón, beach vóley,
mountain bike y optimist. Estos últimos dos deportes se incorporan por primera
vez en la edición 2015 de los Juegos Evita. Por su parte, los adultos mayores
participan en newcom, tejo, sapo, tenis de mesa y ajedrez.

Porque el trabajo en equipo, el respeto por el otro, el juego limpio, la
solidaridad, el placer por jugar y el esfuerzo son valores que nos transforman
en una comunidad mejor, trabajamos para trasladarlos desde la actividad
deportiva a la vida cotidiana.

Navarro.

- Aprobado sobre tablas.

1.745

(D/2.721/15-16)

Señor diputado Garate, declarando de interés legislativo los festejos por
el centenario de la Escuela de Educación Primaria Nº 27, Fray Mamerto Esquiú,
de la ciudad de Tres Arroyos.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los festejos por el Centenario de la Escuela
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de Educación Primaria Nº 27, Fray Mamerto Esquiú, de la ciudad de Tres
Arroyos, realizados el 25 de septiembre.

Garate.

FUNDAMENTOS

La Escuela de Educación Primaria Nº 27 «Fray Mamerto Esquiú» de la
ciudad de Tres Arroyos conmemoró el 25 de Septiembre sus primeros cien años
de vida. A ella concurren en la actualidad 99 alumnos. La escuela tiene 6 aulas,
una biblioteca, una dirección, un salón de actos, comedor y un lugar para el
funcionamiento del equipo de orientación escolar. Funciona el primer ciclo en
el turno de la tarde de 13:00 a 17:00 y el segundo ciclo a la mañana de 8 a 12.

Con tal motivo el equipo directivo, docente y auxiliar de la institución
junto a la cooperadora en el marco de los festejos para este importante
aniversario comenzaron por citar a quienes fueran alumnos, docentes y
auxiliares, y realizaron un acto protocolar para la conmemoración, que finalizó
con un brindis.

Se realizaron varias obras en su edificio, tras haber recibido del gobierno
nacional un subsidio de ochenta mil pesos para mobiliario e infraestructura con
lo que también se aumentó la dimensión de la reja del perímetro.

Asimismo, la institución educativa ha recibido setenta y tres mil pesos
provenientes del Fondo de Fortalecimiento Educativo con los que se realizaron
tareas de pintura, se cambiaron las ventanas, se ilumino todo el patio y el Salón
de Usos Múltiples.

Por otra parte, y para poder recolectar material e información sobre la
historia de la escuela se creó en Facebook una cuenta denominada «Comunidad
Escuela 27 en el año del centenario» constituyendo un espacio abierto para que
todo aquel que quiera deje fotos, datos, anécdotas. También se tiene pensado
hacer un book o diario, un muestreo dinámico para que se pueda apreciar la
evolución de la escuela.

Todos los alumnos meriendan y desayunan en su comedor, y hay 40 chicos
que también almuerzan. La escuela tiene cocina, por lo que el almuerzo se
realiza con los aportes del Consejo Escolar y lo que se recibe a través de
donaciones.

La Escuela Nº 27 no estuvo siempre en el mismo espacio físico, pasó por
muchos barrios y edificios hasta que el Ministerio de Educación aprobó la
construcción de la actual sede en la calle Viamonte Nº 950.

Los primeros datos que se tienen de la fundación del establecimiento
educativo datan del 22 de junio 1915, siendo la directora Luisa de Tulla, con
dos grados de 46 alumnos en total, en el barrio de Villa Italia. El 20 marzo 1919
la escuela funcionó en el Cuartel III, Chalet Ferrario. Luego en marzo de 1925
se emplazó en un lugar cercano a Plaza del Árbol. Los documentos señalan que
en marzo de 1932 funcionó en la intersección de Caseros y Sudamérica, para
trasladarse en 1944 a Caseros 520 y finalmente en marzo de 1950 se construye
el edificio nuevo, con la dirección de Mario Del Mar Izaguirre, en Viamonte
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950. Actualmente es una escuela que contiene a alumnos de los barrios Boca,
Olimpo y municipal.

Una de las actividades que desarrollan en la escuela a partir de proyectos
específicos consiste en el carro tecnológico con treinta netbooks que enviadas por
el gobierno nacional lo que permite trabajar en distintos proyectos, recibir
capacitaciones y que todos los chicos usen las computadoras para su trabajo áulico.

También se ha implementado, desde el equipo de Orientación Escolar, un
proyecto con el objetivo de acercar a la familia a la escuela, de manera tal que
tengan acceso a todo lo que hay en ella bajo la premisa de que puedan conocer
otras posibilidades y trabajar con sus hijos.

Asimismo, desde fines de 2013 se invita a las mamas a clubes de lectura.
Siempre pensando que vivencien ellas mismas situaciones de lectura, de
encuentro con la cultura. Se concurre con ellas al museo, a la Biblioteca
Campano, y se participa de todos los eventos culturales que ofrece Tres
Arroyos. Los martes se lleva a cabo una jornada simultánea de lectura. Las
familias encontraron su espacio, piden leer, los chicos llevan los libros para sus
mamas. Los alumnos comparten con su familia lo que leen y los chicos traen
el comentario de las historias cuando devuelven el libro.

En este marco, esta escuela de Tres Arroyos ha celebrado sus primeros 100
años de vida, por lo que entendemos que corresponde que esta honorable
Cámara se expresara declarando de interés su conmemoración.

Garate.
- Aprobado sobre tablas.

1.746

(D/2.722/15-16)

Señor diputado Navarro, declarando de interés legislativo la exposición
«Defensa de la Industria» a realizarse en Costa Salguero.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la exposición «Defensa de la Industria», que
se realizará en Costa Salguero entre el 23 y el 26 de septiembre.

Navarro.

FUNDAMENTOS

El 23 de septiembre comienza la exposición «Defensa de la Industria». El
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evento que es de entrada gratuita- es organizado por la Secretaría de Ciencia,
Tecnología y Producción para la Defensa con las empresas e institutos de su
Polo Industrial y Tecnológico para la Defensa (Polo I+T), el Ministerio de
Defensa y Presidencia de la Nación, con las tres Fuerzas Armadas y el Estado
Mayor Conjunto, que busca profundizar la participación de la industria argentina
en «la estrategia nacional de la defensa, integradamente y como llave para el
desarrollo social y económico del país», informaron.

El mismo será un encuentro con conferencias, rondas de negocios y
exposición en el que participarán empresas de bases tecnológicas públicas y
privadas, instituciones científicas y organismos del Estado organizado. De
acuerdo a lo detallado, reunirá a más de 120 empresas nacionales y 20
internacionales, 30 instituciones públicas y privadas, y cuenta con el apoyo de
13 cámaras y federaciones empresarias con el fin de exponer sus capacidades,
productos y servicios para la industria de la defensa.

Entre los participantes figuran el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el
Ministro de Economía Axel Kicillof; el Ministro de Planificación, Julio De Vido;
la Ministra de Industria, Débora Giorgi; el Secretario General de la Presidencia,
Eduardo «Wado» de Pedro; y el Secretario de Ciencia, Tecnología y Producción
del Ministerio de Defensa, Santiago Rodríguez, entre otras autoridades y
funcionarios del Gobierno Nacional, quienes participarán de un staff de 103
panelistas que serán parte de una serie de 25 conferencias en las que se tratarán,
entre otros temas, la fabricación de radares en Argentina, y el diseño y
producción de vehículos aéreos no tripulados en el marco del Sistema Aéreo
Robótico Argentino.

A su vez, participarán representantes de PyMES del sector y de las
instituciones académicas vinculadas con la ciencia y la tecnología, autoridades
militares y de las fuerzas de seguridad, embajadores y agregados militares
nacionales e internacionales, delegados de las fuerzas armadas en los países de
la UNASUR, y especialistas en la temática.

Por lo expuesto, es que solicito el voto favorable del presente proyecto.

Navarro.

- Aprobado sobre tablas.

1.747

(D/2.724/15-16)

Señora diputada Denot, conmemorando un nuevo aniversario de la
muerte de la poetisa Alfonsina Storni.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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RESUELVE

Realizar un recordatorio y homenaje en conmemoración de un nuevo
aniversario de la muerte de la poetisa Alfonsina Storni, a conmemorarse el
próximo 25 de octubre.

Denot.

FUNDAMENTOS

El 27 de octubre de 1938, en la ciudad de Mar del Plata Alfonsina Storni
termina con su vida introduciéndose lentamente en las aguas del mar.

Al día de hoy su obra es ya muy reconocida, y se la califica como prolífica,
vigorosa y original, y afirman algunos críticos que cambió las letras
latinoamericanas. Con cada una de sus publicaciones se incrementaba su
importancia literaria y los críticos muestran más interés en su obra. Estas críticas
ubican a las obras en el postmodernismo caracterizado además en el acento
romántico, la profundidad lírica y la sencillez.

Jaime Martínez Tolentino divide en dos etapas a la obra de Alfonsina. La
primera es de corte romántico y abarca desde La inquietud del rosal hasta Poemas
de amor, los cuales están basados en las temáticas del amor carnal y espiritual, con
dimensiones eróticas y sensuales dejando ver insatisfacción y resentimiento hacia
la figura masculina. También afirma, como Acereda, que en su obra la poetisa
defendió los derechos de la mujer y que además se preocupó por el contenido de
sus obras y empleó una gran cantidad de estructuras poéticas. La segunda etapa de
la clasificación de Martínez Tolentino comienza con Mundos de siete pozos y
afirma que su título «...sirve de metáfora para aludir a la imagen de la cabeza
humana y obra donde se observa el predominio del intelecto sobre las emociones».
La poetisa abandonó el erotismo concreto y la nota autobiográfica, para pasar a
escribir sobre el amor de una forma más abstracta y reflexiva utilizando en
ocasiones la ironía. Además, se centra más en el contenido de su poesía y utiliza más
el verso libre y soneto sin rima. En palabras del crítico: «...su poesía se vuelve más
depurada y pura, más hermética y más repleta de simbolismo oscuro, y la poeta
comienza a rehuirle a las formas poéticas de mayor libertad para acercarse a otras
de mayor restricción formal».

Pero más allá de sus condiciones artísticas, queremos resaltar en este
proyecto es lo que el poeta Jorge Valdivieso reflexionó acerca de la obra
literaria y poética de Alfonsina: «La obra poética de Alfonsina Storni ha
producido reacciones muy distintas en la crítica, pero en general se ha tomado
su creación como ejemplo de la vida de una mujer atormentada por el amor y
por las limitaciones sociales que se imponían a la mujer de su época».

Alfonsina nació y se crió en el seno de una familia con muchas limitaciones
económicas que impidieron, entre otras cosas que ella terminara sus estudios
primarios.

Se fue de su casa para trabajar como actriz y desde un primer momento
encontró en la escritura una forma de expresarse y denunciar sus penurias. Sus
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vueltas al hogar se vinculaban con el intento de volver a estudiar y encarrilar
su vida, hasta que en 1909 logra el título de maestra rural, en un instituto que
la admite a pesar de faltarle estudios previos, dado el tesón y el deseo
demostrado por Alfonsina por progresar y ser reconocida.

Luego su vida es un largo viaje, donde encuentra trabajos diversos, como
cuando se presenta entre 200 hombres y se lo dan a ella, claro que cobrando
la mitad de su antecesor masculino.

Cuando se instala definitivamente en Buenos Aries, nace su hijo de padre
desconocido, lo que le provoca nuevos desaires sociales, que sólo logran
endurecer su carácter.

Encuentra en la escritura y en el reconocimiento de sus pares el remanso
de una vida de sufrimientos y pesares. Y cuando ese reconocimiento se
consolida llega la enfermedad y esa contrariedad es definitiva, termina con sus
ganas de vivir.

No somos, ni pretendemos ser críticos literarios, aunque aún nos emociona
la lectura de su obra.

Lo que intentamos rescatar es la figura de una mujer luchadora, que contra
todas las dificultades, en una época que la imagen de una mujer libre, capaz de
vivir sin el amparo de un hombre y que se atreve escribir notas eróticas, es
condenada de antemano, supo sin embargo, mantenerse orgullosa y luchadora
contra todas las dificultades.

Es por estas consideraciones que solicitamos a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto.

Denot.

- Aprobado sobre tablas.

1.748

(D/2.725/15-16)

Señora diputada Denot, de adhesión y conmemoración al día internacional
de la paz.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, a celebrarse
el día 21 de septiembre.

Denot.
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FUNDAMENTOS

Es por estas consideraciones que solicitamos a los Sres. Legisladores la
aprobación del presente proyecto.

Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. La
Asamblea General de las Naciones Unidas, ha decretado que este día debe
dedicarse a reforzar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del
mundo.

El Día Internacional de la Paz fue establecido en 1981 por la resolución 36/
67 de la Asamblea General para que coincidiera con la sesión de apertura de
la misma, que se celebra anualmente el tercer martes de septiembre. Por ese
motivo el Día de la Paz se conmemoró por primera vez en septiembre de 1982.

Más tarde, en 2001, aprobó por unanimidad la resolución 55/282, que
estableció el 21 de septiembre como un día de cesación del fuego y de no
violencia a nivel mundial.

El lema de la celebración de este año 2015, es «Alianzas para la paz,
dignidad para todos», con el fin resaltar la importancia de que todos los grupos
sociales trabajen juntos para lograr la paz. La labor de las Naciones Unidas no
sería posible sin las alianzas que se formaron antes de su fundación y las miles
de alianzas que se forman todos los años entre los gobiernos, la sociedad civil,
el sector privado, los grupos de creyentes y otras organizaciones no
gubernamentales necesarias para que la Organización pueda lograr los objetivos
del futuro.

Desde entonces hace 34 años entonces, la ONU invita a todas las naciones
y pueblos a que cumplan una cesación de hostilidades durante todo ese Día y
a que también lo celebren mediante la educación y la sensibilización del
público sobre todos los temas relacionados con la paz.

Hacemos nuestro el mensaje de este año del Secretario General de
Naciones Unidas quién afirmó: «Este año, el Día Internacional de la Paz se
celebra en un momento de terrible violencia y de conflictos desestabilizadores
en todo el mundo. En lugar de sumirnos en la desesperación, tenemos la
responsabilidad colectiva de exigir que cesen la brutalidad e impunidad
imperantes.

Exhorto a todas las partes beligerantes a que depongan las armas y
establezcan un alto el fuego a nivel mundial. A ellos me dirijo para decirles que
pongan fin a la muerte y la destrucción y creen los espacios necesarios para una
paz duradera.

Aunque parece desesperantemente lejano, el sueño de la paz, late en la
conciencia de la gente del mundo entero.

Por estas consideraciones solicitamos a los señores legislado/es, la aprobado
del presente proyecto.

Denot.

- Aprobado sobre tablas.
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1.749

(D/2.726/15-16)

Señora diputada Denot, conmemorando la asunción del primer gobierno
nacional elegido libremente por el pueblo y que fuera encabezado por
Hipólito Yrigoyen.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Realizar un recordatorio y homenaje en conmemoración de la asunción
del primer gobierno nacional elegido libremente por pueblo, ocurrido el 12 de
octubre de 1916, y que fuera encabezado por don Hipólito Yrigoyen.

Denot.

FUNDAMENTOS

Las luchas por lograr el voto libre y obligatorio fueron de larga data en el
país, pero sin duda la irrupción de la Unión Cívica primero y luego de la Unión
Cívica Radical aceleraron el proceso que culminaría con la ley Sáenz Peña de
1912.

Aunque esas luchas vienen de antes, es la Revolución del 90 un antecedente
ineludible a la hora de encontrar al pueblo en la calle, batallando contra un
gobierno que representaba a un régimen oligárquico, alejado de los más
mínimos principios republicanos.

La creación de la UCR, de la mano de Leandro Alem, tras la ruptura con
el grupo mitrista, redobla la apuesta y mediante militancia constante y actividades
revolucionarias continúan en el camino de la creación de una patria más justa
y libre.

No pudo ver en vida don Leandro el fruto de su esfuerzo, pero su bandera
fue tomada por Hipólito Yrigoyen, que como profesor de filosofía se había
acercado a las ideas del Krausismo, teoría filosófica social que se destaca por
defender la autonomía de las distintas esferas de lo humano, como la ciencia
y la educación y fue pionero en reivindicar la igualdad de derechos entre el
hombre y la mujer y aun de la naturaleza, una rareza para la época. Se pone al
hombre, sin diferencias de origen social, en el centro de todas las preocupaciones,
por las que se debe pelear con las banderas de la honestidad y la ética por
encima de todo.

Con esas banderas que iban a conformar el ideario del radicalismo del
siglo XX y con la fuerza que generaba su forma de militar junto al pueblo, no
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en grandes actos como Alem, sino en el mano a mano con cada simpatizante,
le granjeó en poco tiempo el liderazgo indiscutible en el radicalismo, que
comenzó a reorganizar a partir de 1903 y que se mantuvo intransigente en no
presentarse a elecciones, hasta que no se sancionara una ley electoral que
garantizara comicios limpios.

La lucha tuvo éxito y en 1912 la ley Sáenz Peña le dio al pueblo argentino
la posibilidad de elegir a sus representantes con todas las garantías democráticas.
Estas condiciones políticas y el liderazgo que mantenía sobre las grandes
mayorías lo llevaron al amplio triunfo de 1916 y a convertirse en el primer
presidente elegido por el pueblo en la historia del país.

Su obra de gobierno ya ha sido muy estudiada, pero no podemos dejar de
destacar que esa obra pudo realizarse a pesar de que el Senado de la Nación
continuó siendo gobernado por la oligarquía electa en elecciones previas a la
ley Sáenz Peña, obstaculizando desde ahí permanentemente su accionar.

A pesar de tanta oposición dejó un país que dio pasos importantes en la
creación de la pequeña industria, planificó la conexión ferroviaria con el Pacificó
como una manera moderna de integrar a los pueblos sudamericanos, incrementó
como nunca en nuestra historia los alumnos en la educación primaria y luchó por
la distribución de la tierra a colonos y no a grandes terratenientes.

Otorgó además, la jubilación de empleados ferroviarios y de personal de
empresas particulares y sancionó la ley de emergencia de alquileres mientras
mantuvo una neutralidad militante en la primera guerra mundial. Aunque tal
vez lo más perdurable sea su lucha por aumentar la producción energética del
país y en ese camino creo su obra fundacional: la empresa Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF).

Dejó un país mucho mejor del que encontró cuando entregó el mando en
1922 a Marcelo T de Alvear y hubiese sido mejor aun si lo dejaban terminar su
segundo mandato. Tanto es así, que la decisión tomada durante ese segundo
gobierno el 1 de agosto de 1930 por parte de YPF de intervenir en el mercado
petrolero para fijar el precio y romper los trusts, hubiese sido refrendada por el
Congreso, ya que con las elecciones para senadores que debían producirse en
alguna provincias en pocos días darían finalmente a la UCR la mayoría en ese
cuerpo legislativo. Pero no pudo ser, con un golpe, con mucho olor a petróleo,
fue desalojado del gobierno pero de no del cariño del pueblo.

Mucho podrá discutirse sobre aquel período histórico, pero no hay duda
que el 12 de octubre de 1916 es uno de los grandes hitos en la historia política
del país.

Es más, muchos de los beneficios que hoy gozamos luego de más de 30
años de vida democrática ininterrumpida, comenzaron a gestarse en aquellas
luchas.

Por estas consideraciones, solicitamos a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto.

Denot.

- Aprobado sobre tablas.
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1.750

(D/2.727/15-16)

Señora diputada Denot, adhiriendo al Día Nacional del Recolector de
Residuos.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Adherir al Día Nacional del Recolector de Residuos, a conmemorarse el
2 de octubre.

Denot.

FUNDAMENTOS

Desde que en 1997 el Congreso Nacional sancionara la ley 24.854, el 2
de octubre se ha convertido en el día Nacional del Recolector de Residuos.

Creemos que pocos reconocimientos son más justos que el sancionado por
esa norma.

El trabajar en la recolección diaria de los residuos domiciliarios, «la
basura», de cada lugar es uno de los trabajos más esforzados y a la vez poco
reconocidos socialmente.

Quienes hemos tenido responsabilidades en el departamento ejecutivo de
nuestra ciudad, sentíamos que teníamos las espaldas cubiertas para que se
realizara una tarea que todo el pueblo exige que se cumpla cabalmente, pero
pocos están dispuestos a realizarla.

Para el trabajador recolector los feriados son una excepción, es más, el día
posterior al feriado es uno de los que más volumen hay para recoger. Para el
trabajador recolector no hay día de lluvia, ni frió intenso que evite su tarea, y
aunque casi nadie lo ve trabajando, más tarde casi toda la sociedad evalúa su
trabajo, porque nadie quiere tener la basura en la puerta de su casa, pero que
la saquen otros.

Esos otros son los trabajadores que recolectan los residuos domiciliarios
cada día, y hacia ellos va este homenaje y reconocimiento.

Por estas consideraciones solicitamos a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto.

Denot.

- Aprobado sobre tablas.
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1.751

(D/2.728/15-16)

Señora diputada Denot, conmemorando el Día Mundial del Turismo.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Conmemorar el Día Mundial del Turismo a celebrarse el día 27 de
septiembre.

Denot.

FUNDAMENTOS

En septiembre de 1979 la Asamblea General de la Organización
Mundial del Turismo (OTM) decidió instituir el Día Mundial del Turismo.
Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo
mundial: el aniversario de la aprobación de los Estatutos de dicha OMT el
27 de septiembre de 1970.

El Día Mundial del Turismo (DMT) de 2015, tiene como lema «Mil
millones de turistas, mil millones de oportunidades» presta especial atención
a la contribución del turismo a uno de los pilares fundamentales para conseguir
un futuro más sostenible para todos: el desarrollo comunitario. Dicho interés
está en consonancia con la transición mundial hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que las Naciones Unidas promueven como los principios a seguir
después del 2015.

El turismo, que representa el 9 % del PIB mundial, genera uno de cada 11
puestos de trabajo en el mundo y es un sector fundamental de generación de
ingresos en las economías emergentes y en desarrollo, está ampliamente
reconocido por su capacidad para responder a los desafíos mundiales. La
consolidación de la influencia económica del turismo ha aumentado su
responsabilidad social y su relevancia política, y cada vez son más los países
que dan un mayor peso al turismo en la planificación de sus políticas económicas
y de desarrollo.

Con esa especial atención a la comunidad, el DMT 2014 hace hincapié en
cómo el turismo puede propiciar y potenciar el desarrollo sostenible a nivel
comunitario El turismo basado en la comunidad involucra a la población local
en los procesos de toma de decisiones en función de las prioridades de cada
lugar.

La oportunidad de formar parte de la cadena de valor del sector turístico
hace partícipes a las comunidades anfitrionas, que intervienen de forma activa
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en el proceso de desarrollo. De esta forma, el turismo se convierte en un
catalizador de la cohesión social y va más allá de la repercusión inmediata en
la creación de empleo y sus consecuencias económicas positivas. El turismo
contribuye a mejorar, por ejemplo, la capacidad de gobernanza local, que
multiplica aún más el efecto del turismo.

Las celebraciones oficiales de este año tendrán lugar en Guadalajara
(México) e incluirán un grupo de reflexión de alto nivel en torno al lema de
2014. El grupo de reflexión estará integrado por ministros de turismo,
responsables públicos y expertos internacionales del ámbito del turismo y del
desarrollo.

Como afirma el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, «El
aprovechamiento de los beneficios que reporta el turismo será fundamental
para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y hacer realidad la agenda
para el desarrollo después de 2015.» Y en su mensaje de este año afirmó:
Trabajemos todos juntos para aprovechar al máximo el inmenso potencial que
ofrece el turismo para impulsar el crecimiento económico inclusivo, proteger
el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible y una vida digna para
todos.

El turismo además logra objetivos rescatables más que los evidentes y ya
comentados. Así por ejemplo, para zonas cubiertas con bosques nativos, el
ecoturismo, como se lo conoce hoy, hace mucho más por su conservación que
las mejores normas de preservación de bosques.

Lo mismo está ocurriendo en zonas insulares de turismo creciente y en
áreas urbanas donde sus gobernantes comprendieron que mantenerlas limpias
y libres de contaminación, además de mejorar la calidad de vida de sus
pobladores, permite atraer a miles de turistas que ayudan a desarrollar en forma
sustentable esas ciudades.

Para quienes vivimos en pequeñas ciudades con creciente llegadas de
turismo observamos cotidianamente sus beneficios que nunca acaban.

Más cabañas y hoteles, restaurantes e inversiones en infraestructura,
implican en ciudades como Chascomús, sólo para dar un ejemplo cercano, más
de 1500 puestos de trabajo permanentes, inversiones al día de hoy por decenas
de millones de pesos en infraestructura frente a la laguna, y la creación de una
conciencia de amistad con el visitante y de conservación de la naturaleza que
hace de sus jóvenes generaciones vanguardias de esa nueva conciencia.

Por estas consideraciones, solicitamos a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto.

Denot.

- Aprobado sobre tablas.

1.752

(D/2.729/15-16)
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Señora diputada Denot, declarando de interés legislativo el 134º aniversario
de la fundación de la localidad de Necochea.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el 134º aniversario de la fundación de la
localidad de Necochea, que se celebra el día 12 de octubre.

Denot.

FUNDAMENTOS

La ciudad de Necochea es hoy uno de los centros turísticos más
importantes de la costa atlántica argentina como todos saben. Lo que no es tan
conocido es que lo es desde hace más de 100 años, ya que fue, sino el primero,
uno de los primeros lugares de turismo estival, creado como tal hacia fines del
Siglo XIX.

Esto es así porque desde 1836, la familia Díaz Vélez, la del general de la
Independencia Eustoquio, es propietaria de un gran pedazo de tierra lindante
al mar. Un hijo del mismo nombre del General, comienza a transformar el lugar
haciendo grandes plantaciones de especies arbóreas con el fin de fijar médanos
y proteger el lugar de los vientos casi permanentes.

Con estas condiciones y aprovechando las grandes playas del lugar, en
casos de más de 300 metros de ancho, Eustoquio hijo, crea en pleno siglo XIX
un centro turístico estival, hecho casi inédito para el país de entonces.

Paralelamente, otro grupo de pioneros que estaban ocupando campos
para la ganadería y las primeras producciones agrícolas, funda unos kilómetros
tierra adentro, el 12 de octubre de 1881 la ciudad de Necochea.

El liderazgo de esos vecinos correspondía a Ángel Ignacio Murga que es
quien los guía a la fundación del pueblo, y la construcción de las primeras
instituciones como la municipalidad, la iglesia y la primera escuela. El nombre
del pueblo fue puesto en honor al general Mariano Necochea, granadero a
caballo del ejército del general don José de San Martín.

Recién en 1911 cuando Necochea es declarada ciudad, se reúnen las dos
partes de la comunidad. Así, la Villa Díaz Vélez y sus crecientes instalaciones
frente al mar, se incorporaron al tejido urbano del centro administrativo y desde
entonces conforman un único conglomerado urbano.

El éxito como centro de atracción turística, sumado al desarrollo de las
actividades agropecuarias, que eran las que tenían en mente los fundadores de
la ciudad y la actividad del puerto Necochea-Quequén, que llegó a ser el
segundo del país en cantidad de productos agrícolas exportados, ha permitido
que Necochea sea uno de los aglomerados urbanos de mayor crecimiento en
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la zona, demostración de ello es que hoy cuenta con más de 80 mil habitantes
en permanente aumento.

Con la perspectiva de un futuro cada vez más exitoso, que provoca la
mirada hacia atrás y ver un desarrollo tan armónico y sustentable, saludamos
hoy a los necochenses de ayer y de mañana.

Por estas consideraciones, solicitamos a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto.

Denot.

- Aprobado sobre tablas.

1.753

(D/2.731/15-16)

Señor diputado De Jesús, declarando de interés legislativo la Fiesta de las
Artes, a realizarse en la localidad de San Clemente del Tuyú, Partido de la
Costa.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la Fiesta de las Artes, que se 10 y 11 de
octubre en la localidad de San Clemente del Tuyú, partido de la Costa.

De Jesús.

FUNDAMENTOS

Con el fin de promover el desarrollo de la Cultura como elemento
socializador, de integración e inclusión educativa, social y cultural, la comunidad
educativa de la Escuela municipal de Enseñanza Media Nº 1 Bellas Artes,
propone la realización de la Fiesta de las Artes, la cual se realizará en forma
permanente cada año como manifestación del trabajo realizado en la escuela
como parte de la comunidad.

El evento desarrollará actividades culturales durante dos días, con
actividades de distintas disciplinas de arte, escultura, pintura, música y danza.
Que se llevarán a cabo en la Plaza Pereyra, de San Clemente del Tuyú. Todas
las actividades estarán relacionadas a las que se desarrollan en la escuela, con
el fin de enmarcar la fiesta dentro del proyecto educativo de la institución.

Dando cierre a la jornada se presentarán números artísticos de relevancia
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nacional, de manera tal que genere en la comunidad educativa y local en
general, una proyección e intercambio cultural que trascienda el ámbito local,
se contará también con los puestos de la feria artesanal emplazada en ese
predio, puestos de comida y una carpa con exposición permanente de obras
tanto de alumnos como de ex alumnos de la escuela.

La Escuela municipal de Enseñanza Media Nº 1 de Bellas Artes, cumple en
este 2015 treinta años de historia, en cuyo marco se realizará la Fiesta de las
Artes. Es importante entonces, referir a la trayectoria de la Escuela en la
comunidad, elemento que sustenta la propuesta realizada.

Entre los años 1977 y 1978 dos grupos artísticos, el de la Rosa Blanca e
INTI (Romance a Manuel Dorrego) serán los gestores de un movimiento cultural
sin precedentes en la Región. Circunstancia que motivó, el 26 de Octubre de
1980, en San Clemente del Tuyú, la creación de la «Asociación Coral San
Clemente». Esta iniciativa nace como resultado de la inquietud de un grupo de
personas de la comunidad, que a partir del canto coral realiza una proyección
al resto de las disciplinas artísticas. Esto dio lugar a que, el 2 de mayo de 1983
se creará el «Centro de Bellas Artes» que contaba con gran variedad de cursos
gratuitos, dictados por profesores que realizaban sus tareas ad honoren, con la
única intención de desarrollar artística y culturalmente a la comunidad de la
costa.

La necesidad de conocer nuestro pasado, estimuló la formación del Equipo
de Investigaciones Históricas y Arqueológicas, con sede en el Centro de Bellas
Artes, que inicia las tareas entre los años 1982 y 1983. A partir del primero de
Enero de 1985, el Centro de Bellas Artes se convierte en la Universidad Popular
de Bellas Artes del partido de La Costa.

En el año 2002 fue la primera institución en brindar al alumnado la
posibilidad de prepararse para la compleja tarea del ingreso a la universidad.

Por lo expuesto, es que solicito a los señores legisladores, acompañen con
su voto favorable la presente iniciativa.

De Jesús.

- Aprobado sobre tablas.

1.754

(D/2.735/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, declarando de interés legislativo y deportivo
el 28º Encuentro Nacional de Mini Hockey que se llevará a cabo en el Club
Independiente de la localidad de Tandil.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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RESUELVE

Declarar de interés legislativo y deportivo el 28º Encuentro Nacional de
Mini Hockey que se llevará a cabo entre el 2 y el 4 de octubre en el Club
Independiente de la localidad de Tandil.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

Como desde hace 28 años, la familia del hockey tandilense esta preparando
intensamente y con mucho entusiasmo un nuevo Encuentro Nacional de Mini
Hockey que se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre, en las instalaciones del Club
Independiente.

El evento dará inicio el viernes 2 de octubre con una gran fiesta de
inauguración en el Polideportivo Duggan Martignoni en la que desfilarán todas
las delegaciones compartiendo con el público sus coloridas vestimentas y su
desbordante energía. Además, la fiesta de inauguración contará con diferentes
atracciones.

Durante el sábado 3 y domingo 4, los equipos jugarán y se divertirán en
las instalaciones del club en un evento no competitivo donde todos los
jugadores disfrutan del hockey y la amistad entre los participantes.

Para esta oportunidad, los organizadores, esperan nuevamente la concurrencia
de más de 2000 deportistas, de entre 8 y 12 años, de diferentes partes del país,
muchos de ellos acompañados por sus familias lo que transforma a este evento
deportivo y social en un gran acontecimiento para la ciudad de Tandil.

La práctica deportiva, recomendable de inculcarse desde edades tempranas,
informando de la importancia de tener una vida sana, junto a una buena
alimentación así como también por los valores que inculca el entrenamiento,
considerándose al mismo no solo como una forma de ejercitar nuestros
músculos, sino como una tarea que nos permite prepararnos ante las distintas
adversidades que nos plantea la vida, resulta fundamental para desarrollo de
cualquier sociedad.

Por lo expuesto, apoyando a quienes trabajan desarrollando este tipo
actividades deportivas y sociales que resultan gran importancia para la
comunidad, es que solicito a los señores diputados de esta Honorable Cámara
el presente proyecto de resolución.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.755

(D/2.737/15-16)
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Señor diputado D’Alessandro, de beneplácito por cumplirse el 68º
aniversario de la promulgación de la ley 13.010, que instauró el voto femenino
en la República Argentina.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar su beneplácito por cumplirse el 68º aniversario de la promulgación
de la ley 13.010 que instauró el voto femenino en todo el territorio de la
República Argentina.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

A comienzos del siglo pasado comenzaron las luchas de las mujeres por
el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, por ser reconocidas como
personas con sus respectivos derechos y obligaciones. Vale recordar que
mucho de lo que ocurría en aquel entonces hoy son situaciones impensadas.

En 1907 Alicia Moreau de Justo junto a otras mujeres fundaron el Centro
Feminista de Argentina y el Comité Pro-Sufragio Femenino. Esto fue de mucha
influencia para que en el centenario de nuestro país Buenos Aires fuera elegido
para la realización del Primer Congreso Femenino Internacional. La Dra. Julieta
Lanteri, en el año 1911, ante la convocatoria de la municipalidad de Buenos
Aires hecha a los ciudadanos para empadronarse, se empadronó y votó. Fue la
primera mujer que votó en Sudamérica.

El derecho a voto de la mujer fue consagrado en algunas provincias de
nuestro país -Santa Fe, San Juan- en los albores del sistema de voto secreto y
obligatorio consagrado por la ley Sáenz Peña, en algunos casos para elecciones
municipales y en otros para elecciones provinciales, pero con el golpe de
Estado del año 1930 estos logros desaparecen.

El partido político que comenzó firmemente a bregar por los derechos de
la mujer fue el socialismo principalmente con proyectos de Alfredo Palacios y
de Mario Bravo el cual en 1929 consiguió la media sanción en Diputados. Con
el correr de los años las mujeres empezaron a identificarse con los distintos
partidos políticos y en el año 1946 se creo la «Asociación de Mujeres
Radicales» y la «Secretaria Femenina del partido Laborista».

Eva Duarte de Perón impulsó muy firmemente un proyecto de ley para que
las mujeres obtuvieran derechos civiles y políticos, y el día 9 de septiembre de
1947 se convirtió en ley. Esta ley 13.010 fue promulgada el día 23 de
Septiembre de ese mismo año por el entonces Presidente de la Nación Juan
Domingo Perón. Esto posibilitó que en los comicios de 1951 la mujer pudiera
ejercer su derecho a voto libremente.
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Por todo lo expuesto en homenaje a cientos de mujeres que han luchado
denodadamente por conseguir el reconocimiento de sus derechos, es que
solicito a los señores diputados que acompañen el presente proyecto de
resolución.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.756

(D/2.738/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, declarando de interés legislativo la Semana
del Jubilado, que se desarrolla en la ciudad de Tandil.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la Semana del Jubilado, que se desarrolla
entre los días 20 y 27 de septiembre en la localidad de Tandil, organizada por
el Centro Tandilense de Jubilados y Pensionados de esa localidad.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

Por distintas circunstancias de la vida, por el propio transcurrir de la
misma, hay ciclos qué se cierran y etapas que concluyen pero de ninguna
manera significan el final sino por el contrarío, en ocasiones, representa el
comienzo de una vivencia.

Eso representa en la vida de las personas la etapa de la jubilación, un
descanso conquistado, de mayor libertad, para dedicarse a la construcción de
un nuevo proyecto personal o a profundizar aspectos que el trabajo cotidiano
impidió.

Por ese motivo, el Centro Tandilense de Jubilados y pensionados organiza,
entre los días 20 y 27 de septiembre, la tradicional semana del jubilado durante
la que se realizaran las siguientes actividades:

El lunes, día en que se espera gran concurrencia, se llevará a cabo un paseo
con mateada incluida en el parque lítico La Movediza y El Centinela; el martes
esta previsto realizar el saludo a las autoridades municipales y del PAMI.

Continuando con la semana el convite sigue con una mateada en Valle
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Escondido, un festival artístico, el jueves, en tanto que el viernes se hará una
visita al hogar de ancianos con entrega de alimentos y ya entrado el fin de
semana, el sábado habrá un almuerzo y el domingo, a manera de cierre, se hará
la tertulia.

Por lo expuesto, acompañando a quienes han trabajado arduamente tantos
años, es que solicito a los señores diputados de esta Honorable Cámara el
presente proyecto de resolución.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.757

(D/2.739/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, declarando de interés legislativo la 6º
edición de la ExpoVinos Tandil, que se llevará a cabo en el Museo municipal
de Bellas Artes.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo y turístico la 6º edición de la ExpoVinos
Tandil, que será los días viernes 16 y sábado 17 de octubre en el Museo
municipal de Bellas Artes, de Tandil.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

ExpoVinos Tandil surge de la iniciativa de un equipo de jóvenes
profesionales de la industria del vino, que advirtiendo el potencial turístico y
gastronómico de Tandil y la región, emprendieron el desafío de acercar el vino
y su cultura. Así nace un proyecto que hoy consolida Bienbebidos Club de
Vinos a cargo de la organización.

La sexta edición de ExpoVinos Tandil conjuga cultura y turismo,
transformando a la feria en un evento único en el corazón de la provincia de
Buenos Aires. Una feria de vinos junto a los mejores productos regionales bajo
el marco integrador del Museo municipal de Bellas Artes.

El Museo municipal de Bellas Artes de Tandil - patrimonio cultural
histórico más importante de la ciudad - es un espacio donde el pasado que
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atesora, está en pleno accionar con el presente. Sus principales objetivos son
el conocimiento, valorización y difusión el patrimonio artístico, poniendo
énfasis en lo local.

Año tras año la feria se ha convertido en el paseo obligado para quienes
deciden pasar un fin de semana en Tandil. Continuando con la premisa
fundamental de acercar el vino al interior del país, ExpoVinos Tandil repite el
éxito de las anteriores ediciones, convocando al público local y visitantes de la
región.

Declarada de interés turístico municipal, por los valores culturales del
vino, por promover productos regionales y el turismo en la ciudad, es una
actividad única en la región. El público podrá disfrutar de los mejores productos
regionales junto a más de 150 etiquetas de vinos nacionales de distintas
regiones.

Por lo expuesto solicito a los señores diputados de esta honorable Cámara
el presente proyecto de resolución.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.758

(D/2.740/15-16)

Señor diputado Mussi, declarando de interés legislativo los actos en
conmemoración del 25º aniversario del Centro de Formación Profesional Nº
401, del partido de Berazategui.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los actos en conmemoración del «25º
Aniversario del Centro de Formación Profesional Nº 401» del partido de
Berazategui, que se celebrará el próximo 23 de octubre.

Mussi.

FUNDAMENTOS

El Centro de Formación Profesional Nº 401 nació en Berazategui el 26 de
octubre de 1990 por un convenio entre la Dirección General de Cultura y
Educación y el Obispado de Quilmes, disolviéndose dicho vínculo por decisión
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de este último, el 26 de enero de 2008. En octubre de ese año se hace entrega
de la llave del nuevo servicio a la Sra. María Olga Rivelli, directora de la
Institución, ubicada en calle 150 y 46 del Barrio Bustillo de la localidad de
Plátanos Berazategui.

A requerimiento de distintos grupos sociales, en lo referente a la formación
de mano de obra calificada, se comienza con el dictado de especialidades que
atiendan otras demandas en: Electricidad, Gastronomía, Costura, Administración,
Informática, Electrónica, Carpintería y Agropecuarias. Transcurrido el tiempo,
y ante necesidades de formar en nuevas competencias surgen ofertas educativas
tales como: Electricidad Industrial, Costura Industrial y Gasista de 3ª y 2ª
categoría y cultura del trabajo.

Ante la expansión en la demanda se abrieron cursos fuera de la sede
permitiendo el crecimiento social a partir de la atención a jóvenes y adultos
desde la formación en competencias laborales.

Luego de 23 años de labor constante cuentan con una sede propia ubicada
en la calle 134 y 52 del Barrio Marítimo de la localidad de Hudson Berazategui.

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta
iniciativa con el voto favorable.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.759

(D/2.741/15-16)

Señor diputado Mussi, declarando de interés legislativo los actos en
conmemoración del 25º aniversario del CEA Nº 705, del partido de Berazategui.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los actos en conmemoración del «25º
Aniversario del CEA Nº 705» del partido de Berazategui, que se celebrará en el
mes de octubre.

Mussi.

FUNDAMENTOS

El CEA Nº 705 celebrará el 25º aniversario desde su creación el 01/03/1990.
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En el año 1988 se enfatiza en la creación de educación de adultos y es así,
como en la localidad de Villa España, en las instalaciones de la Escuela Primaria
Nº 37, comienza a funcionar el CEA 705, centro no nucleado a cargo de la
docente, señora Paula Silvestre, en el horario de 17,30 a 20,30, albergando una
matricula de 20 alumnos entre adolescentes y adultos.

En el transcurso de 1993 con la resolución 431, se establece la Educación
General Básica de Adultos agregándose en este CEA en particular, un segundo
servicio, para atender a la población adolescente que por distintas particularidades
abandona la EGB, asegurándose así los mismos niveles de formación.

En el año 2010 se le impone el nombre de Blanca Ortiz de Murua.
Actualmente el equipo directivo está compuesto por la Sra. Alicia Rodríguez

Directora y la señora Nadina De Battista Secretaria del mismo.
El establecimiento tiene una matricula de 50 alumnos.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta

iniciativa con el voto favorable.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.760

(D/2.742/15-16)

Señor diputado Mussi, declarando de interés legislativo los actos en
conmemoración del 25º aniversario del CEA Nº 701 Coronel de Marina Tomas
Espora, del partido de Berazategui.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los actos en conmemoración del 25º
aniversario del CEA Nº 701, Coronel de Marina Tomás Espora, del partido de
Berazategui, que se celebrará el día 16 de octubre.

Mussi.

FUNDAMENTOS

El próximo 16 de octubre se celebrará el 25º aniversario desde su creación
el 1/5/1990, de la Escuela de Enseñanza de Adultos Coronel de Marina Tomás
Espora del partido de Berazategui.
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Esta escuela en sus inicios, en el año 1948 funcionaba en el edificio de la
actual Escuela Primaria Nº 5 de Berazategui, era la Escuela Vespertina Nº 46
que pertenecía al Distrito de Quilmes y que en el año 1956 pasa a denominarse
Escuela para Adolescentes y Adultos Nº 46.

Cuando Berazategui logra su Autonomía, en el año 1961, la escuela pasa
a llamarse Escuela Primaria para Adolescentes y Adultos Nº 14 Coronel de
Marina Tomás Espora, siendo la Directora del Servicio la Sra. Susana Araujo
Castro de Borelli.

En el año 1978 a nivel provincial, se diferencia a estas escuelas con los
números 700, correspondiéndole por su antigüedad el número 701, en ese
momento tenía una matricula de 219 alumnos.

En 1993 suma tres secciones y un Centro Complementario que funcionaba
en la sede, dos nucleamientos, uno el CEA 704, que dictaba clases en las
instalaciones del SOIVA por la mañana y en el turno vespertino, y otro el CEA
705 que funcionaba en el edificio de la Escuela Primaria Nº 37 de la localidad
de Villa España.

En la actualidad, el equipo directivo está compuesto por la Sra. Alicia Rodríguez
Directora y la Sra. Nadina De Battista Secretaria del mismo, cuenta con dos secciones
en la sede, cinco secciones fuera de la sede y dos maestras ) de fortalecimiento que
atienden alumnos de la Escuela Media Nº 7 y de la Escuela Media Nº 5, dos secciones
que funcionan en el CFL 1, en donde alumnos con diferentes capacidades logran a
la certificación en educación formal, una sección funciona en la Escuela Primaria Nº
36 en donde se trabaja con alumnos desfasados en la edad cronológica para lograr
la inserción y que puedan tener continuidad en sus trayectorias educativas y además
funcionan dos secciones del programa nacional FINES. Incorporando los nucleamientos
Cea 704 Y 705 que funcionan históricamente en Villa España. Contando en total con
una matricula de 256 alumnos.

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta
iniciativa con el voto favorable.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.761

(D/2.744/15-16)

Señor diputado Díaz, declarando de interés legislativo la Primera Jornada
Regional de Enfermedades Raras: «Re-pensando las Enfermedades poco
Frecuentes», a realizarse en El Dique - Ensenada.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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RESUELVE

Declarar de interés legislativo la Primera Jornada Regional de Enfermedades
Raras: “Repensando las Enfermedades poco Frecuentes», organizado por la
Región Sanitaria XI de la provincia de Buenos Aires y por la Cátedra de Salud
Pública de la Facultad de ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La
Plata, a llevarse a cabo el próximo 1 de octubre, en la sede de la mencionada
región sanitaria, calle 129 y 53 de -El Dique- Ensenada.

Díaz.

FUNDAMENTOS

El próximo 1 de octubre se encuentra prevista la realización, en la
localidad de Ensenada, de la Primera Jornada Regional de Enfermedades Raras:
“Repensando las Enfermedades poco Frecuentes», organizada por la Región
Sanitaria XI y la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de La Plata.

El encuentro en el que se habrán de analizar diversos aspectos relacionados
con la problemática de estas patologías tales como: abordaje en el primer nivel
de atención; importancia del diagnóstico temprano; abordaje multidisciplinario
-odontología, nutrición, rehabilitación y actividad física - dolor en las
enfermedades poco frecuentes; urgencias y emergencias.

El objetivo de esta jornada es lograr difundir, sensibilizar y lograr aumentar
el nivel de alerta en el caso de este grupo de afecciones. Está destinada a
técnicos, agentes y profesionales de salud: médicos, residentes, enfermeros,
promotores de salud y estudiantes en carreras afines.

Desde esta Cámara de Diputados hemos venido propiciando y apoyando
diversas iniciativas relacionadas con estas patologías, a través de la aprobación
de leyes tales como la ley 14.239 que «Declarase de interés provincial el
diagnóstico, seguimiento e investigación de las denominadas enfermedades
raras» y la recientes aprobación, en sesión del pasado 15 de julio del proyecto
de ley de «Adhesión a la ley Nacional 26.689 de Promoción del Cuidado
Integral de las personas con enfermedades poco frecuentes» el cual se encuentra
para su tratamiento en el Senado.

También hemos abordado la problemática de estas patologías mediante la
realización de la 1ª Jornada de Enfermedades raras o poco Frecuentes, organizada
por esta Cámara y llevada a cabo en el Anexo de la misma el 25 de junio del
año en curso.

Por consiguiente, solicitamos el acompañamiento de los señores diputados
para la aprobación del proyecto de resolución que se somete a vuestra
consideración.

Díaz.

- Aprobado sobre tablas.
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1.762

(D/2.747/15-16)

Señora diputada Paris, de adhesión a los festejos del grupo scout «Alférez
Tomas Page» de Zárate, con motivo de celebrarse el 24 de septiembre de 2015
el 80º aniversario de su funcionamiento.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Adherir a los festejos del Grupo Scout «Alférez Tomás Page» de Zárate, con
motivo de celebrarse el .24 de septiembre de 2015 el 80º aniversario de su
funcionamiento, expresando su felicitación a sus integrantes.

Paris.

FUNDAMENTOS

El Grupo Scouts «Alférez Tomas Page» de Zárate festeja su 80º aniversario.
Este grupo es la continuidad de la Compañía de Boy Scout Zárate, creada

en el año 1916 la que cesó sus actividades en 1930.
El 24 de septiembre de 1935, miembros de esa primera compañía lo

reabrieron.
En el año 1938 cambiaron su nombre por el de Compañía Boy Scout

Alférez Nelson Tomas Page, antiguo Scout de la primera compañía, muerto en
acto de servicio.

Fueron precursores del actual Grupo Scout, Divo Campanini y sus hermanos,
Elam Preaux, Héctor Calderóni, Nicolás Scocimarro, Ramón Antonio Carboni,
los Hermanos Piccirilli, los hermanos Tomei y Tomai, Roberto Coria y muchísimos
más que honraron ese Grupo.

En la actualidad el Grupo cuenta con 125 integrantes, y han pasado por la
institución más de 2500 jóvenes desde aquel 24 de septiembre de 1935.

Resultando esta Compañía un icono de la actividad juvenil zarateña, es
que solicito la aprobación del presente proyecto.

Paris.

- Aprobado sobre tablas.

1.763

(D/2.748/15-16)
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Señora diputada Cubría, de homenaje al antropólogo y filosofo argentino
Gunter Rodolfo Kusch, al cumplirse 36 años de su fallecimiento.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Recordar y rendir Homenaje al Antropólogo y Filósofo Argentino, Günter
Rodolfo Kusch, al cumplirse el próximo 30 de septiembre, 36 años de su
fallecimiento, por sus profundas investigaciones de campo sobre el pensamiento
indígena y popular americano como base de su reflexión filosófica y ser el más
grande pensador que tuvo en la década del setenta, el Movimiento Nacional.

Cubría.

FUNDAMENTOS

Günter Rodolfo Kusch, antropólogo y filósofo Argentino, falleció el 30 de
septiembre de 1979.

Obtuvo el título de Profesor de Filosofía de la Universidad de Buenos
Aires. Realizó profundas investigaciones de campo sobre el pensamiento
indígena y popular americano como base de su reflexión filosófica. Además
escribió varias obras teatrales y una amplia colección de artículos y conferencias
sobre estética americana. El tango fue uno de sus temas predilectos.

En 1989 fue homenajeado por la Cámara de Diputados de la Nación
Argentina, considerándolo:

«... uno de los pensadores más importantes no sólo de la Argentina sino de
América, considerado por algunos un «maldito» más, de esos que pueblan
nuestra historia y cultura, y por ello silenciado y negado por los cenáculos de
la cultura oficial...”

Su obra mereció la atención de autores argentinos y extranjeros:
«En estas afirmaciones se enmarca su afán: una forma de escencializar a

partir de un horizonte propio, un «...encontrar un sentido en el mundo
precolombino y en el americano actual (Geocultura del Hombre Americano).
En síntesis: el encuentro con lo americano. (...) Implica al indígena y al mestizo;
también al hombre de la ciudad o del campo, autores del discurso popular a
partir del cual despliega su filosofía».

Fue el más grande pensador vivo que tuvo en la década del setenta el
Movimiento Nacional. Lamentablemente, no muchos pudieron abrevar en su
inagotable vena filosófica. Su relativa soledad se debió a falsos mitos sobre la
idea del progreso y del desarrollo, que sedujeron a una generación. La juventud
fue arrebatada por las grandes utopías, pero ellas se cubrían de ropajes
«occidentalizados». El pensamiento de ese gigante que fue Kusch sé nos hizo
a todos imprescindible.
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Kusch tuvo la lucidez de comprender que un pensamiento americano no
podía gestarse a partir de las filosofías europeas, sino a partir del pensamiento
popular mismo, pensamiento al que estudió y auscultó con fervorosa atención
: desde su teatro de los años cuarenta en el que avizoraba para América una
estética del espanto y de lo tenebroso que cerraba el ajuste de la transición
hacia la luz; hasta sus estudios de las culturas indígenas llevados a cabo en
arduos caminares por México, Perú y Bolivia.

Supo ver que ese sustrato indígena pervivía en el hombre urbano, y supo
también exponer ese inexcusable mestizaje de lo americano en libros que serán
siempre obras de renovada iniciación para todos los que hayan hecho una
opción por América: La ciudad mestiza, Seducción de la barbarie, América
profunda, El pensamiento indígena y popular en América, Geocultura del
hombre americano, Esbozo de una antropología filosófica americana, y La
negación en el pensamiento popular.

Consideramos necesario realizar éste homenaje al cumplirse 36 años de
muerte y recordarlo como el gran pensador que fue, es por ello que solicito a
los señores diputados acompañen la presente iniciativa.

Cubría.

- Aprobado sobre tablas.

1.764

(D/2.751/15-16)

Señora diputada Cubría, de adhesión al Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, que se conmemora todos los 23 de septiembre.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Adherir al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, que se
conmemora todos los 23 de septiembre, por ser el día de la Promulgación de
la ley 13.010, del Voto Femenino en el año 1947.

Cubría.

FUNDAMENTOS

Tardó en llegar, pero finalmente, a mediados del siglo XX, por primera vez
en la historia del país, las mujeres argentinas pudieron depositar su voto en las
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urnas. Era 11 de noviembre de 1951. Entonces, lograba la reelección Juan
Domingo Perón.

El voto femenino era un reclamo histórico de los movimientos feministas,
que exigían la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre las mujeres
y los hombres. Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Uruguay y Rusia, entre
muchos otros países, lo habían aprobado a fines de la Primer Guerra Mundial.

En Argentina, con excepción de la breve experiencia sanjuanina de 1927,
se seguía demorando. Varios proyectos legislativos de los socialistas dormían
en las cámaras parlamentarias cuando, durante la campaña presidencial de
1946, el partido Laborista, que presentaba a Perón como candidato a presidente,
prometió su aprobación.

En este marco, Eva emprendió la campaña desde distintos lugares: con los
legisladores, con las delegaciones que la visitaban, con las mujeres nucleadas en
los centros cívicos, a través de la radio y de la prensa... El mensaje de Eva iba dirigido
a un conglomerado femenino extenso, se instaló en las mujeres y ellas pasaron a
desempeñar un papel activo: se realizaron mítines, se publicaron manifiestos y
grupos de obreras salieron a las calles a pegar carteles en reclamo por la ley.

Centros e instituciones femeninas emitieron declaraciones de adhesión.
Las mujeres reconocían en Eva Perón a su portavoz. En agosto de aquel año, el
Senado dio media sanción al proyecto. Pero la polémica se encendió en
Diputados, que recién lo aprobó el 9 de septiembre de 1947. Entonces, la única
disidencia real provenía de algunos sectores conservadores, pero en la Cámara
baja fue aprobado finalmente por unanimidad en general.

La ley llevó el número 13.010, estableciendo que «las mujeres argentinas
tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones
que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos...»

Dijo Eva:
«Mujeres de mi patria: recibo en este instante de manos del gobierno de

la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo entre
vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las
mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al
contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías,
resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas,
tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispación de indignación, sombra
de ataques amenazadores pero también, alegre despertar de auroras triunfales.
Y eso último se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones,
las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro
despertar nacional.»

La sanción de la ley 13.010 implicó la realización de una serie de tareas
que hacían a su efectivización. Si el camino para la obtención del derecho
había sido arduo, el de la capacitación cívica y el de la preparación de las
mujeres para desempeñarse en las lides políticas lo sería aún más.

En este último sentido, el 14 de septiembre de 1947 el Consejo Superior del
partido Peronista resolvió modificar sus reglamentos de afiliación, lo cual permitiría,
en el futuro, la formación de otro partido peronista, exclusivamente femenino.
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Este hecho se concretó el 25 de julio de 1949. En el Teatro Nacional
Cervantes se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional del Movimiento
Peronista Femenino. Allí nació el partido Peronista Femenino, cuyo principio
fundamental era la unidad en torno a la doctrina y la persona de Perón. Eva fue
elegida Presidenta del mismo, con plenos poderes de organización. Las
unidades básicas del partido Peronista Femenino desarrollaron, a la par de la
tarea de adoctrinamiento (fueron bastiones en la campaña presidencial de
1951), tareas de acción social.

La acción política dirigida a la mujer cosechó sus frutos en las elecciones
del 11 de noviembre de 1951. Votaron 3.816.654 mujeres. El 63,9% lo hizo por
el partido Peronista, el 30,8% por la Unión Cívica Radical. A su vez, el partido
Peronista fue el único de ambos que llevó mujeres en sus listas. En 1952 23
diputadas y 6 senadoras ocuparon sus bancas.

Recordar este hecho es de trascendental importancia para seguir luchando
en la consagración de los derechos de la mujer, es por ello que solicito a los
señores diputados acompañen a la presente iniciativa.

Cubría.

- Aprobado sobre tablas.

1.765

(D/2.754/15-16)

Señora diputada Cubría, declarando de interés legislativo el libro
«Radiografía de las Corporaciones Económicas 2003-2013» de Eduardo
Halliburton.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo, el Libro «Radiografía de las Corporaciones
Económicas 2003-2013» de Eduardo Halliburton. Estudios Políticos «Rodolfo
Puiggrós».

Cubría.

FUNDAMENTOS

Radiografía de las corporaciones económicas 2003-2013 Eduardo
Halliburton Instituto de Estudios Políticos «Rodolfo Puiggrós».
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Desde su nacimiento, el peronismo se enfrentó a la oligarquía. Grandes del
pensamiento nacional, como Arturo Jauretche, definieron a «los oligarcas»
como los dueños de propiedades o de grandes acumulaciones de dinero, con
capacidad de influir en la dirección política del país, en su propio beneficio y
en perjuicio de las mayorías.

A lo largo de décadas, distintos grupos de militancia y estudio mantuvieron
su interés en el tema, lo analizaron, señalaron su complejización y
transnacionalización y dieron un salto cualitativo en la interpretación de
aquella «oligarquía», que superó el enfoque por «empresas» para construir la
categoría de «grupo económico oligárquico».

Eduardo Halliburton, titular del Instituto de Estudios Políticos «Rodolfo
Puiggrós», acaba de publicar el libro Radiografía de las corporaciones
económicas 2003-2013, con prólogo de Emilio Pérsico y un capítulo final a
cargo de Arnaldo Boceo, ex director del Banco Central, que se refiere a las
«Transformaciones estructurales, economía y sociedad en la Argentina presente».

La obra profundiza en el proceso de concentración económica en el país
y marca el «peso del capital extranjero» en el mismo; cuantifica la rentabilidad
y productividad de las corporaciones, junto a la escasa generación de empleo
de sus empresas y la mínima distribución de sus ingresos. También apunta a
la poca inversión extranjera directa, con remisión de utilidades y fuga de
capitales como uno de las trabas más importantes al proceso de desarrollo
nacional.

Analiza «sectores clave» de la economía, como producción y
comercialización de granos y de alimentos y bebidas, minería, industria
automotriz, acero y aluminio, cemento, petróleo y gas e industria química y
petroquímica, con la concentración y extranjerización del sector.

Por último, desnuda los procesos de control del comercio exterior e
interior por parte de esas grandes corporaciones.

Es por ello solicito a los señores diputados acompañen la presente
iniciativa.

Cubría.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

1.766

(D/2.760/15-16)

Señora diputada Paris, declarando de interés legislativo los festejos por el
30 aniversario del taller literario que dirige la escritora Alicia Melo.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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RESUELVE

Declarar de interés legislativo las actividades, eventos y festejos por el 30º
aniversario del Taller Literario que dirige la prestigiosa escritora Alicia Melo, en
la ciudad de Zárate.

Paris.

FUNDAMENTOS

Las actividades de un Taller Literario y su producido, siempre son motivo
de celebración porque marca un punto de encuentro entre la cultura y la
comunidad donde ello localiza.

En el caso del Taller que dirige la escritora Alicia Melo, surge hace treinta
años, a partir de que ella dictara clases de Escritura Creativa en la ciudad de
Zárate, de perfil netamente industrial, lo que adelanta el mérito de la iniciativa
de la citada escritora, a favor de la cultura.

A partir de ello y de abocarse a dar clases y enseñar técnicas de escritura
y lingüística, como de Semiótica y Literatura, llegó a la escritura.

La modalidad didáctica y pedagógica se instaló, conformándose diversos
talleres dirigidos a niños, a adolescentes, a mayores y aún a adultos mayores,
lo que permite hoy contabilizar a más de 400 personas que por ellos pasaron.

Desde su inicio, los talleres se iban sucediendo y con ellos una intensa
actividad cultural que se tradujo en una producción literaria de variada
naturaleza y que ha venido plasmando en diversas publicaciones.

Hoy se celebran los 30 años de trayectoria del Taller y lo hace con una
publicación que es una Antología de algunos de los talleristas, con el mérito de
ser totalmente autofinanciada por ellos.

La tarea que en torno de los talleres se viene generando y produciendo, no
solo difunde cultura local a través de las charlas y encuentros sino que el
lanzamiento del producido en ellos y que relata -con una modalidad diferente-
aspectos significativos de la historia local- contribuye además muy
significativamente a la conformación y fortalecimiento de la identidad local de
Zárate pues representa la fuente vital de una identidad profundamente arraigada
hoy en la literatura y que viene a constituirse en uno de los fundamentos de la
vida comunitaria actual.

Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me acompañen con su
voto para la aprobación del presente proyecto.

Paris.

- Aprobado sobre tablas.

1.767

(D/2.765/15-16)
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Señora diputada Denot, de recordatorio y conmemoración del 32º
aniversario del 30 de octubre de 1983, fecha en la que se realizó la elección
por la que se recuperó la democracia por parte del pueblo argentino.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Realizar un recordatorio en conmemoración del 32º aniversario del 30 de
octubre de 1983, fecha en la que se realizó la elección por la que se recuperó
la democracia por parte del pueblo argentino.

Denot.

FUNDAMENTOS

Cuando vemos a nuestro país como parte fundamental de esa organización
multinacional que es el Mercosur, hoy una de las principales agrupaciones
económicas del mundo, o cuando disfrutamos de alguna de las tantas manifestaciones
culturales creadas por nuestros artistas, que cuentan con tanto reconocimiento
internacional, junto con el desarrollo de las universidades nacionales, que disfrutan
ya de más de 30 años de aplicación de los institutos de la reforma, o la definitiva
subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, son cuestiones que no podemos
dejar de relacionarlas con lo acontecido el 30 de octubre de 1983.

Aquel día la enorme mayoría de los argentinos, más allá de a quién hayan
votado, cerraron para los tiempos, con una decisión inquebrantable, la noche
más oscura de los argentinos. Fue el final de la última dictadura militar, la más
dura de todas sin dudas, pero a la vez el corolario de 50 años de discontinuidad
política y de incumplimiento de la constitución, que dejó como legado una
fuerte decadencia política, económica y social.

Del país de la esperanza, de fines de los años 20, con una de las tasas más
bajas de pobreza en el mundo, se pasó a partir del golpe del 30 a Hipólito
Irigoyen, a un país donde las deudas mandaban. Las deudas sociales con
millones de argentinos excluidos de los beneficios básicos para garantizar un
vida digna, las deudas con el desarrollo económico, ya que más allá de los
intentos de varios gobiernos constitucionales para encontrar caminos al
desarrollo, cada dictadura militar desandaba el camino entregando la economía
del país a intereses extraños, y como consecuencia de esas entregas surge otra
deuda, la externa, que tantos condicionamientos iba a generar a los primeros
gobiernos democráticos.

Por lo tanto aquel día de octubre la sociedad argentina resolvió que no
había marcha atrás, ¡que nunca más!.

Aquel día también, tomó otra decisión, encargó para encabezar esa
primera e histórica transición a Raúl Alfonsín.
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Con todo respeto a los demás candidatos, creemos que el juicio histórico
es ampliamente favorable, creemos que el pueblo estuvo acertado en su
decisión.

No es este el lugar para hacer un recordatorio de su gestión, pero si queremos
destacar como lo hicimos en el primer párrafo, ciertas cuestiones que significaron
transformaciones definitivas para cambiar aquel país de tantas frustraciones, y que
hoy son reconocidas por todas los sectores políticos democráticos como bases
estructurales de las primeras políticas de Estado del país.

Construir junto con el primer presidente democrático del Brasil las bases para
el Mercosur, significó terminar con 100 años de absurdas hipótesis de conflicto e
integrarse para construir un mercado común, que permitiría, como lo vemos hoy
que las economías de esta parte del mundo (marginales a principio de los 80) sean
una referencia ineludible en las discusiones del mundo por venir.

Al mismo momento se dio un vital impulso a la transformación cultural que
vivió el país en esos años y que configuran lo mejor que ha mostrado Argentina
en estos 32 años de vida democrática. Las políticas culturales crearon las
condiciones para que las expresiones artísticas, académicas y científicas
pudieran manifestarse y configurar las características de un país nuevo y mejor.

No hay país democrático sino contiene un pueblo libre en sentido amplio.
No solo votando cada dos años, sino además, viviendo con las posibilidades de
expresar y desarrollar lo mejor de las pautas culturales de cada espacio donde
la patria se manifiesta.

Alfonsín era consciente que de las bases que habían causado la decadencia
argentina, la estructura cultural autoritaria, era de las más complejas de
erradicar. Por suerte su esfuerzo tuvo éxito, y es un legado que hoy todos
podemos disfrutar.

Finalmente, el juicio a las juntas militares, ha sido el hecho político
fundacional de esta democracia actual. Nunca antes las instituciones
debidamente constituidas -en ningún lugar del mundo- habían sentado en el
banquillo de los acusados a los responsables de la dictadura que había
implementado un plan sistemático de aniquilación de militantes políticos y
sociales para aplicar una política económica entreguista y decadente. Ese
triunfo de la ley sobre los que despreciaron por años los postulados
constitucionales, garantizó definitivamente aquel anhelo del pueblo expresado
el 30 de octubre.

Es una responsabilidad de todos los que están comprometidos con la
actividad política recordar esa jornada por siempre, pero naturalmente quienes
militamos en la UCR y tuvimos la suerte de conocer y trabajar junto a Raúl
Alfonsín, llevamos muy dentro de nosotros la bandera de aquel día de octubre
de 1983 en que la patria volvió a nacer.

Por estas consideraciones solicitamos a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto.

Denot.

- Aprobado sobre tablas.
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1.768

(D/2.766/15-16)

Señora diputada Denot, declarando de interés legislativo la conmemoración
por el 42º aniversario de la creación de la Universidad Nacional del Centro de
la provincia de Buenos Aires, a celebrarse el día 9 de octubre.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la conmemoración por el 41º aniversario de
la creación de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos
Aires, a celebrarse el día 9 de octubre.

Denot.

FUNDAMENTOS

En 1974, a través de la ley 20.753, se creaba la Universidad Nacional del
Centro de la provincia de Buenos Aires y llegaban así a buen puerto las
gestiones efectuadas con la finalidad de reunir en una universidad nacional las
estructuras universitarias existentes en las ciudades de Tandil, Olavarría y Azul.

A comienzos de la década del ’60 se gesta en Tandil la idea de montar un
instituto de estudios superiores en el que la creciente población estudiantil
pudiera obtener una formación universitaria sin tener que cruzar los límites de
su región. El 30 de mayo de 1964, las intensas gestiones realizadas por
docentes, profesionales, estudiantes y vecinos, entre los que se destaca el
nombre del Dr. Osvaldo Zarini, culminan con la fundación del Instituto
Universitario de Tandil. La actividad académica de esta universidad privada se
inició en la Facultad de Ciencias del Hombre, a la que se agregaron en 1965 las
Facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Físico-Matemáticas y en 1969
la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Del mismo modo, y pese a la adversidad de los tiempos que corrían -la
denominada Revolución Argentina había cerrado uno de los períodos más
fecundos de la historia de la universidad argentina dejando como secuela la
renuncia masiva de docentes y el desmantelamiento de prestigiosos centros de
investigación- otra ciudad bonaerense se empeñaba por aquellos años en
contar con estudios universitarios. Así surge en 1969 el Instituto «Universitario
de Olavarría, sostenido económicamente por la Fundación Fortabat y por el
gobierno municipal y dependiente académicamente de la Universidad Nacional
del Sur, que controlaba las actividades de sus dos Departamentos, Ingeniería y
Ciencias Económicas.



214

En 1973, en el marco de la creación de nuevas universidades nacionales,
también la ciudad de Azul incorporaba a su oferta educativa los estudios
superiores creando el Departamento de Agronomía dependiente del Instituto
Universitario de Olavarría. Adscripto desde el punto de vista académico a la
Universidad Nacional del Sur, los fondos que financiaban sus actividades
provenían de una empresa local.

Luego de sortear no pocos obstáculos, estos tres emprendimientos locales
confluirán en una empresa de alcance regional, la Universidad Nacional del
Centro de la provincia de Buenos Aires. Entre los fundamentos del proyecto de
ley presentado por los Senadores Nacionales Juan Carlos Pugliese y Fernando
de la Rúa, se aludía fundamentalmente a dos aspectos, por un lado, la
importancia demográfica y económica de la zona de influencia de la universidad
proyectada y, por el otro, la insuficiencia del esfuerzo privado para hacer frente
al crecimiento universitario de la región.

El 9 de octubre de 1974 la Presidente María Estela Martínez de Perón firmó
el decreto que promulgó la ley de creación de la UNCPBA. Así, en Tandil se
mantenía la Facultad de Ciencias Veterinarias, la Facultad de Ciencias del
Hombre se convertía en Facultad de Humanidades, la de Ciencias Físico-
Matemáticas en Ciencias Exactas y la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Tandil integraría, junto a la estructura académica del Instituto
Universitario de Olavarría, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCPBA.
Por último, el Departamento de Ingeniería del instituto olavarriense se
transformaba en Facultad de Ingeniería, mientras que en Azul comenzaba a
funcionar la Facultad de Agronomía.

El Dr. Raúl C. Cruz, Rector de la Universidad de Tandil, es designado
Delegado Organizador de la nueva universidad nacional la cual contaría para
su funcionamiento con bienes y personal transferidos por los institutos privados.
La aprobación del calendario académico, la designación de secretarios de
Facultades, el establecimiento de comisiones de planes de estudio y la fijación
de las funciones de las distintas áreas se encuentran entre las medidas iniciales
tomadas desde la sede tandilense del Rectorado.

Poco tiempo después, en marzo de 1976, se inicia uno de los períodos más
dramáticos de la historia política argentina. Las universidades, lejos de
permanecer ajenas, sufrirán un marcado retroceso del que recién comenzarán
a salir con el retorno a la vida institucional.

Con la asunción del gobierno democrático hacia fines de 1983 comienza
el proceso de normalización universitaria y el Dr. Cruz es reemplazado por el
Escribano Natalio Echegaray, designado Rector Normalizador de la Universidad
Nacional del Centro. Cuatro meses más tarde, el Dr. Juan Carlos Pugliese (h)
pasa a ocupar ese cargo.

Desde entonces esta Universidad ya manejada por los estatutos de la
Reforma Universitaria, no ha dejado de crecer y formar profesionales en una
amplia zona de la provincia de Buenos Aires.

Para quienes vivimos en su área de influencia, conocemos y hemos trabajado
con decenas de egresados de sus aulas, todos ellos orgullos de haber sido
estudiantes de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.
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Por estas consideraciones, solicitamos a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto.

Denot.

- Aprobado sobre tablas.

1.769

(D/2.767/15-16)

Señora diputada Denot, de adhesión a la conmemoración del Día
Interamericano del Agua, a celebrarse el día 4 de octubre.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Adherir a la conmemoración del Día Interamericano del Agua, a celebrarse
el día 4 de octubre.

Denot.

FUNDAMENTOS

El día Interamericano del Agua se celebra cada año para aumentar el
conocimiento sobre la importancia del agua y para poner en alerta a gobiernos,
organismos internacionales y grupo privados sobre la necesidad de mejorar el
suministro de agua potable. Es una celebración que tiene como propósito principal
la sensibilización de la población en la importancia de la conservación del recurso
agua.

En 1992, ante la urgente necesidad de sensibilizar a los habitantes del
continente americano sobre la importancia del agua en nuestras vidas, se firmó
la Declaración del Día Interamericano del Agua. Tres organizaciones: la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Asociación Interamericana
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIIS) y la Asociación Caribeña de Agua y
Aguas Residuales (CWWA), firmaron la Declaración en el XXIII Congreso
Interamericano de AIDIS, realizado en La Habana, Cuba. En el año 1993 se
celebró por primera vez el Día Interamericano del Agua y se sigue celebrando
anualmente el primer sábado de octubre.

El Día Interamericano del Agua es una «celebración del agua en las América».
Ha servido para destacar la relación entre el agua y la buena salud, educar e influir
en la opinión pública sobre su uso adecuado y eficaz y fomentar actividades
relacionadas con el agua en la población en edad escolar y la comunidad en general.
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En el año 2014 el lema de la organización Panamericana de la Salud,
respecto a este día fue Agua y saneamiento: Aumentando el acceso con calidad
y reduciendo inequidades, y ahí se dijo «El Día Interamericano del Agua es una
celebración que tiene como propósito principal sensibilizar a la población
sobre la importancia de la protección de la salud humana y el bienestar, tanto
individual y colectiva, dentro de un marco de desarrollo sostenible, mediante
la mejora de la gestión del agua, incluyendo su protección como medidas de
prevención, control y reducción de enfermedades relacionadas con el agua.

Desde su creación, las actividades han sido organizadas alrededor de
varios temas, este año el lema es: «Agua y saneamiento: Aumentando el acceso
con calidad y reduciendo inequidades».

Lo cierto es que a pesar de tantas propuestas e iniciativas, de por si
necesarias, todavía hoy cientos de millones de personas en el mundo y en
América particularmente, pasan hambre, y el recurso agua, es en algunas zonas
cada vez más escaso, o se consigue en muy malas condiciones, siendo por lo
tanto un transmisor de múltiples enfermedades.

Nuestro país y nuestra provincia en particular, no escapan a esta realidad,
sobretodo en el conurbano existen zonas donde el abastecimiento de agua
potable apenas alcanza a un 50% de la población, y en áreas del interior,
aunque el abastecimiento es mayor, en muchas localidades problemas como el
gran porcentaje de arsénico aún no ha sido resuelto, a pesar del grave impacto
que genera en la salud.

Por lo tanto este día es un recordatorio de todo lo que falta por hacer,
siendo esta, una problemática que debe salir del debate político coyuntural y
entrar en la agenda de las cuestiones de estado, ya que es un problema de todos
y entre todos debemos resolverlo.

Por estas consideraciones, solicitamos a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto.

Denot.

- Aprobado sobre tablas.

1.770

(D/2.778/15-16)

Señor diputado Díaz, declarando de interés legislativo el Encuentro de
Estudiantes de Ciencias de la Tierra - ENECT 2015" que se desarrolla en las
instalaciones del planetario, dependiente de la universidad de La Plata,
durante los días 24, 25 y 26 de septiembre.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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RESUELVE

Declarar de interés legislativo el Encuentro de Estudiantes de Ciencias de
la Tierra - EnEct 2015, que se desarrolla en las instalaciones del Planetario,
dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, durante los días 24, 25 y
26 de septiembre.

Díaz.

FUNDAMENTOS

Durante los días 24, 25 y 26 de septiembre se estará desarrollando el
Encuentro de Estudiantes de Ciencias de la Tierra – EnEct 2015, en el Planetario
de la Universidad Nacional de La Plata.

El EnECT surgió durante el año 2014 gracias a la voluntad y trabajo de tres
estudiantes de la FCAGLP (Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de
la Universidad Nacional de La Plata). El concepto era sencillo: intentar generar
un encuentro donde su modalidad y temática fuera variando de acuerdo a los
intereses de los estudiantes de carreras de Ciencias de la Tierra. Los objetivos
básicos del EnECT incluyen:

• Organizar charlas científicas similares a las de los congresos de las
diversas especialidades, pero adaptadas al público estudiantil, con más hincapié
en lo conceptual que en precisiones técnicas.

• Disponer de un lugar para que graduados jóvenes o estudiantes avanzados
puedan contar sobre su trabajo, esperando que la cercanía generacional de
lugar también a discusiones y consejos sobre el paso por las carreras, en sus
diferentes etapas.

• Contar con un ambiente de reflexión, tanto sobre cuestiones académicas
(planes de estudio o los enfoques de las materias), como así también sobre
cuestiones relacionadas al rol profesional en la sociedad.

En esta edición hubo crecimiento en la organización lo que posibilitó
extender invitaciones a estudiantes de otras unidades académicas tales como:
UBA (Meteorología y Oceanografía), UNS (Geofísica); UNSJ (Geofísica) y UNT
(Ingeniería Geodésica y Geofísica).

Tal como se consigna en el folleto que se acompaña, como parte integrante
de estos fundamentos, bajo el título Próximas Ediciones los organizadores
«esperamos con las sucesivas ediciones vaya aumentando tanto la concurrencia
como la cantidad de gente que participe de la organización. En la medida que
esto ocurra, los objetivos, la modalidad y las temáticas seguramente irán
cambiando producto de un mayor intercambio. También sería interesante que
en los próximos años pueda ser organizado en otra unidad académica.»

Desde este ámbito legislativo no podemos sino acompañar la iniciativa en
cuestión, de la cual participan estudiantes de astronomía, geofísica y
meteorología, carreras que merecen el mayor de los apoyos atendiendo la
necesidad de preparar profesionales que habrán de desempeñarse en áreas de
relevancia socioeconómica, como la exploración de recursos naturales, energías
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(fósiles y renovables) y cuestiones medioambientales (incluyendo el cambio
climático).

La demanda de profesionales cualificados en Meteorología y Geofísica
abarca varias vertientes del sector público (Institutos estatales o regionales
meteorológicos y geofísicos, universidades y centros de investigación públicos)
y del privado (empresas en los que aspectos relacionados con la predicción
meteorológica es altamente considerado: energías renovables, predicción del
tiempo y el clima, o empresas relacionadas con la exploración geofísica,
asesoría de riesgos naturales, consultorías de medio ambiente, entre otras.

Por las consideraciones expuestas, solicitamos el acompañamiento de los
señores diputados para la aprobación del proyecto de resolución que se somete
vuestra consideración.

Díaz.

- Aprobado sobre tablas.

1.771

(D/2.779/15-16)

Señor diputado Mussi, de reconocimiento y homenaje por su trayectoria
al escritor, guionista y actor Juan Carlos Mesa, en la 10ª Feria del Libro de
Berazategui, en donde presentara el libro «Mesamorfosis», el evento se
realizará el próximo 13 de octubre en el Centro de Actividades Culturales
Roberto De vicenzo.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su reconocimiento y homenaje por su trayectoria al escritor,
guionista y actor Juan Carlos Mesa, en el marco de Librarte 2015, en donde
presentará el libro «Mesamorfosis», el acto se realizará el próximo 13 de
octubre, en el Centro de Actividades Culturales Roberto De Vicenzo del partido
de Berazategui.

Mussi.

FUNDAMENTOS

La Secretaría de Cultura y Educación de la municipalidad de Berazategui
brindará homenaje al actor Juan Carlos Mesa, en el marco de Librarte 2015,
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evento que se realizará entre el 10 y 18 de octubre, además el martes 13 de
octubre se realizará la presentación del libro de su autoría «Mesamorfosis».

Nació en la ciudad de Córdoba con el nombre de Diego Isidro Mesa. Sus
primeros trabajos se remontan a la radio en su ciudad natal. En 1956 armó el
elenco y escribió La Troupe de la Gran Vía, un programa que describía todo lo
que ocurría en la céntrica calle San Martín de Córdoba. El programa tuvo gran
repercusión y comenzó a salir de giras con el elenco.

Fue libretista de grandes cómicos como Pepe Biondi, Carlos Balá y Alberto
Olmedo. Escribió los monólogos políticos de Tato Bores en la época de los
militares. Posteriormente, formó equipo con otros libretistas, como los hermanos
Basurto y Carlos Garaycochea, y con ellos creó numerosos éxitos, como La
Tuerca, Humor Redondo, Hupumorpo, Jaujarana y Los Campanelli, que
pertenecía como sketch al programa La feria de la Alegría. Trabajó en Canal 11
junto a un equipo de autores escribiendo los guiones del programa «Los Sueños
del gordo Porcel», precisamente protagonizado por Jorge Porcel. Por ese
entonces, el jefe de programación del canal, Héctor Maselli, lo convenció para
trasladarse a Canal 9, junto a Carlos Garaycochea y Jorge Basurto, entre los
otros autores. En 1965 crearon el programa cómico que se llamó La Matraca,
y al año siguiente todos los nombrados se trasladaron a Canal 13.

En 1983 protagonizó el popular programa humorístico Mesa de Noticias;
y su continuación, que fue El gordo y el flaco, junto a otro grande, Gianni
Lunadei, quien personificó al malvado Delanata.

En 1997 retornó a Córdoba para conducir el programa El Despertador por
la radio LV2. Ganó los premios Bamba, Excelencia, el Martín Fierro al mejor
programa y el Martín Fierro a la mejor conducción.

En el año protagonizó una serie de Pol-Ka llamada Primicias.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta

iniciativa con el voto favorable.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.772

(D/2.780/15-16)

Señor diputado Mussi, de beneplácito por la participación del periodista,
locutor y escritor Víctor Hugo Morales, en la 10ª Feria del Libro de Berazategui,
el evento se realizara el próximo 14 de octubre en el Centro de Actividades
Culturales Roberto De vicenzo.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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RESUELVE

Expresar su beneplácito por la participación del periodista, locutor y
escritor Víctor Hugo Morales en la 10ª edición de la Feria del Libro de
Berazategui «Librarte 2015», que se realizará del 10 al 18 de octubre en el
Centro de Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.

Mussi.

FUNDAMENTOS

La 10ª edición de la Feria del Libro de Berazategui, “Librarte 2015”, será
un escenario en el que se efectúen numerosos encuentros entre los lectores y
los autores. Uno de los más destacados tendrá como protagonista al periodista,
locutor y escritor Víctor Hugo Morales.

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta
iniciativa con el voto favorable.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.773

(D/2.781/15-16)

Señor diputado Mussi, de beneplácito por la participación del artista
plástico, diseñador gráfico y profesor de Bellas Artes, Ricardo «Rocambole»
Cohen, en la 10ª Feria del Libro de Berazategui, el evento se realizara el
próximo 14 de octubre en el Centro de Actividades Culturales Roberto De
vicenzo.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la participación del artista plástico, diseñador
gráfico y profesor de Bellas Artes, Ricardo «Rocambole» Cohen, en la 10º
edición de la Feria del Libro de Berazategui «Librarte 2015, que se realizará del
10 al 18 de octubre en el Centro de Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.

Mussi.
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FUNDAMENTOS

El martes 13 de octubre Ricardo Rocambole Cohen, participará de Libarte
2015, como referente ineludible del arte popular de nuestro país, propiciará un
espacio de encuentro con los asistentes al evento. Además de sus conocimientos
sobre artes plásticas y diseño gráfico, compartirá su experiencia como autor de
la estética que acompañó durante años al grupo Patricio Rey y sus Redonditos
de Ricota.

Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole es un artista plástico,
diseñador gráfico y profesor de Bellas Artes argentino. A fines de los años 1960 fue
uno de los fundadores de La Cofradía de la Flor Solar, un emprendimiento musical
llevado a cabo en la ciudad de La Plata. Bajo el seudónimo de Rocambole fue el
creador de la parte gráfica de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (artes de tapa
de todos los discos, afiches y entradas).1Además, es el encargado de dibujar el logo
de las últimas 5 ediciones del Festival Cosquín Rock. Su seudónimo proviene de un
folletín francés publicado a finales del siglo XIX que se llamaba «Las hazañas de
Rocambole» y que Cohen leía cuando era niño.

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen con su
voto esta iniciativa.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.774

(D/2.782/15-16)

Señor diputado Mussi, de beneplácito por la participación del historiador
y periodista Daniel Balmaceda, en la 10ª Feria del Libro de Berazategui, el
evento se realizará el próximo 14 de octubre en el Centro de Actividades
Culturales Roberto De Vicenzo.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la participación del historiador y periodista
Daniel Balmaceda en la 10ª Feria del Libro de Berazategui «Librarte 2015, que
se realizará del 10 al 18 de octubre, en el Centro de Actividades Culturales
Roberto De Vicenzo.

Mussi.
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FUNDAMENTOS

Historiador y periodista con vasta experiencia, Daniel Balmaceda brindará
la Charla «Anécdotas Curiosas de la Historia Argentina» en el marco de la 10ª
edición de la feria del libro Librarte 2015 en Berazategui.

Daniel Balmaceda es periodista por la Universidad Católica Argentina y
fue editor de las revistas Noticias, Newsweek, El Gráfico, Aire Libre, La Primera
y Periódicos de la Historia, un material realizado para colegios secundarios.

Es miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores y
miembro de la Unión de Cóndores de las Américas. Entre 1989 y 1993 presidió
la Fundación Cristóbal Colón. Fue jefe de Prensa de las secretarías de Industria,
Comercio y PyMES; y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación. En televisión fue productor de Perdona Nuestros Pecados, Televisivo
y Móvil 13.

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta
iniciativa con el voto favorable.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.775

(D/2.783/15-16)

Señor diputado Mussi, de beneplácito por la participación del comunicador
y analista argentino Dante Palma, en la 10ª Feria del Libro de Berazategui, en
donde presentará su libro «Quinto Poder», el evento se realizara el próximo
14 de octubre en el Centro de Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la participación del comunicador y analista
argentino Dante Palma, en la 10ª edición de la Feria del Libro de Berazategui
«Librarte 2015», en donde presentará su libro «Quinto Poder», el evento se
realizará el próximo 14 de octubre en el Centro de Actividades Culturales
Roberto De Vicenzo.

Mussi.
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FUNDAMENTOS

Dante Palma es un joven y reconocido filósofo argentino, que se desempeña
como periodista en varios medios de comunicación y como docente en diversas
universidades. Participará en la 10ª edición de la Feria del Libro de Berazategui
«Librarte 2015», en donde presentará su libro «Quinto Poder».

Dante Augusto Palma es un comunicador y analista argentino. Realizó su
carrera de grado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y luego obtuvo
su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM) con una tesis titulada El sujeto de derecho en el Siglo XXI. Actualmente
es investigador y profesor en la UNSAM y en la UBA. En 2009 comenzó a
incursionar en el periodismo gráfico con sus columnas de opinión política en
el periódico Miradas al Sur y el diario Tiempo argentino, entre otros, y desde
2010 hasta hoy es columnista político de la Revista Veintitrés. Asimismo, en
2012 llegó a la televisión como panelista estable en el programa de análisis de
medios 6, 7, 8 que se emite por la TV Pública argentina.

Es reconocido por su activa participación en los debates coyunturales del
país y cuenta con varios libros. El primero de ellos de corte más académico está
dedicado a la filosofía de Thomas Kuhn y se llama Relativismo e
inconmensurabilidad (Baudino, 2005). Su segundo libro, Borges.com (Biblos,
2010), adopta un perfil más ensayístico y utiliza los cuentos de Jorge Luis Borges
como disparador para análisis filosóficos sobre la política y los medios de
comunicación. Luego publica El Adversario (Biblos, 2012) y allí, con una tónica
más periodística, se ocupa de analizar la constitución política del kirchnerismo
especialmente a partir del conflicto con las patronales del campo en 2008. Su
último libro es Quinto poder (Planeta, 2014), donde retoma el registro más
periodístico mostrando escepticismo respecto del papel democratizador de las
redes sociales y tematizando el rol de la prensa, las nuevas formas de censura
y el carácter constitutivo del lenguaje. Sus artículos se encuentran compilados
mayoritariamente en el blog de su autoría, El Infierno de Dante.

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta
iniciativa con el voto favorable.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.776

(D/2.784/15-16)

Señor diputado Mussi, de beneplácito por la participación del comunicador
social, docente universitario, escritor y periodista argentino Eduardo Anguita
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en la 10ª Feria del Libro de Berazategui, el evento se realizará el próximo 14
de octubre en el Centro de Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la participación del comunicador social,
docente universitario, escritor y periodista argentino Eduardo Anguita, en la 10ª
Feria del Libro de Berazategui «Librarte 2015», en donde presentará su último
libro «La Patria Pensada», el evento se realizará el próximo 14 de octubre, en
el Centro de Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.

Mussi.

FUNDAMENTOS

Eduardo Anguita (Buenos Aires, 5 de mayo de 195 3) es licenciado en
Comunicación Social en la UBA, docente universitario, periodista y escritor
argentino. Participará en la 10ª Feria del Libro «Librarte 2015» de Berazategui,
en donde presentará su ultimo libro «La Patria Pensada».

Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y comenzó su militancia
política y revolucionaria en las agrupaciones PRT y ERP.

Sus padres fueron Julio Anguita (fallecido el 26 de noviembre de 2000) y
Matilde Vara (detenida desaparecida el 24 de julio de 1978). Junto a su esposa,
su hija, su hermano, sus sobrinos y otros miembros de la familia crearon
www.buscandoamatilde.org.

Está casado con Paule Decrop de Anguita con quien tiene una hija,
Mathilde. Vive en el barrio de Parque Patricios, aunque es hincha de Boca, va
al club Huracán a hacer gimnasia.

Tiene un hermano mayor psicólogo, Horacio, con una maestría en Políticas
Públicas en la Universidad de San Andrés; trabaja en Secretaría General de la
Presidencia. Por el asalto al Comando de Sanidad del Ejército efectuado por el
ERP para obtener medicamentos y armas, fue detenido el 6 de septiembre de
1973. Estuvo preso casi once años, en las cárceles de Devoto, Rawson y la
Unidad Penitenciaria 9 de La Plata que recibió el nombre de el «Pabellón de la
Muerte» armada por Ramón Camps para retener presos políticos.

Después de la recuperación de la democracia, al salir de la cárcel,
participó de proyectos sociales en las villas y con chicos indigentes. Hacia
1999, fundó y presidió la asociación Matilde Vara y creó el Hogar El
Armadero, dedicado al trabajo con chicos y adolescentes en situación de
calle y exclusión. Desde esa asociación se hizo el ciclo de 45 documentales
Los chicos de todos.

Trabajó en ATC (1985-1988), canal al que regresó hacia enero de 2000,
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luego de la asunción del gobierno de la Alianza, como gerente de Noticias,
cargo que sólo aceptó como un período de seis meses para reorganizar la tarea
periodística en el canal público aclarando que consideraba que ese cargo debía
concursarse. Tras los 180 días renunció aclarando en el telegrama, lógicamente,
que no cobraría ninguna indemnización.

Es falso que después de ello haya sido gerente en Canal 7; como también
es falsa su supuesta vinculación con Fútbol para Todos.

Con la llegada del kirchnerismo al gobierno, al coincidir con muchas de
sus políticas, sobre todo las de derechos humanos, tomó una línea editorial
favorable a Kirchner, lo que lo acercó a los medios del Grupo Spolsky.

Así, llegó a ser director editorial del periódico dominical Miradas al Sur y
columnista de temas políticos de Tiempo Argentino. Conductor de En qué juego
estamos (Radio Nacional, AM 870, sábados de 20 a 21), de la historia en debate
(CN23, viernes a las 22) y co-conductor de Debates de la historia (Radio
Provincia, AM 1270, domingos a las 21).

Es autor de ficción, de ensayos e investigaciones periodísticas:
• Sano Juicio -Baltasar Garzón y la lucha contra la impunidad

(Sudamericana, 2001).
• Grandes hermanos -Alianzas y negocios ocultos de los dueños de la

información-(Colihue, 2002).
• Cartoneros —recuperadores de desechos y causas perdidas (Norma,

2003).
• La compañía de monte (Planeta, 2005).
Junto a Martín Caparrós escribió La Voluntad, Una historia de la militancia

revolucionaria en Argentina, tres tomos que narraron la militancia política y
guerrillera de los años 60’s y 70’s en la Argentina (Norma, 1997/98; relanzada
en cinco tomos por Planeta hacia abril de 2006).

Con Alberto Minujín publicó.
• La clase media -seducida y abandonada- (Edhasa, 2004) y
El futuro -el mundo que nos espera a los argentinos- (Edhasa, 2005).
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta

iniciativa con su voto favorable.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.777

(D/2.785/15-16)

Señor diputado Mussi, de beneplácito por la participación del escritor y
periodista Martín Jáuregui, en la 10ª Feria del Libro de Berazategui, en donde
brindará una charla «Geografía Humana», el evento se realizará el próximo 14
de octubre en el Centro de Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.
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PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la participación del escritor y periodista Martín
Jáuregui, en la 10ª Feria del Libro de Berazategui «Librarte 2015», en donde
brindará una charla «Geografía Humana», el evento se realizará el próximo 14 de
octubre en el Centro de Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.

Mussi.

FUNDAMENTOS

Martín Jáuregui (Buenos Aires, 8 de enero de 1964)1 es un escritor y
periodista televisivo y radial argentino que tiene un vínculo profundo con la
geografía de la Argentina.

Nació en la Ciudad de Buenos Aires y desde muy chico se propuso conocer
su país mediante viajes y excursiones. Su primer trabajo relacionado con sus
inquietudes fue en el programa Historias de la Argentina Secreta en donde se
convirtió en realizador de capítulos que se emitieron en Canal 7. Luego de vivir
algunos años en Puerto Madryn -época en la que se dedicó al desarrollo del
turismo patagónico, regresó a la TV de la mano de Juan Alberto Badía en el
programa Estudio País.

Durante años, Jáuregui trabajó en distintos ciclos de radio y TV -Kaos en
la Ciudad, La Cornisa. Mix Urbano y más además de colaborar con algunos
medios gráficos y de dirigir documentales.

También participó de Estudio País Bicentenario y condujo el programa El
Madrugador (Radio Del Plata). Actualmente participa del ciclo «Con Sentido
Público» en la TV Pública y tiene su columna de «Geografías Argentinas», en
Vorterix rock, conducido por Mario Pergolini.

Este reconocido periodista referente de la divulgación de la geografía
argentina se presentará en la Feria del Libro de Berazategui donde dará una
charla sobre «Geografía Humana».

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen
iniciativa con el voto favorable.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.778

(D/2.786/15-16)
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Señor diputado Mussi, de beneplácito por la presentación del libro
«Estado, Integración y Salud. La gestión en red de un Hospital Público» escrito
por Arnaldo Medina y Patricio Narodowski, que se realizara del 10 al 18 de
octubre, en el Centro de Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la presentación del libro «Estado, Integración
y Salud. La gestión en red de un hospital público» escrito por Arnaldo Medina
y Patricio Narodowski, en la 10ª edición de la Feria del Libro de Berazategui
«Librarte 2015», que se realizará del 10 al 18 de octubre, en el Centro de
Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.

Mussi.

FUNDAMENTOS

En el marco de la 10ª Feria del Libro de Berazategui Librarte 2015, se
presentará el libro «Estado, Integración y Salud. La gestión en red de un hospital
público» escrito por el vicerrector de la UNAJ y director del Hospital El Cruce,
Arnaldo Medida, en colaboración con Patricio Narodowaki.

A partir de la experiencia de trabajo en red del hospital El Cruce Dr. Néstor
Carlos Kirchner, el libro recupera el legado y la figura de Ramón Carrillo, primer
Ministro de Salud durante la primera presidencia de Perón.

Hay un análisis histórico, pero el aporte del libro es que el análisis se hace
en términos del legado que dejó la experiencia. Los autores del libro en ningún
momento niegan el posicionamiento político e ideológico. Y desde este
posicionamiento hay un legado claro y este legado tiene varios aspectos pero
uno central es que el sistema de salud fue configurado en aquellos inicios como
un sistema público integrado.

El libro habla de un Estado presente que plantea la intervención a partir de
la articulación con los distintos niveles de gestión gubernamental, sumando
con la participación en la formación de profesionales de nuestra universidad.
A través de esta publicación sus autores explican que se busca extender la
experiencia del Hospital El Cruce y promover la integración de los sistemas de
salud a través de los territorios.

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta
iniciativa con el voto favorable.

Mussi.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.
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1.779

(D/2.787/15-16)

Señor diputado Buil, declarando de interés legislativo los festejos que se
realizaran, con motivo del 105º aniversario del distrito de Rivadavia, entre los
días 26 de septiembre y el 9 de octubre de 2015.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los festejos que se realizaran, con motivo
del 105º aniversario del distrito de Rivadavia, entre los días 26 de septiembre
y el 9 de octubre de 2015.

Buil.

FUNDAMENTOS

El partido de Rivadavia festeja en estos días, el 105º Aniversario de su
fundación y para celebrarlo invita a toda la comunidad a distintas actividades
artísticas, culturales y sociales, a realizarse en días de septiembre y octubre del
corriente año.

Es este partido, uno más de los centenarios distritos de la provincia de
Buenos Aires, que han sido conformados gracias al aporte de distintas corrientes
inmigratorias que comenzaron a llegar en el siglo XIX, y que han enriquecido
con sus culturas y su vocación de trabajo a todos nuestros pueblos.

En homenaje a esos primeros pobladores, como también a aquellos que
hoy habitan estas tierras, que con su esfuerzo y constancia en el trabajo, han
conseguido prosperidad y crecimiento constante, se celebrará nuevamente esta
fiesta aniversario, cuyo cierre se realizará en la ciudad de América, cabecera
del partido.

En esta oportunidad, los rivadavienses celebran con diferentes actividades,
como la Cabalgata «Cándido Mansilla», que se realiza a lo largo de 5 días y
recorren los diferentes pueblos del partido de Rivadavia, compartiendo fogones
y ferias en los distintos pueblos.

La Dirección de Cultura inaugurará un nuevo Centro Cultural y Deportivo,
el cuál es situado en uno de los galpones del ferrocarril Sarmiento, espacio que
se hace acondicionado para tal fin, el cual fue declarado patrimonio histórico
y urbano por el Honorable Consejo Deliberante de Rivadavia. Esta iniciativa
nace de la propuesta de jóvenes, donde se desarrolló una remodelación
moderna para desarrollar actividades deportivas, recreativas y artísticas.

A lo largo de estos días, también se podrá disfrutar de diferentes espectáculos
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musicales en vivo, un baile de jubilados, un torneo de golf, el campamento de
valores, una maratón, y el clásico desfile de carrozas festejando el inicio de la
primavera.

Por lo expuesto pido a los señores legisladores acompañen con su voto el
presente proyecto de resolución.

Buil.

- Aprobado sobre tablas.

1.780

(D/2.791/15-16)

Señor diputado Mussi, de beneplácito por la participación del escritor,
medico, político e historiador Mario «Pacho» O’Donnell en la 10ª Feria del
Libro de Berazategui «Librarte 2015».

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la participación del escritor, médico, político
e historiador Mario «Pacho» O’DonelI, en la 10ª Feria del Libro de Berazategui
«Librarte 2015», el evento se realizará del 10 al 18 de octubre, en el centro de
Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.

Mussi.

FUNDAMENTOS

El escritor participará en la 10ª Feria del Libro de Berazategui Librarte
2015, el encuentro se constituirá como un espacio de intercambio con una
figura ineludible en el campo de la divulgación histórica.

Mario O’Donnell, conocido como Pacho O’Donnell (Buenos Aires, 28 de
octubre de 1941) es un escritor, médico especializado en psiquiatría y
psicoanálisis, político e historiador argentino.

En 1965 se graduó de médico en la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de Buenos Aires. Fue becado por la Universidad de Roma en el
período 1965-1966. Se especializó en Psiquiatría, Psicoterapia y Psicoanálisis
y escribió numerosos artículos y varios libros sobre el tema. Sus estudios e
investigaciones se dirigieron hacia la psicoterapia psicoanalítica de grupo por
su eficaz y extensiva aplicación en hospitales y obras sociales. Siendo uno de
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los referentes de la escuela grupal argentina, basada en los desarrollos de
Sigmund Freud y de Enrique Pichón Riviére, incorporó nociones de la escuela
lacaniana aprendidas en contacto con la SEPT de París. Fue Miembro Titular de
la International Association of Group Psycotherapy y de la Sociedad Española
de Psicología y Terapia de Grupo. Se incorporó al Grupo «Documento»
producto de una escisión de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).
Fundador y presidente de la Escuela Argentina de Psicología Operativa.

Después del golpe de Estado de 1976, la dictadura cívico-militar argentina
(1976-1983), lo persiguió por sus convicciones democráticas y lo obligó a
escapar al exilio en España.

Con la recuperación democrática argentina en 1983, el presidente Raúl
Alfonsín lo designó secretario de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, bajo un
gobierno radical, desde donde impulsó la recuperación democrática de lo
cultural siendo pionero de los espectáculos al aire libre que hicieron que
mujeres y hombres salieran de las catacumbas adonde habían sido arrinconadas
por el terrorismo de Estado, recuperaran la confianza en el prójimo, se
reencontraran con los artistas y pensadores desterrados o prohibidos en «listas
negras». Además fomentó el acceso popular a las manifestaciones artísticas a
través del Programa Cultural en Barrios, el Programa Cultural en Sindicatos y
otros. Gestionó y logró la cesión del edificio de la ex tabacalera Piccardo en la
Avenida San Juan para el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA).
Puso en marcha la popular feria gauchesca de Mataderos.

A nivel nacional, bajo gobiernos peronistas, desempeñó el cargo de Secretario
de Cultura y durante su gestión se crearon el INCAA (Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales) y el Instituto Nacional de Teatro, que desde entonces son
pilares fundamentales de la actividad cultural argentina. Se puso en funcionamiento
también la Biblioteca Nacional y se avanzó en la informatización de las bibliotecas
populares. Fue también senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, diputado
en la Ciudad de Buenos Aires, Ministro Plenipotenciario en la Embajada Argentina
en España y Embajador en Bolivia y Panamá.

Volcado a la historiografía, se dedicó a la difusión de la misma, siendo
director del Departamento de Historia de la UCES (Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales).

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta
iniciativa con el voto favorable.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.781

(D/2.792/15-16)

Señor diputado Mussi, de beneplácito por la participación de la
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historiadora, escritora y periodista argentina Araceli Bellota en la 10ª Feria del
Libro de Berazategui, «Librarte 2015».

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la participación de la historiadora, escritora y
periodista argentina Araceli Bellota, en la 10ª Feria del Libro de Berazategui
«Librarte 2015», en donde brindará la charla «Belgrano y su reivindicación del
género femenino», que se realizará el próximo 16 de octubre, en el Centro de
Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.

Mussi.

FUNDAMENTOS

La 10ª Feria del Libro de Berazategui, contará con la distinguida
participación de la Directora del Museo Histórico Natural Araceli Bellota,
quien brindará una charla titulada «Belgrano y la reivindicación del género
femenino».

Araceli Bellota, historiadora, periodista y escritora argentina que se ha
caracterizado por orientar su obra a rescatar el papel de las mujeres en la historia.
Se define como «peronista y feminista». Es autora de libros como Los amores de
Yrigoyen, Las mujeres de Perón y Eva y Cristina: la razón de sus vidas. Ha escrito
guiones de programas televisivos como Siglo 20 Cambalache, del video Eva Perón
cuenta su historia (1997) y del CD ROM Juan Domingo Perón, personas y
protagonistas (1999). Como conductora radial estuvo a cargo del programa Una
historia distinta (2003) en Radio Belgrano. Fue directora del Complejo Museográfico
provincial «Enrique Udaondo», en Luján, provincia de Buenos Aires y en 2013 fue
designada directora del Museo Histórico Nacional. Es miembro del Instituto de
Altos Estudios -Juan Perón del Instituto de Historia y Sociología Sarmiento y del
Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego.

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta
iniciativa con el voto favorable.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.782

(D/2.793/15-16)



232

Señor diputado Mussi, de beneplácito por la participación del filosofo,
ensayista, profesor y presentador de televisión argentino Darío Sztajnszrajber
en la 10ª Feria del Libro de Berazategui, «Librarte 2015».

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la participación del filósofo, ensayista, profesor
y presentador de televisión argentino Darío Sztajnszrajber, en la 10ª Feria del
Libro de Berazategui «Librarte 2015», en donde presentará la charla «Filosofía,
arte, religión: sobre el sinsentido», que se reatará el próximo 17 de octubre, en
el Centro de Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.

Mussi.

FUNDAMENTOS

Darío Sztajnszrajber, es un filósofo, ensayista, profesor y presentador de
televisión argentina. Desarrolla una importante tarea en la divulgación de la
filosofía. Es autor del libro «Para qué sirve la filosofía».

Ha sido profesor en todos los niveles educativos. Dicta clases en la
universidad FLACSO en las áreas de comunicación y educación y en el CBC de
la Universidad de Buenos Aires.

Desarrollo una labor docente en la comunidad judía, en su cátedra del
Seminario Rabínico Latinoamericano y en el Colegio Tarbut. Fue miembro del
Consejo Directivo de la ULEJ (Universidad Libre de Estudios Judaicos).

Es docente de la UBA en la materia Introducción al Conocimiento de la
Sociedad y el Estado en la cátedra Mesyngier. Se ha desempeñado como
docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en el colegio
Pestalozzi. Dirigió el profesorado de Historia en el Instituto Braun Menéndez.

Ha desarrollado también una extensa tarea en el ámbito de la gestión
cultural. Fue gerente editorial de EUDEBA (Editorial de la Universidad de
Buenos Aires) y coordinador del programa de cultura literaria de la Secretaría
de Cultura de la Nación.

Coordinó y asesoró proyectos en los Festivales de Cine Independiente y de
Teatro de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de su primera participación el año pasado en la Feria del Libro de
Berazategui, regresa a la ciudad en una muestra de la gran respuesta del público
generada por su presencia. Este joven filósofo brindara la charla Filosofía, arte,
religión: sobre el sinsentido».

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen la
iniciativa.
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Mussi.

- Aprobado sobre tablas

1.783

(D/2.794/15-16)

Señor diputado Mussi, de beneplácito por la participación del historiador,
escritor y profesor argentino Felipe Pigna en la 10ª Edición de la Feria del Libro
de Berazategui «Librarte 2015».

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la participación del historiador, escritor y
profesor argentino Felipe Pigna, en la 10º edición de la Feria del Libro de
Berazategui y “Librarte 2015”, que se realizará del 10 al 18 de octubre, en el
Centro de Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.

Mussi.

FUNDAMENTOS

La presencia del historiador Felipe Pígna es un clásico en la Feria del Libro
de Berazategui y Librarte 2015 será la oportunidad de continuar fortaleciendo
el vínculo entre el autor y sus lectores de la ciudad.

Felipe Isidro Pigna (Mercedes, Buenos Aires, 29 de mayo de 1959) es un
historiador, profesor y escritor argentino especializado en la historia de Argentina.
Realiza trabajos en diversos formatos, y es considerado por el programa Ver
para leer como el historiador con más difusión en la Argentina después de Félix
Luna, también es director del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la
Universidad Nacional de General San Martín, columnista de la radio Rock &
Pop, es director de la revista Caras y Caretas, del sitio de Internet
www.elhistoriador.com.ar y consultor para América Latina de The Mistory
Channel; además para este mismo canal realizó y animó la serie Unidos por la
Historia en el año 2010.

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta
iniciativa con el voto favorable.

Mussi.
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- Aprobado sobre tablas.

1.784

(D/2.795/15-16)

Señor diputado Mussi, de beneplácito por la participación del escritor,
músico, conductor de radio y televisión y actor argentino Alejandro Ricardo
Dolina en la 10ª Feria del Libro de Berazategui, «Librarte 2015».

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la participación del escritor, músico, conductor
de radio y de televisión, y actor argentino Alejandro Ricardo Dolina, en la 10ª
Feria del Libro de Berazategui «Librarte 2015», que se realizará del 10 al 18 de
octubre, en el Centro de Actividades Culturales Roberto De Vicenzo.

Mussi.

FUNDAMENTOS

Alejandro Ricardo Dolina (Baigorrita, 20 de mayo de 1944) es un escritor,
músico, conductor de radio y de televisión y actor argentino. Realizó estudios
de Derecho, Música, Letras e Historia. Es conocido dentro y fuera de su país por
sus obras literarias y su clásico programa radial La venganza será terrible.

Dolina se presentó en varias oportunidades en Berazategui con su programa
radial, la próxima visita será en el marco de Librarte 2015 en donde brindará
una charla.

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta
iniciativa con el voto favorable.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.785

(D/2.796/15-16)

Señor diputado Mussi, de beneplácito por la participación del economista
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y periodista argentino Alfredo Zaiat en la 10ª Feria del Libro de Berazategui,
«Librarte 2015».

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la participación del economista y periodista
argentino Alfredo Zaiat, en la 10ª Feria del Libro de Berazategui «Librarte
2015», en donde presentará su libro «Amenazados. El miedo a la Economía»,
se realizará el próximo 18 de octubre, en el Centro de Actividades Culturales
Roberto De Vicenzo.

Mussi.

FUNDAMENTOS

Alfredo Zaiat (Buenos Aires, 19 de noviembre de 1964) es un economista
y periodista argentino.

A principios de 1983 entró en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, y se recibió de licenciado en economía.

En los últimos dos años de su carrera (1987 y 1988) se volcó al
periodismo. Simultáneamente estaba haciendo la carrera de investigación.
Consiguió una beca para estudiantes relacionada con la integración entre
Argentina y Brasil.

Mientras estudiaba economía e investigación, a fines de junio de 1987
entró a trabajar en el diario Página/12 (de Buenos Aires) —que se había
inaugurado el 26 de mayo de 1987—, donde hasta la actualidad funge como
jefe de la sección «Economía» y director del suplemento económico «Cash».
Allí trabajó con el periodista Horacio Verbitsky —considerado uno de los más
importantes periodistas de Argentina—:

El periodista que con más interés leo en esta época es Alfredo Zaiat, que
escribe de economía en Página/12. Me aporta cosas, enfoques, información,
críticas. Me ayuda a pensar la realidad del país. Además, estoy orgulloso porque
yo lo formé profesionalmente: tengo un elemento de satisfacción personal.
Entre 1987 y 1989, Zaiat trabajó también para las revistas El fue jefe de la
sección «Finanzas» de la revista de economía Panorama.2.

En 1997 fue nombrado jefe de la sección «Economía» y del suplemento
económico «Cash» del diario Página/12.

Desde 1999 fue columnista económico del programa de radio El mañanero,
conducido por Juan Castro (1971-2004), en Radio del Plata.

En 2002 y 2003 integró la mesa de columnistas del programa Lalo, bla bla,
conducido por Lalo Mir, en Radio del Plata.

Desde 2002 hasta la actualidad empezó a conducir el programa radial
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Cheque en blanco, donde participa el periodista Ernesto Tenembaum, en FM
Rock & Pop y más tarde en radio Vorterix.

En 2004 publicó el libro ¿Economistas o astrólogos? La economía de los
noventa.

En 2007 dirigió la publicación de la enciclopedia Historia de la economía
argentina del siglo XX.

En la actualidad también es columnista económico en el programa radial
La bestia pop, conducido por Gonzalo Bonadeo, por radio Metro.

En 2010 hasta la actualidad participa en el programa Con sentido público, de
lunes a viernes a las 16:00, en Canal 7, la Televisión Pública (Buenos Aires),
conducido por Federica Pais, acompañado por Mariana Carbajal y Martín Jáuregui.

La participación del Licenciado en Economía Alfredo Zaiat en Librarte
2015 propone un la divulgación del área. Lo hará en el marco de la presentación
del libro “Amenazados. El miedo a la economía”.

Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen esta
iniciativa con el voto favorable.

Mussi.

- Aprobado sobre tablas.

1.786

(D/2.798/15-16)

Señor diputado Valicenti, declarando de interés legislativo el Segundo
Congreso Internacional Científico y Tecnológico de la provincia de Buenos
Aires, denominado «Ciencia y Tecnología para el desarrollo».

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el segundo Congreso Internacional Científico
y Tecnológico de la provincia de Buenos Aires denominado «Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo».

El mismo se llevará a cabo el 1 de octubre de 2015 en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires.

Valicenti.

FUNDAMENTOS

El Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología a través de la
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Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) organiza el segundo Congreso
Internacional Científico y Tecnológico de la provincia de Buenos Aires conocido
como «Ciencia y Tecnología para el Desarrollo». El mismo se llevará a cabo el
1 de octubre de 2015 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Se trata de la segunda edición de este tipo de encuentros que la CIC lleva
adelante con el fin de seguir promoviendo el desarrollo de la ciencia y la
tecnología en la provincia de Buenos Aires. Su antecedente más próximo revela
un gran marco de participación que concluyó en el éxito de la jornada tanto en
la concurrencia pero por sobre todo en la calidad de los expositores y
especialmente la participación de jóvenes relacionados al sector de Ciencia y
Tecnología.

En esta oportunidad el programa desarrollará diversos ejes temáticos
orientados a la reflexión, reconocimiento de problemáticas, distinción tanto a
científicos locales como extranjeros, y exposiciones de póster.

De esta manera nuestra provincia continúa asumiendo un rol activo e
incrementando su compromiso con el desarrollo tecnológico, ya que este tipo
de jornadas son una gran oportunidad para poder exponer al mundo los grandes
avances de los últimos tiempos en nuestro país, como así también tener la
oportunidad de presenciar los avances de otros países.

Además en el marco de este congreso se entregará el premio «Ciencia y
Comunidad Dr. Eduardo Usunoff» y otro al mejor póster de becarios doctorales.
Estos premios en definitiva representan un incentivo, tanto a científicos con
formación, como así también a los jóvenes, siendo éstos los garantes del recurso
humano formado para la continuidad de implementación a lo largo del tiempo
de políticas activas en Ciencia y Tecnología.

Durante los últimos 12 años la Argentina creció como no lo había hecho
en sus 200 años de historia, y para ello fue fundamental el desarrollo de su
economía, la inversión en tecnología y el desarrollo de sus científicos. Desde
el 2003 aumentaron considerablemente los fondos destinados a la investigación
científica, marcando la dirección de una de las políticas de estado en la
emancipación tecnológica y el fortalecimiento de la industria que promueva un
desarrollo sustentable de los recursos nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Honorable Cámara que
declare de interés legislativo a este congreso, ya que marcará el compromiso de
este cuerpo legislativo a que la Ciencia y la Tecnología sigan siendo uno de los
puntales en la continuidad del desarrollo de nuestra patria y de nuestra
Provincia en particular.

Valicenti.

- Aprobado sobre tablas.

1.787

(D/2.799/15-16)
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Señor diputado Valicenti, declarando de interés legislativo el encuentro
«Defensa de la Industria».

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo un encuentro denominado «Defensa de la
Industria» organizado por el Ministerio de Defensa de la Nación.

El mismo se llevará a cabo durante los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre
de 2015, en el Centro Costa Salguero de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Valicenti.

FUNDAMENTOS

El Ministerio de Defensa de la Nación llevará a cabo durante los días 23,
24, 25 y 26 de septiembre de 2015, en el Centro Costa Salguero de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, un encuentro denominado «Defensa de la Industria».
Estas jornadas permitirán nuclear a los principales actores, empresas e
instituciones que hacen de la producción para la defensa un sector estratégico
para el desarrollo de la Argentina, a través de sus principales líneas industriales
que traccionan la fabricación nacional, a las economías locales y al aparato
científico-tecnológico en su conjunto.

El mencionado encuentro, organizado por la Secretaría de Ciencia,
Tecnología y Producción del Ministerio de Defensa de la Nación, presentará
por primera vez la industria para la defensa de manera integrada como un sector
clave para el desarrollo, el avance y la soberanía de nuestro país. Asimismo, se
difundirá la amplia gama de productos, proyectos y oportunidades que hoy
ofrece el Polo Industrial-Tecnológico para la Defensa.

El evento busca profundizar la participación de la industria argentina en
la estrategia nacional de Defensa y su presentación integrada como un sector
dinámico y competitivo que está contribuyendo a la estrategia de desarrollo
industrial nacional.

Se enmarca en una nueva perspectiva sobre los antecedentes sentados por
el Simposio de Investigación y Producción para la Defensa, un evento bianual
organizado desde el año 2000 con el objetivo de «conformar un ámbito de
análisis, discusión y demostración de las posibilidades de cooperación entre las
organizaciones, las instituciones y las entidades, tanto del sector privado como
público, respecto de las oportunidades de participar en la investigación, el
desarrollo y la producción en apoyo de la Defensa Nacional».

Para que nuestra provincia continúe asumiendo un rol activo e
incrementando su compromiso con el desarrollo industrial, es necesario el
respaldo y acompañamiento a este tipo de jornadas dado que son una gran
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oportunidad para poder exponer al mundo los grandes avances de los últimos
tiempos en nuestro país.

Por lo expuesto, solicito a esta Honorable Cámara que declare el interés
legislativo de las mencionadas jornadas.

Valicenti.

- Aprobado sobre tablas.

1.788

(D/2.800/15-16)

Señor diputado Juárez, declarando de interés legislativo la 41ª
Peregrinación a Luján.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 41ª Peregrinación Juvenil a Luján, que
este año se realizara los días 3 y 4 de octubre bajo el lema «Gracias Madre por
estar siempre, ayúdanos a cuidar nuestra Patria».

Juárez.

FUNDAMENTOS

La peregrinación anual de la juventud al Santuario de la Virgen de Luján
tiene sus orígenes en la preocupación por acercar la iglesia a los jóvenes. Un
reducido grupo de capellanes, que se reunían en el Colegio Episcopal de
Devoto y que contaban con el respaldo de Mons. Guillermo Leaden, organizaron
la primera peregrinación de la juventud el 25 de octubre de 1975.

En aquella oportunidad los diarios calcularon en 40 mil los peregrinos que
marcharon a la ciudad de Luján. Desde entonces el número de peregrino no ha
dejado de crecer. Esta gran manifestación de devoción por María se realizo
hace 37 años bajo el lema «La juventud peregrina a Luján por la Patria» .y el
próximo 3 de octubre los jóvenes peregrinaran bajo el lema «Gracias Madre por
estar siempre, ayúdanos a cuidar nuestra Patria».

Año tras año se congregan para marchar al Santuario de Luján cientos de
miles de jóvenes; estudiante y obreros, ricos y desposeídos, sanos y enfermos,
todos unidos y con la alegría de saberse parte del pueblo de Dios. Tan magnifica
manifestación de fe y amor hacia María por parte de una multitud de jóvenes
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es un acontecimiento de religiosidad que trasciende nuestras fronteras y que
distingue a la juventud argentina.

Por lo expuesto es que les solicito a mis pares que me acompañen en la
sanción del siguiente proyecto.

Juárez.

- Aprobado sobre tablas.

1.789

(D/2.801/15-16)

Señor diputado Cocino, declarando de interés legislativo el video
documental «Proceso Electoral 2014 Plurinacional de Bolivia».

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo y Cultural el video documental «Proceso
electoral 2014. Estado Plurinacional de Bolivia», realizado en el marco del
Observatorio de Estudios Electorales y Político Institucionales de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, en la ciudad de La Paz (Estado
Plurinacional de Bolivia) del día 9 al 13 de octubre de 2014.

Cocino.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por finalidad declarar de interés legislativo y
cultural el video documental «Proceso Electoral 2014. Estado Plurinacional de
Bolivia», realizado en el marco del Observatorio de Estudios Electorales y
Político Institucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
UNLP.

El video documental, que adjuntamos con este proyecto, se presentó en la
«Jornada sobre Identidad Cultural de las Naciones sin Estado Americanas y
Europeas», organizada por el «Observatorio de Naciones sin Estado de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La
Plata», realizada en dicha facultad el día 24 de junio de 2015.

El mismo se produjo con el objetivo de registrar un proceso electoral que
legitima una transformación revolucionaria en uno de los países de
Latinoamérica. En este sentido, se debe destacar la incorporación de los
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pueblos originarios a través de la reforma constitucional aprobada él 17 de
diciembre del 2008, la que consagra derechos y garantías que históricamente
les fueron negados a quienes componen el 60 por ciento de la población del
pueblo Boliviano.

Este dato sería por demás suficiente para valorizar la Convención
Constituyente convocada por Evo Morales en el ejercicio de su primera
presidencia (2006).

No obstante, el reconocimiento de Bolivia como un Estado Plurinacional
en su designación política, lleva implícita la consagración de derechos a las
distintas naciones que conforman su población.

Se deben destacar, las características propias y originalidad del sistema
electoral Boliviano que posibilita la transparencia, la celeridad en los comicios
y en el proceso del escrutinio. En primer lugar, en cuanto a la transparencia, la
misma se ‘fundamenta en la garantía de un Tribunal Supremo Electoral con
fundamento constitucional, y en relación a la celeridad en el comicio, la misma
se posibilita por la utilización del padrón biométrico que aporta agilidad en el
tiempo de emitir el voto.

En estos días nos ha causado beneplácito la visita del señor presidente Evo
Morales Ayma, a la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, profundizando
un proceso de integración latinoamericana y especialmente, en esta región de
interculturalidad apoyada en la fuerte presencia de la comunidad boliviana en
nuestra ciudad . Testimonio de ello, es el gran aporte que brindan a la
producción frutihortícola de la región.

El video documental fue realizado en el contexto de las elecciones
presidenciales del 12 de octubre del año 2014, en las cuales se eligieron
presidente y demás autoridades de los departamentos, provincias y municipios
de Bolivia, y cuyo resultado fue el triunfo contundente de la formula Evo
Morales -Alvaro García Linera, legitimando así una nueva relación, con el
61.36 % de los votos. El mismo está estructurado como video institucional
compuesto por una serie de entrevistas a funcionarios de los distintos poderes
del estado, como por ejemplo, en primer lugar .Alvaro García Linera,
Vicepresidente de la Nación (en el momento de emitir su voto), Rolando Villena
Villegas, Defensor del Pueblo, Roger Edwin Rojas Ulo, Viceministro del Tesoro
y Crédito Público, Sebastián Michel, Viceministro de Comunicación, distintos
observadores internacionales, como Alejandro Tullio, Director Nacional
Electoral de Argentina y funcionario de la UNASUR, H Pedro de la Cruz,
Parlamentario Andino (Ecuador) y el Lic. Ramiro Paredes Zárate, Vocal del
Tribunal Supremo Electoral, entre otros.

En relación a la tecnología, el video fue filmado en una cámara profesional
marca Sony, en formato HD Full.

Los recursos utilizados para llevar adelante la propuesta del documental,
se basan en el testimonio de los actores claves del proceso electoral, poniendo
el foco en todos los elementos cotidianos de la jornada electoral y las distintas
vivencias en los diferentes barrios de la ciudad de La Paz. Enfocados en esta
ciudad capital y en la vecina ciudad de El Alto, se realizo un recorrido por
algunas de sus escuelas emblema, como la escuela «Eva Perón» (El Alto) y se
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fue construyendo un registro de las diversas voces que conforman el estado
plurinacional. En este sentido, se dirigió la mirada realizativa a la construcción
de la interculturalidad boliviana que se manifiesta en las 3 formas de democracia:
la democracia representativa, la democracia directa y la democracia comunitaria.

Este trabajo, procura, como uno de sus objetivos, dar herramientas para
analizar la realidad política, jurídica, económica, social y cultural de Bolivia.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen con su
voto positivo.

Cocino.

- A la Comisión de Mercosur.

1.790

(D/2.803/15-16)

Señora diputada Corrado, solicitando mejoras en los servicios de telefonía
fija y móvil mediante la instalación de oficinas comerciales en el municipio de
Coronel Rosales.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones (AFTIC), para solicitarle su gestión con el fin de lograr
mejoras en los servicios de telefonía fija y móvil, mediante la instalación de
oficinas comerciales en el municipio de Coronel Rosales.

Corrado.

FUNDAMENTOS

En el distrito de Coronel Rosales, las empresas de telefonía tanto fijas como
móviles no cuentan en ningún caso con oficinas de atención comercial
personalizada, situación que genera importantes contratiempos a los usuarios
rosaleños, obligándolos a realizar los tramites relativos al servicio de telefonía
en la localidad de Bahía Blanca, que se encuentra a 30 km. de la Ciudad de
Punta Alta, cabecera del partido.

El día 11 de diciembre de 2014 esta Legislatura sanciono la ley 14.692
que estableció en su artículo Primero la obligatoriedad en el territorio
bonaerense de que las empresas prestatarias de servicios de telefonía, fija y
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móvil, de gas natural, agua potable y de servicio eléctrico, deban contar con
una oficina de atención personalizada, en las ciudades cabecera de cada uno
de los distritos de la Provincia donde presten servicios a fin que los usuarios
o consumidores puedan efectuar los reclamos y/o consultas correspondientes
en forma personal.

Simultáneamente a la situación dada por la falta de la instalación de
oficinas de atención comercial, en lo relativo a las prestaciones de telefonía fija,
se observa en distintos puntos del distrito que las líneas del tendido telefónico
se encuentran en mal estado, cayendo en muchos casos sobre los domicilios de
particulares y sin que el servicio técnico de las respuestas del caso en su
correspondiente tiempo y forma.

Por lo expuesto y con el objetivo de mejorar el sistema de telefonía en
Coronel Rosales, buscando una mejor calidad de vida para sus habitantes
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.

Corrado.

- Aprobado sobre tablas.

1.791

(D/2.807/15-16)

Señor diputado Bonelli, declarando de interés legislativo la preselección
de Miss Mundo Argentina 2016, a realizarse el domingo 4 de octubre en el
teatro municipal Rafael de Aguiar de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la preselección de Miss Mundo Argentina
2016 que se realizará el domingo 4 de octubre de en el Teatro municipal Rafael
de Aguiar de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.

Bonelli.

FUNDAMENTOS

Todos los años, miles de chicas de todo el país tienen un mismo sueño:
llegar a convertirse en Miss Mundo Argentina. La ganadora es elegida entre 24
participantes que representan a todas las provincias de nuestro país en un
concurso que se realiza cada año.
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La Miss elegida por cada país compite por la corona mundial que se
disputa en una locación distinta todos los años. Miss Mundo Argentina es un
título reconocido por basarse en cuatro pilares fundamentales: Cultura General,
Talento, Responsabilidad Social y Deporte.

La gala es un evento único que cuenta siempre con la conducción de una
celebridad, shows en vivo, sorpresas y premios. En distintas ediciones
participaron Marley, Pampita, Germán Pavlovky, Sofía Zamolo, Zaira Nara,
Brenda Gandini, Verónica Varano, Nequi Galotti y Andrea Frigerio, entre otros.
Durante la gala las participantes desfilan vestidos de gala, cocktail y atuendos
representativos de cada región nuestro país.

Los requisitos para participar son tener entre 17 y 24 años, ser argentina,
soltera, residir hace más de 2 años en una misma provincia y estar estudiando.

Este año la preselección de Miss Mundo Argentina 2016 se realizará el
domingo 4 de octubre en el teatro municipal Rafael de Aguiar de la ciudad de
San Nicolás de los Arroyos. En tal sentido, cabe destacar que la representante
Miss mundo 2015 la candidata de la provincia de Buenos aires obtuvo el
primer premio en la instancia silla «Belleza por una causa», atento a que este
certamen -como ya se mencionó- tiene entre sus pilares la Responsabilidad
Social.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto de resolución. .

Bonelli.

- Aprobado sobre tablas.

1.792

(D/2.810/15-16)

Señora diputada Liempe, de preocupación ante el derrame de un millón
de litros de agua contaminada en la cuenca del río Jachal, provincia de San
Juan, de mano de la multinacional minera Barrick Gold.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar su preocupación ante el derrame de un millón de litros de
contaminada en la cuenca del río Jáchal, provincia de San Juan, de multinational
minera Barrick Gold.

Liempe.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto manifestar la preocupación respecto
del derrame de cianuro sobre el río Jáchal, en la provincia de San Juan, y hacer
eco de las innumerables denuncias y reclamos realizados por la ciudadanía en
general, asambleas populares y comunales, de los habitantes de las zonas
afectadas por la actividad minera hidro-tóxica, comúnmente denominada a
«cielo abierto».

La empresa Barrick Gold confirmó públicamente que el derrame de agua
con cianuro en la mina Veladero fue de 1.072,000 litros.

Cabe resaltar que con anterioridad a lo sucedido, existen otros hechos de
contaminación como es el caso de la afectación de dos cuencas hídricas
separadas, la de los ríos Vis Vis-Amanao en Catamarca por actividad minera,
que incluye captación de agua subterránea en Campo Arenal, y la del Río Salí
Dulce en Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, con base en la Planta de
Filtros en Tucumán, desde la cual se vierten líquidos residuales al canal DP2 y
por lo tanto al Río Salí. El mineraloducto afecta potencialmente una superficie
muy importante, donde se encuentra un complejo de ecosistemas terrestres y
acuáticos a lo largo de 316 kilómetros, todo esto denunciado en su momento
por el Fiscal General, Gustavo Gómez ante la cámara de Apelaciones de
Tucumán.

Es imposible no mencionar el conflicto internacional generado con la
contaminación por drenaje ácido, producido por La Minera Pelambres, de
Luksis y del grupo japonés integrado por Nippon LP Resources B.V. y MM LP
Holding B.V., la cual ha cubierto con una escombrera de estériles tóxicos 52,8
hectáreas de la provincia de San Juan, mientras la superficie ocupada por
lagunas bajó de 18,5 a 13,2 hectáreas y las vegas pasaron de 13 a 4,3 hectáreas;
todo ubicado sobre el Río Carnicería, parte de la cuenca del río San Juan. Es
necesario agregar que debido a las características mineralógicas del material
extraído, es posible postular que casi todo el material depositado tiene un
potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas. Incluso una de las
lagunas que está apenas a 200 metros de la pila de desechos presenta un pH de
4,4 lo cual corresponde a aguas ácidas y que en la misma se detectaron altas
concentraciones de sulfato, nitrato y cobre.

El motivo del derrame en San Juan fue una supuesta falla en una válvula,
que había comenzado el sábado 12 a las 21. Y que hasta que se selló la pérdida
se habrían derramado 1072 metros cúbicos.

Si bien desde la justicia Sanjuanina se afirma que la población debe estar
tranquila porque el agua no estaría contaminada, desde la Legislatura Nacional
se pidió suspender momentáneamente el ingreso de productos provenientes de
la provincia de San Juan hasta tanto se establezca el nivel de contaminación que
posee el agua.

Desde esta Honorable Cámara velamos por el cumplimiento de los
derechos Constitucionales de la población y exigimos al Poder Judicial una
pronta clarificación de los hechos.

Por los motivos anteriormente expuestos es que solicito a de los señores
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legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución.

Liempe.

- Aprobado sobre tablas.

1.793

(D/2.811/15-16)

Señora diputada Liempe, declarando de interés legislativo la creación de
un Banco de Elementos para Personas con Discapacidad, ubicado en la sede
seccional y delegación de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma
de la ciudad de San Nicolás.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la creación de un Banco de Elementos para
Personas con Discapacidad, ubicado en la Sede de la seccional’ y delegación
de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de la ciudad de San
Nicolás.

Liempe.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto pretende que se declare interés legislativo la creación
del Banco de Elementos para Personas con Discapacidad, ubicado en la Sede
de la seccional y delegación de la Central de Trabajadores de la Argentina
Autónoma de la ciudad de San Nicolás.

La CTA-A San Nicolás, ha decidido crear un «Banco de Elementos para
Personas con Discapacidad». El mismo consiste en recibir todas las donaciones
de estos elementos provenientes de quienes ya no los utilicen, e ir
recepcionándolos para luego ser distribuidos entre quienes tengan la necesidad
de utilizarlos.

El secretario de la anteriormente mencionada delegación, señor Godoy,
Gabriel expresó que «De esta manera, brindaremos un Servicio a la comunidad,
ya sea para aquellos que por demoras en sus mutuales podamos cubrir en forma
rápida su necesidad hasta que se les provea el elemento, como para quienes no
cuenten con ninguna mutual y no puedan adquirirlos.
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Además «También brindaremos el Servicio de asesoramiento técnico y
jurídico que estará a cargo de la compañera Iris Barbieri y el doctor Lucas
Ghiorsi.

Asimismo dicha seccional en un comunicado invita a todos los que
puedan colaborar con donaciones de estos elementos a acercarlas a la CTA-A
de San Nicolás, sito en Calle Nación 615, o llamar a los teléfonos: 154549573,
Gabriel Godoy; o 154336334, Iris Barbieri».

Es por todo lo expuesto, que solicitamos a los señores diputados acompañen
el presente proyecto.

Liempe.

- Aprobado sobre tablas.

1.794

(D/2.815/15-16)

Señor diputado Funes, de apoyo al Centro de ex Combatientes Islas
Malvinas La Plata, por la ampliación de denuncias judiciales presentadas en el
marco de las causas que investigan la presunta comisión de crímenes de lesa
humanidad por parte de oficiales y suboficiales argentinos británicos, en
perjuicio de soldados conscriptos.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar un total apoyo al Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La
Plata -CECIM La Plata-, por la ampliación de denuncias judiciales presentadas
en el marco de las causas que investigan la presunta comisión de crímenes de
lesa humanidad por parte de Oficiales y Suboficiales argentinos y británicos, en
perjuicio de soldados conscriptos.

Funes.

FUNDAMENTOS

Solicitamos la presente declaración en apoyo a la ampliación de denuncias
que, en su momento, fueron presentadas por parte de las autoridades del Centro
de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, sobre delitos de naturaleza
imprescriptibles, cometidos por parte de oficiales y suboficiales de las fuerzas
armadas, durante el conflicto bélico del año 1982. Asimismo delitos de la
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misma naturaleza en los que estuvieran implicados miembros de las fuerzas de
ocupación británicas, todos ellos, en perjuicio de soldados conscriptos
argentinos.

Las denuncias presentadas el 31 de Agosto, por razones de jurisdicción,
tramitan ante el Juzgado Federal de Río Grande a cargo de la Jueza Luján
Herraz, quien lleva adelante estas investigaciones desde el año 2007 en el caso
de los vejámenes de oficiales argentinos y, desde el 2013, interviene también
en las denuncias de los crímenes cometido por los británicos. Se le pide al
tribunal convoque a indagatoria a 8 denunciados y se aporto pruebas para 5
nuevos casos en el caso de los oficiales argentinos, la otra denuncia solicita que
se oficien los trámites correspondientes para efectuar la indagatoria de 5
soldados ingleses y se solicita declarar la responsabilidad del Estado ingles.

Con mucho pesar y desde hace ya 30 años, nuestros veteranos vienen
reclamando por Memoria, Verdad y Justicia. Memoria que abonan cada día con
su testimonio, que se une a una saga histórica: y desde el gaucho Rivera a la
actualidad nos recuerdan el sacrificio de algunos argentinos por nuestra
soberanía en las Islas Malvinas. El sentido de su testimonio siempre ha sido
claro en procurar la verdad sobre todo lo acontecido en el llamado Teatro de
Operaciones de Malvinas. Fue en el testimonio de los «colimbas» donde
comienza a asomar el terror, cuando sale a la luz que no solo fueron al combate
en las peores condiciones para enfrentar a un invasor profesional, sino que
además se le agregó el maltrato y las vejaciones impuestas por los propios
oficiales y suboficiales que los tenían a cargo como castigo en muchos casos
por abandonar sus puestos para procurarse comida. Quedaba claro que los
responsables implementaron las mismas prácticas que traían desde los campos
de concentración de la dictadura.

Y que como colofón, una vez rendidos los soldados, continuaron las bajas
en la tropa producto del accionar criminal de efectivos británicos. En ambos
casos, los pactos internacionales que nuestro país ha incorporado desde la
reforma constitucional del año 1994, de jerarquía constitucional y equiparados
a nuestra carta magna, definen las prácticas denunciadas como delitos de lesa
humanidad y de carácter imprescriptible.

En este punto, debe tenerse en cuenta que hay 74 casos debidamente
configurados en distintos expedientes judiciales en trámite, todos, parte de un
universo de 120 denuncias hoy efectuadas por las víctimas ante diversos
órganos y estamentos del Estado -existe la convicción de que el número de
casos es aún mayor, teniendo como fundamento principal que las políticas de
desmalvinización aplicadas en los primeros años de la post guerra, han logrado
que en muchos casos los veteranos no pudieran dar cabal testimonio de lo
sucedido-.

Satisfacer el derecho a la verdad es un derecho expuesto en los artículos
8 y 25 en relación al artículo 1º de la Convención Americana de Derechos
Humanos, como así también a los artículos XVIII y XXIV de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante «Declaración
Americana»), todos ellos relativos al derecho al recurso judicial efectivo y al
derecho de acceso a la justicia.
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Es en pos de este derecho a la Verdad y Justicia que la representación de
los ex combatientes ha acudido a la Justicia Federal competente. Pero aún así,
el camino no les ha sido sencillo; en la conocida «causa Taranto», ante una
presentación del imputado, intervino la Sala Primera de la Cámara Nacional de
Casación Penal que, contrariando el criterio que sostuviera el Juez de primera
Instancia y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, dictaminó
que los delitos presuntamente cometidos por el imputado han caducado por
prescripción.

Ante esto, el CECIM, concurre en recurso de queja, como última instancia,
ante la Corte Suprema de Justicia de La Nación, siendo acompañados legalmente
por el Fiscal de Casación, el Procurador General de la Nación y, junto a dichos
recursos -a los que se les sumaron los escritos producidos por los amicus curias;
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), H.I.J.O.S. y la Comisión
provincial por la Memoria, que en el mismo sentido solicitaron la reapertura de
la causa-, y luego de transcurridos tres años, la Corte Suprema de Justicia, en
tres líneas y apelando a formalismos rituales que no eran de aplicación al caso,
confirmó la resolución impugnada.

Al entender de los denunciantes esta sentencia de la Corte es aplicable al
caso en particular, sosteniendo que no debe aplicarse el mismo criterio al resto
de los casos denunciados o por denunciar. Por esto, se han presentado ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este fallo y, en esta
ocasión, concurren nuevamente a la Justicia Federal Fueguina para solicitar la
ampliación de pruebas en el caso de los oficiales argentinos y la imputación en
el caso de los militares británicos.

Y es en el sentido de esta ampliación que, hoy los investigadores de los
casos cuentan con el aporte de pruebas a partir de la decisión política que
tomara la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, de
desclasificar los archivos que las Fuerzas Armadas tienen sobre el período del
conflicto. De una primera observación de los testimonios y pruebas allí
preservadas, se reafirma y en esta ocasión desde las propias Fuerzas Armadas
que, las torturas y tormentos han sido una práctica de los oficiales denunciados,
por lo tanto, en estas diligencias se solicita que por medio del oficio de la
Justicia se incorporen estas pruebas al trámite judicial.

La naturaleza de nuestra soberanía es justa y de ninguna manera debe
permitir que en su nombre se cometan delitos de esta naturaleza. Y así lo
testimonian nuestros veteranos que vienen persiguiendo que se haga justicia
sobre estos actos, perseguir los delitos de lesa humanidad y de guerra es un
deber de todos los estamentos del Estado y esta Cámara debe estar presente con
su apoyo. Es por estos argumentos que solicito a los señores diputados
acompañen esta declaración.

Patria Sí, Colonia No.

Funes.

- Aprobado sobre tablas.
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1.795

(D/2.816/15-16)

Señor diputado Funes, de reconocimiento y beneplácito a la asamblea
nacional de la República de Nicaragua por declarar el día 10 de junio como
día de la solidaridad de la República de Nicaragua a favor de la República
Argentina y manifestar su apoyo permanente a la defensa de nuestra soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios
marítimos circundantes.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su reconocimiento y beneplácito a la Asamblea Nacional de la
República de Nicaragua por declarar el día 10 de junio como Día de la
Solidaridad de la República de Nicaragua a favor de la República Argentina y
manifestar su apoyo permanente a la defensa de nuestra soberanía sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del sur y espacios marítimos
circundantes.

Declarar, particularmente, la satisfacción sentida por el proyecto presentado
por el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional
de la República de Nicaragua, diputado Jacinto José Suárez Espinoza.

Funes.

FUNDAMENTOS

Escribir sobre la guerra genera dificultades, no pocas responsabilidades,
dolor, temor a no recordar lo imprescindible y ajeno, lo terriblemente humano.
Las palabras no pueden asirlo todo. Esta disputa no comienza ni concluye con
el conflicto armado de 1982 y, sin embargo, creo que a 33 años de aquel
conflicto bélico es necesario detenernos a reflexionar sobre lo ocurrido, que no
hace más que ratificar la validez y la justicia que existe en nuestro reclamo.

Desde el retorno a la democracia en 1983, Argentina ha hecho del reclamo
pacífico por la soberanía una verdadera Política de Estado y ha sostenido que
el diálogo bilateral con el Reino Unido, en los términos que plantea la
Resolución 2065 de las Naciones Unidas, es el único camino válido para la
negociación. La Asamblea Nacional nicaragüense reconoce que se trata de un
caso excepcional al cual no se le debe aplicar el principio de la libre
determinación por cuanto, a diferencia de los casos «clásicos» de colonialismo,
en la «Cuestión Malvinas» no existe un «pueblo» sojuzgado, sometido o
explotado por una potencia colonial, sino que se trata de un territorio ocupado
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por una potencia extranjera, en violación de la integridad territorial de un
Estado.

Argentina ha denunciado al Reino Unido por resistirse a cumplir su
obligación internacional de resolver la disputa a través del diálogo, a pesar de
los llamados permanentes de la comunidad internacional. Nuestra presidenta
Cristina Fernández de Kirchner así lo ha reafirmado en todos los ámbitos
internacionales, culminando en el Comité de Descolonización de la ONU al
cumplirse 180 años de la ocupación británica en 2013. La República de
Nicaragua, en el mismo año, aprobó una norma luego de un dictamen favorable
y unánime de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional.
En ésta ocasión, estuvo presente por invitación de la Asamblea, el embajador
argentino en Nicaragua, Marcelo Valle Fonrouge. Anteriormente, el 3 de mayo
del 2012, la misma Asamblea Nacional había emitido una Resolución en la que
respaldaba el reclamo de la Argentina por el derecho a su soberanía sobre las
Islas Malvinas.

El texto final al que nos referimos en ésta ocasión, fue aprobado por 67
votos a favor y 16 abstenciones. Durante el debate en el plenario, hicieron uso
de la palabra los diputados Jacinto José Suárez Espinoza, quién fue el mentor
y creador de la mención, Edwin Castro, Wilfredo Navarro, Carlos Langrand,
Armando Herrera, Patricia Sánchez, Pedro Joaquín Chamorro, Iris Montenegro,
Elíseo Núnez, Aldana Burgos, María Sacasa de Prego y Jaime Morales Carazo.

Entre los considerandos, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua
destaca la efeméride del 10 de junio como la fecha de creación por parte de la
Nación Argentina en el año 1829, de la «Comandancia Política y Militar de las
Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico»,
mediante el cual las Provincias Unidas reafirmaban sus derechos de soberanía
sobre dichos territorios en virtud del derecho de Primer Ocupante, proximidad
geográfica y por el consentimiento de las primeras potencias marítimas de
Europa.

Asimismo, se reconoce que conforme al derecho internacional, la restitución
del territorio en cuestión, ocupado ilegalmente por el Reino Unido desde el 3
de enero de 1833, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo Argentino.

Que la potencia colonial Británica violenta el derecho internacional al
desconocer las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y
sus resoluciones 1514, disposición 6,2065 y 3160 en favor del pueblo argentino
sobre su derecho de soberanía a la Islas Malvinas, manteniendo una posición
inflexible ante el diálogo y la negociación como mecanismo alternativo de
resolución del conflicto.

Destacándose también los antecedentes de países de América Latina y el
Caribe que expresaron su solidaridad con la Nación Argentina a través de
organismos y foros internacionales como MERCOSUR, CELAC, UNASUR,
PARLATINO, ONU y OEA, respaldando los derechos soberanos de la República
Argentina, sobre el territorio de Malvinas. Así como otros foros multilaterales
como el ASPA (Cumbre Árabes del Sur Países Alineados), el Movimiento de
países no alineados, el G7, la Cumbre de Países Árabes y de América del Sur,
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la Cumbre de América del Sur y África y las Cumbres Iberoamericanas, que han
reiterado llamados a ambos Gobiernos para que reanuden las negociaciones
para solucionar la disputa de soberanía.

En su artículo 2º, la norma reivindica «...el respeto a la soberanía y libre
autodeterminación de los pueblos, los valores cristianos, los ideales socialistas
y las prácticas solidarias...» como así también que se «...promoverán los valores
y el compromiso a nivel regional, inspirados en los ideales unitarios y solidarios
de Bolívar y Sandino…».

Dicha ley, constituye un hito histórico a nivel regional y sobre todo a nivel
mundial ya que se trata de la primera legislación extranjera con éstas
características y densifica un inexorable reconocimiento a la nación nicaragüense
al legítimo reclamo del pueblo argentino de la soberanía sobre las Islas
Malvinas Georgias del Sur y Sandwich del Sur ocupadas ilegalmente por Reino
Unido desde 1833.

La Organización de Estados Americanos (OEA) fue un foro intensamente
utilizado por la diplomacia argentina para sumar votos favorables de la región
en temas «sensibles» a los intereses argentinos -particularmente la cuestión a
la que nos estamos abocando -. Por ejemplo, en la XV Asamblea General de la
OEA, reunida en Cartagena de Indias, Colombia, a principios de diciembre de
1985,17 países -Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Haití, Honduras, México, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Surinam y Venezuela- presentaron y aprobaron en
forma unánime un proyecto de resolución que instaba a respetar las resoluciones
de la ONU, de acuerdo con las cuales la Argentina y Gran Bretaña debían
negociar en forma pacífica su disputa de soberanía sobre las islas Malvinas.

La XVI Asamblea General de la OEA reunida en Guatemala, en noviembre
de 1986, respaldó el comunicado del gobierno argentino, que sostenía que la
«zona de exclusión» decretada por Gran Bretaña alrededor de las Malvinas
constituía una «amenaza cierta» a la paz. La resolución, aprobada por consenso
de sus 31 miembros, instaba a la Argentina y Gran Bretaña a negociar, criticaba
la decisión británica en tanto generaba un elemento adicional de tensión en el
diferendo, y subrayaba la necesidad de evitar acciones que -como esta medida
británica- agravaran el problema existente en el Atlántico Sur. Las autoridades
británicas rechazaron la resolución de la OEA, limitándose a declarar que las
potencias pesqueras tendrían que habituarse a las nuevas disposiciones de
Londres.

Un nuevo respaldo de la OEA a la Argentina, para sumar antecedentes en
la cuestión de Malvinas, tuvo lugar en Río de Janeiro el 4 de febrero de 1987,
cuando una resolución del Comité Jurídico Interamericano, el órgano consultivo
del organismo panamericano, ratificó que «la Argentina tiene inobjetable
soberanía sobre las islas Malvinas», y calificó como «un acto atentatorio no sólo
contra el derecho sino también contra la paz y la seguridad internacionales» la
decisión británica de establecer una zona de exclusión pesquera en aguas
ubicadas alrededor del archipiélago.

La OEA no limitó su respaldo a la posición argentina en la cuestión de
Malvinas, sino que también se pronunció a favor de la continuidad democrática
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frente a la crisis militar de Semana Santa que estalló en abril de 1987. Así, el 22
de dicho mes, Venezuela presentó ante el foro multilateral una iniciativa para
tratar la crisis militar argentina, moción que fue respaldada por los representantes
de Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Trinidad -Tobago. Finalmente, el Consejo
Permanente de la OEA proclamó ese mismo día 22 «su más firme y categórico
respaldo al presidente Raúl Alfonsín», por sus esfuerzos destinados a preservar
«el alto destino democrático» de la Argentina. Esta resolución del Consejo fue
aprobada por aclamación, aunque los representantes de Chile y Paraguay
presentaron reservas legales a la misma.

El 1 de marzo de 1988, tuvo lugar en Washington una Reunión Extraordinaria
del Consejo Permanente de la OEA, convocada por la Argentina para analizar
la gravedad y posibles consecuencias de las maniobras militares que Gran
Bretaña tenía programado realizar días después en el Atlántico Sur, conocidas
con el nombre de «Fire Focus». Luego de analizar el caso, el Consejo aprobó
por 25 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Estados Unidos y
Santa Lucía una resolución -copatrocinada por la Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana-
que incluía 4 puntos: 1) exhortación a Gran Bretaña y la Argentina para entablar
negociaciones para resolver lo que el documento define como «una disputa de
soberanía»; 2) preocupación «por el aumento de tensión en el Atlántico Sur»,
como consecuencia de los ejercicios militares programados por Gran Bretaña
entre el 7 y el 31 de marzo de 1988; 3) «esperanza» de que Londres reconsiderara
la decisión de maniobrar en el Atlántico Sur; y 4) transmisión de la resolución
a la ONU.

En el 2012, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo en la 42 Asamblea
de la OEA, que se realizó en el poblado boliviano de Tiquipaya del 3 al 5 de
junio, las «Malvinas para Argentina y mar para Bolivia».

En el 2013, surge la iniciativa del Diputado Jacinto José Suárez Espinoza
(presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de
Nicaragua) de declarar al 10 de junio como el «Día de la Solidaridad con la
Causa Malvinas Argentinas» y la posterior aprobación. En nuestro país, en
reconocimiento a dicho apoyo permanente y sistemático, el Diputado Ernesto
Guillermo Carmena, declaró el reconocimiento de dicha nación hermana, el 23
de febrero de 2014.

El 1 de abril de dicho año el Senado de la Nación también expresó su
beneplácito «... por la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua (...) de
declarar el 10 de junio el Día de la Solidaridad de la República de Nicaragua
a favor de la República Argentina en el caso de las Islas Malvinas».

Finalmente, cabe señalar que el pueblo nicaragüense no comparte con
nuestro país tan sólo pertenecer a la «Patria Grande» soñada por Simón Bolívar,
sino también comparte el haber sufrido en carne propia en su historia reciente
la ilegítima intervención de fuerzas imperialistas extranjeras motivo por el cual
se hermanan con nuestra nación en la lucha contra toda acción ilegal por parte
del colonialismo Británico.

A fines del año pasado, Reino Unido reforzó sus bases militares en las
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tierras que ocupan ilegalmente. Esto fue acusado de «doble discurso» por
parte de Jorge Taiana, ex canciller de nuestro país (2005-2010). La postura
británica se fue endureciendo a medida que crecían las expectativas por la
explotación de hidrocarburos en la zona y parece que, poner la excusa de que
nuestro país es una amenaza beligerante quedó a un lado y se logró demostrar
que sólo existen intereses económicos: la exploración de (nuestro) petróleo
en las Islas.

La sostenida y consistente estrategia diplomática de Argentina, los
crecientes apoyos internacionales, la creación de la Secretaría de Asuntos
Relativos a Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes en el Atlántico Sur, a cargo de Daniel Filmus, son
pasos fundamentales para continuar sumando voluntades de países y
comunidades que comparten los justos reclamos que viene haciendo la
República Argentina.

El día 10 de junio en nuestra historia puede ser visto en dos acontecimientos
diferentes y complementarios; por un lado, ese día en el año 1770, (cuando
la Corona Hispánica expulsa el asentamiento inglés de Puerto Egmont) fue el
primer intento de ocupación ilegal británica, en este caso en contra de
España. Por otra parte el 10 de junio de 1829 se dicta el decreto histórico que
crea la «Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas» adyacentes al
Cabo de Hornos en el Mar Atlántico. Ese mismo día se nombra a Don Luis
Vernet para ocupar el cargo de Primer Comandante Político y Militar de las
Islas Malvinas.

No olvidar nada de lo ocurrido es nuestro objetivo, encontrando otro
significado a ésta guerra, que es parte fundamental de nuestra historia, como un
aprendizaje. Sin dudas, la declaración se trata de un hecho relevante para las
relaciones bilaterales entre la República Argentina ya que profundiza el vínculo
de amistad y fortalece el trabajo que realiza la diplomacia parlamentaria a favor
de la integración latinoamericana. En una América Latina que se destaca por la
riqueza de sus recursos naturales, la defensa de éstos frente a la actitud
prepotente de las grandes potencias, no puede ser sólo de interés nacional sino
que constituye una causa regional, dada la importancia del control sobre los
recursos naturales en el contexto global del siglo XXI.

Con el establecimiento de esa fecha, nuestro país y la provincia de Buenos
Aires ratifica su reclamo al Reino Unido para que se someta a las Resoluciones
de la ONU y acceda a las negociaciones diplomáticas para resolver la
beligerancia por vía pacífica y acabando con la situación insostenible de
colonialismo actual.

Por las razones expuestas, por inmortalizar e institucionalizar la causa
argentina por medio del esfuerzo de nuestra nación hermana, solicito a los
señores diputados el acompañamiento del siguiente proyecto de declaración y
la posterior mención correspondiente.

Funes.

- Aprobado sobre tablas.
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1.796

(D/2.830/15-16)

Señor diputado Kane Cáceres, convocando a audiencia pública previo al
tratamiento del proyecto de ley de protección ambiental de bosques nativos.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Convocar en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco (45) días, y previo
al tratamiento del proyecto de ley expediente A-1/15-16, a Audiencia Pública
con la participación de organizaciones y profesionales que se han expedido
públicamente sobre los efectos ambientales de la adecuación a la ley nacional
26331 (de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos),
citando a los señores diputados de las comisiones de Ecología y Medio
Ambiente, Asuntos Agrarios, Legislación General, Asuntos Constitucionales y
Justicia, Presupuesto e Impuestos.

Kane Cáceres.

FUNDAMENTOS

La adecuación a la ley nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección
Ambiental de Bosques Nativos debe ser abordada con «extrema seriedad y
precaución, considerando que el impacto ambiental de los desmontes y la
construcción sobre humedales no solo repercute en forma directa en una
situación ya crítica de la Provincia en lo que refiere a las inundaciones, sino
además porque la recuperación de los bosques nativos y de los humedales no
puede realizarse en el corto ni en el mediano plazo.

Esta Cámara debe tomar en consideración que las audiencias convocadas
por el OPDS previo a la redacción del referido proyecto de ley -como establece
la ley nacional para la adecuación de las provincias- se han desarrollado
viciadas por una serie de irregularidades que han sido denunciadas ante la
justicia por parte de la Clínica de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP, e inclusive observadas en este sentido por la
Defensoría del Pueblo de la Nación, en lo que refiere a:

a) No fue anunciada en el tiempo y la forma que exige la ley de Audiencias
Públicas: se anunció con quince (15) días de antelación en lugar de treinta (30)
días, y no fue difundida en medios de comunicación de alcance provincial.

b) El OPDS violó el libre acceso a la información pública ambiental: el
expediente y el nuevo mapa de ordenamiento territorial solo podían consultarse
personalmente en la Oficina de Recursos Naturales de Tolosa, en la cual no se
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permitía sacar fotocopias, y tampoco había a disposición un archivo virtual
para aquellos que se encontraran en otras localidades. Así, pocos de los
participantes efectivamente habían accedido a información previa sobre lo que
se trataría ese día.

c) La información brindada en la Audiencia fue de carácter general: no se
detalló el contenido del expediente tratado, ni cuáles fueron los procedimientos
para determinar las categorías, ni tampoco por qué se procedió al
desfavorecimiento de distintas zonas que habían sido categorizadas como de
alto valor de preservación en el pasado. Los mapas estaban en una escala
inadecuada, en la cual no podía verse con detenimiento cada localidad.
Muchas áreas donde hoy existen bosques nativos aparecían sencillamente en
blanco.

Existen hoy en la Provincia un conjunto de organizaciones que cuentan
con trayectoria de defensa de las costas, bosques y humedales en distintas
localidades, que han abordado esta temática con total detenimiento. Entendemos
que es necesario al momento de legislar sobre la materia contar con el
asesoramiento, las observaciones y dar lugar a los reclamos de estos organismos,
a fin de evitar el deterioro en la calidad de vida de los bonaerenses y también
futuras catástrofes como las que se han sucedido en los últimos años con las
recurrentes inundaciones.

Una Audiencia Pública convocada por esta Honorable Cámara de Diputados
permitiría empezar a corregir el cuestionado mecanismo de elaboración del
proyecto de ley y abrir tan importante debate a organizaciones como el Foro
Regional en Defensa del Río de la Plata, la Fundación ECOSUR, la ONG Nuevo
Ambiente, la Red Socioambiental Regional de La Plata, Berisso y Ensenada; la
Asamblea NO a la entrega de la Costa Quilmes Avellaneda, la ONG Patrimonio
Natural de Pilar y la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional
de La Plata; que puedan exponer sus estudios y puntos de vista ante los
Diputados que componen esta Cámara.

La finalidad del presente proyecto de resolución es la preservación de la
calidad de vida de la población de la provincia de Buenos Aires, que se verá
notoriamente alterada por la sanción de Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos.

Kane Cáceres.

- A las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y Asuntos Constitucionales
y Justicia.

1.797

(D/2.831/15-16)

Señor diputado Kane Cáceres, solicitando cesar en la demora del envío del
proyecto de presupuesto anual del Estado provincial.
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PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Instar al Poder Ejecutivo a cesar en la demora del envío del proyecto de
Presupuesto anual del Estado provincial, que tiene fecha límite establecida por
la Constitución de la provincia de Buenos Aires el día 30 de septiembre.

Kane Cáceres.

FUNDAMENTOS

La Constitución de la Provincia establece como fecha límite para la
presentación del proyecto de ley de presupuesto anual del Estado provincial el
30 de septiembre.

Según el diario El Día (en su edición del 21/9) fuentes cercanas al
Ministerio de Economía declararon que el proyecto no será enviado a la
Legislatura hasta después de las elecciones generales del 25 de octubre.

Consideramos esta demora y la violación de los tiempos establecidos en
la Constitución como altamente perjudiciales para la población bonaerense, a
la cual se está privando de conocer e incluso de poder intervenir en función de
las necesidades populares que deberían estar contenidas en la ley de Presupuesto.
A los señores legisladores se nos priva a su vez de abordar un debate crucial
para nuestra Provincia con el tiempo que la situación lo amerita.

Mientras la Provincia se encuentra en estado de emergencia hídrica por las
inundaciones en decenas de distritos, cuando se multiplican los problemas
edilicios en las escuelas públicas y los hospitales atraviesan una carencia de
personal y de insumos básicos, en este contexto se hace más importante aún la
necesidad de que los bonaerenses puedan tener conocimiento de los cálculos
que se están realizando para la administración de los recursos del estado el año
entrante.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores diputados la aprobación del
presente proyecto de resolución.

Kane Cáceres.

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

1.798

(D/2.833/15-16)

Señor diputado Grenada, declarando de interés legislativo el 4º concurso
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infantil de dibujo y pintura «Por amor a la Naturaleza 2015», que se desarrollará
entre el 17 de septiembre y el 18 de octubre de 2015.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el 4º Concurso Infantil de Dibujo y
Pintura «Por amor a la naturaleza 2015» que se desarrollará entre el 17 de
Septiembre y el 18 de Octubre de 2015, en el marco de la Campaña «El
Cuidado del Medio Ambienté», organizada por la Cooperativa de Trabajo,
Turismo, Ambiente, y difusión Ltda., con sede en el partido de Coronel de
Marina Leonardo Rosales.

Grenada.

FUNDAMENTOS

La Cooperativa de Trabajo, Turismo, Ambiente, y difusión Ltda (COOPTTAD
Ltda) viene desarrollando hace muchos años actividades culturales en el
sudoeste bonaerense. La COOPTTAD tiene su sede en la calle Rivadavia 235
de Punta Alta, partido de Coronel Rosales, y fue creada en el año 2007
recibiendo el número de matrícula del INAES 31.894.

Dicha institución tiene como objetivos:
• Promocionar las opciones turísticas argentinas en Chile.
• Promover la integración Argentino-Chilena.
• Realizar acuerdos con el Estado Nacional, las provincias y los municipios,

a fin de difundir su oferta turística en eventos propios o programados de turismo
internacional.

• Difundir los eventos turísticos mundiales, conteniendo la oferta nacional
argentina, representando a diferentes provincias.

• Crear y diseñar folletería de alta calidad, catálogos, videos, cortos
audiovisuales, Merchandising, y diseño del stand de muestras, todo realizado
por los especialistas de la cooperativa.

• Integrar comisiones de promoción junto a la Secretaría de Turismo
Nacional y Medio Ambiente, para el fomento del Turismo en Áreas naturales y
protegidas, con el fin -además de turístico- de instruir a actuales y futuras
generaciones, en los cuidados y protecciones necesarias de las Reservas
Naturales, Parques Nacionales y áreas reservadas de nuestro Medio Ambiente.

• Realizar cursos que puedan declararse de Interés Académico, para la
capacitación de gobiernos municipales y entes privados en diferentes áreas.

En cumplimiento de esas premisas se está desarrollando la campaña «El
Cuidado del Medio Ambiente» y dentro de ese marco, una de sus actividades,
ES el 4º Concurso Infantil de Dibujo y Pintura «Por amor a la naturaleza 2015»



259

cuyo fin es concientizar a los más pequeños respecto del cuidado del agua y del
medio ambiente.

En esta ocasión, participarán chicos de las localidades de Bahía Blanca,
Punta Alta, Bajo Hondo, Pedro Luro y Monte Hermoso.

Cabe destacar que, los cuerpos deliberativos de varios distritos de la
provincia y así también la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires, han acompañado las propuestas e iniciativas que la institución
viene desarrollando a través numerosas de declaraciones y resoluciones de
interés. Entre ellas podemos mencionar:

• Expte. 543-2010 del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca.
• Interés legislativo por H.C.D de Coronel Rosales Expte P-87/09 decreto

26/2009, decreto 18/2010, Expte. P-43/12 Dec. Nro 49.
• Declarado de interés provincial e interés legislativo, por la Honorable

Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, por medio del Expte D-
1825/11-12 y Expte. D-2149/12-13, respectivamente.

Por los fundamentos expuestos, y porque entendemos que el fomento y el
apoyo de proyectos educativos y culturales de estas características son un
aporte esencial para toda la comunidad, es que solicito a mis pares acompañen
con su voto afirmativo esta iniciativa.

Grenada.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

PROYECTOS DE DECLARACIÓN.

1.799

(D/2.656/15-16)

Señora diputada Raverta, solicitando la creación de un mecanismo
interministerial de contención, apoyo e inserción social de víctimas de trata
laboral que fueren encontradas y rescatadas durante procedimientos de
fiscalización de condiciones laborales llevados a cabo por RENATEA.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que solicita al Poder Ejecutivo la creación de un mecanismo interministerial
de contención, apoyo e inserción social de víctimas de trata laboral que fueren
encontradas y rescatadas durante procedimientos de fiscalización de condiciones
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laborales llevados a cabo por RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y
Empleados Agrarios).

Raverta.

FUNDAMENTOS

La ley nacional 26.727, sancionada en el año 2011, instituyó el Nuevo
Régimen de Trabajo Agrario. La misma vino a reemplazar a la ley de facto
22.284 sancionada en 1980, que con claro sentido regresivo había reemplazado
la normativa específica vigente hasta ese entonces, el Estatuto del Peón Rural
de 1944 y la Ley de Cosecheros 13.020 de 1947, además de la Ley de Contrato
de Trabajo 20.744.

Este cambio normativo constituyó un hito trascendental para los trabajadores
del sector, al consagrar un régimen de protección del trabajador que supera a
la Ley de Contrato de Trabajo, que igualmente es de aplicación supletoria,
eliminando de este modo la prohibición que contenía la ley de facto 22.284.

Esta modificación no es casual, sino que es consecuencia de un proyecto
político que se está desarrollando en Argentina desde la asunción del ex
presidente Nestor Kirchner en el año 2003. En efecto, en esta época se han
producido grandes reformas laborales, todas con el objetivo de ampliar derechos
para los trabajadores y las trabajadoras, buscando contrarrestar de este modo
el proceso de políticas neoliberales de ajuste y reducción de derechos laborales
que se había dado en nuestro país a partir de la última dictadura cívico militar.

De este modo, a la vez que se recuperó la negociación paritaria y el
Consejo del Salario Mínimo, se reformó la Ley de Concursos y Quiebras, que
establecía el fuero comercial en condiciones de debilidad para los trabajadores
para cobrar lo adeudado por empresas quebradas o concursadas, volviendo a
asignar el fuero laboral, así como generando marcos normativos para que los
trabajadores pudieran avanzar con el proceso de recuperación de fábricas.
También se reformó la Ley de Accidentes Laborales de 1995, para elevar los
montos de las indemnizaciones -fijadas anteriormente en niveles mínimos- y
restaurar el derecho a la acción civil. Se reformó el artículo 9 de la Ley de
Contrato de Trabajo, restableciendo el principio «in dubio pro operario» en
caso de dudas sobre aplicación normativa en el marco de un juicio. Otros hitos
son el nuevo Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares, así como la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil, que elevó a 16
años -desde los 14 previos- la edad mínima de admisión al empleo, al tiempo
que prohibió a menores de 18 años la realización de tareas peligrosas,
nocturnas o insalubres y fijó condiciones de protección especiales para los
adolescentes de 16 a 18 años.

Hay que tener en cuenta que todo este proceso de recuperación de
derechos laborales se dio al mismo tiempo que creció el empleo en niveles
nunca antes vistos, en un contexto de políticas económicas puestas al servicio
de un proyecto político de crecimiento económico con inclusión social.

En este contexto es que la ley 26.727 también modificó la ley 25.191,
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disolviendo el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores
(RENATRE), que era un organismo público no estatal que estaba conducido por
las entidades patronales de la mesa de enlace y la entidad sindical UATRE. En
su reemplazo, se creó el RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y
Empleados Agrarios), con carácter de entidad autárquica dentro del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, absorbiendo las funciones y atribuciones
que tenía el RENATRE.

Entre las atribuciones más importantes, este Registro, es el encargado de
expedir la Libreta del Trabajador Agrario, de administrar el Sistema Integral de
Prestaciones por Desempleo y Servicio de Sepelio y de fiscalizar el cumplimiento
de la ley vigente, la cual tiende a evitar el desarrollo del trabajo agrario no
registrado.

En este último sentido, ha operado también un notable cambio de
paradigma. La fiscalización, antes de la nueva ley, se encontraba a cargo del
RENATRE, quien a su vez la tercerizaba en una empresa privada. Esto demuestra
la falta de voluntad fiscalizadora del antiguo organismo, lo que operaba en
desmedro del derecho de los trabajadores a estar registrados. De hecho, del
total de peones que figuraban en el RENATRE hacia fines de 2011, sólo el 42
por ciento tenía aportes registrados por la AFIR. Desde que el Estado retomó la
potestad de fiscalizar el trabajo rural mediante el RENATEA, la ecuación
cambió: del total de peones con libreta, el 84 por ciento tiene aportes registrado
por la AFIR.

Específicamente, en la Provincia de Buenos Aires, desde su creación
RENATEA ha inspeccionado más de 200 establecimientos con un total de 3.200
trabajadores, habiendo encontrado más de 2.000 sin registrar, es decir, más del
60%.

Pero además, con el cambio de paradigma, el RENATEA ha adquirido una
gran función social para protección de los trabajadores agrarios. En este
sentido, el organismo ha llevado adelante diversos programas de salud para los
trabajadores: una campaña nacional de vacunación contra fiebre hemorrágica
argentina, donde se han vacunado más de 10.000 trabajadores agrarios migrantes,
así como una campaña de vacunación contra hepatitis b y tétanos en cinturón
hortícola La Plata para 1200 trabajadores, la articulación con el servicio de
toxicología del hospital de niños de La Plata para el control de salud de los
trabajadores hortícolas que aplican agroquímicos, entre muchos otros.

Por otro lado, se ha desarrollado en todo el país un Programa Nacional de
Alfabetización, que ha alcanzado a más de 3000 trabajadores de todo el país,
a la vez que se puso en marcha el Sistema Integral de Prestaciones por
Desempleo y Servicio de Sepelio, que comprende dentro de sus beneficios una
prestación económica por desempleo, prestaciones médico asistenciales,
asignaciones familiares a cargo de ANSES, y un seguro de servicios de sepelio.
Además, el período durante el cual se percibe la prestación se computa como
tiempo efectivo a los fines previsionales.

Por otro lado, con la reactivación de la fiscalización, se ha comenzado
también a visibilizar una gravísima problemática: casos de explotación infantil
y trata laboral en el ámbito rural. En este sentido, atento el poder de policía que
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tiene el Organismo, al fiscalizar diversos establecimientos en la Provincia de
Buenos Aires, RENATEA ha rescatado y puesto a resguardo más de 140
trabajadores agrarios, a la vez que se detectaron y denunciaron penalmente 10
casos de presunción de trata y trabajo infantil.

Esta es una gravísima problemática, que requiere de un Estado sumamente
presente, especialmente en la etapa posterior al rescate. Hay que tener en
cuenta las víctimas de trata laboral, viven en los establecimientos donde sufren
la explotación, con lo cual, al ser rescatadas, las víctimas quedan sin vivienda,
comida ni posibilidades de obtenerlas. Además, el sólo hecho de ser víctima de
un delito de esta índole genera la necesidad de contar con apoyo psicológico
para enfrentar la etapa posterior al rescate.

De este modo, se torna necesario que el Estado provincial genere un dispositivo
interministerial de apoyo a las víctimas, tanto desde el plano psicológico, como con
acompañamiento judicial en las causas y facilitación del acceso a una vivienda y
trabajo digno. De este modo puede acompañarse la intención política del Estado
nacional de combatir fuertemente este flagelo, y garantizar el ejercicio de los
derechos de los trabajadores agrarios de la Provincia.

Por lo expuesto, solicito a las legisladoras y los legisladores, nos acompañen
con su voto.

Raverta.

- A la Comisión de Trabajo.

1.800

(D/2.658/15-16)

Señor diputado Fernández, solicitando la construcción de una terminal de
ómnibus en la localidad de Orense, partido de Tres Arroyos.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo incorpore en el Plan de Obras
previsto para el año 2015 la construcción de una Terminal de ómnibus en la
localidad de Orense, partido de Tres Arroyos.

Fernández.

FUNDAMENTOS

Orense es una localidad del partido de Tres Arroyos, en el sur de la
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provincia de Buenos Aires, Argentina. Se denomina «Punta Desnudez» a su
balneario, que es de gran atractivo turístico.

En sus comienzos era un vasto campo dividido por un arroyo, al cual los
indios -sus antiguos pobladores- llamaron Huinca Loo, el cual luego es
rebautizado como arroyo Cristiano Muerto. Fue fundada en 1913 por Ramón
Santamarina, un español al cual pertenecieron gran parte de estas tierras.
Santamarina provenía de España, de la ciudad gallega de Orense, razón por la
cual se le dio este nombre a la incipiente población.

Pasando la centenaria localidad de Orense, luego de recorrer un camino de
ripio de 15 kilómetros, se llega a este balneario único. Atravesando campos de trigo
y girasol, te podrás cruzar con la fauna autóctona de la zona: ñandúes, liebres,
mulitas, perdices, entre otras.

Balneario Orense es destacado por la permanencia de su naturaleza, por la
tranquilidad, y por la hospitalidad y amabilidad de su gente. Podrás contemplar el
nacimiento y puesta del sol en el mar, y vivir momentos inolvidables.

También es conocido como «Punta Desnudez», debido a que se encuentra
ubicado en un accidente geográfico con un entorno agreste, despojado entre la
vegetación. Posee un trazado particular, alrededor de una plaza circular, y el
nombre de sus calles responde a la vegetación típica del lugar.

Las familias lo eligen por el descanso, serenidad y libertad que ofrece, tanto
para niños como para jóvenes y adultos, ya que la amplitud de sus playas permite
el espacio para pasear, hacer deportes y relajarse. Un bello lugar fuera de la
contaminación y la superpoblación.

Orense posee tres mil habitantes, está comunicado a Tres Arroyos y a
Necochea a través de la ruta provincial 72, y en la actualidad cuenta con los
servicios de las siguientes empresas de ómnibus; el Río Paraná (diariamente desde
Tres Arroyos con intermedia en San Francisco de Belloc a las 08:00 y 20:00) y el
Rápido Argentino (de Orense a Mar del Plata, los lunes miércoles, sábados y
domingos a las 08:00 y desde Mar del Plata a Orense; los lunes miércoles, viernes
y domingos a las 19:15).

Durante los meses de verano llega también diariamente la empresa
Plusmar.

Dichas empresas no tienen una parada oficial. El Río Paraná lo hace en una
vereda de una casa particular, el Rápido Argentino y Plusmar lo hacen en a
estación de servicio. Todos los lugares mencionados no cuentan con un
servicio de atención al pasajero, ni lugar de espera ni baños públicos.

Por esta razón conociendo las características atractivas y sabiendo que es
una localidad en potencial crecimiento turístico y comercial es que tenemos la
imperiosa necesidad de contar con una Terminal de Ómnibus.

Sumamos la importancia que implicaría para los jóvenes que estudian fuera
del pueblo, siendo que tendrían conexión directa estando en cualquier punto del
país y destacamos que de concretarse se crearía una fuente de trabajo para los
orensanos.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación de
la presente iniciativa.

Fernández.
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- A la Comisión de Transporte.

1.801

(D/2.663/15-16)

Señora diputada Merquel, solicitando declarar de interés provincial la
Segunda Fiesta Regional de la Primavera de los Abuelos, a realizarse en el
distrito de Saavedra - Pigüé.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
la Segunda Fiesta Regional de la Primavera de los Abuelos, a realizarse en el
distrito de Saavedra - Pigüé, a realizarse el día 15 de Noviembre del corriente
año.

Merquel.

FUNDAMENTOS

El área de adultos mayores del distrito de Saavedra - Pigüé, se creó por
primera vez en la historia de éste municipio por el interés, el compromiso y la
responsabilidad puesta de manifiesto por el señor intendente Alejandro Hugo
Corvatta, quien pensó en ayudar a nuestros abuelos para que puedan mejorar
su calidad de vida, con la visión puesta en la creación de un área Municipal
destinada a la atención de las necesidades de los Adultos Mayores.

Esta área tiene como finalidad optimizar su calidad de vida, partiendo de
un enfoque plasmado en un envejecimiento activo y el sistema de inclusión en
todas las áreas de nuestra comunidad.

Por ese motivo es que en el año 2014, se generó por primera vez el espacio
recreativo para los abuelos, el cual fue titulado «Primavera de los abuelos».
Llevándose a cabo una jornada donde se reunieron más de novecientos
abuelos, y la participación de sus familiares, integrándose a todos los ámbitos
de la sociedad, como lo indica el objetivo principal de la creación de ésta área.

Este año se realizará nuevamente el domingo 15 de Noviembre, la
Segunda Fiesta Regional «Primavera de los Abuelos», con el compromiso de
contar con la presencia de los adultos mayores de Pigüé, del distrito y de la
región.

La idea conductora del área es: «Los niños son el futuro, los jóvenes el
presente y nosotros, los adultos mayores, ya formamos parte del patrimonio
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histórico local y distrital porque una persona no envejece cuando se arruga su
piel, sino cuando se arrugan sus sueños y sus esperanzas».

Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de declaración

Merquel.

- A la Comisión de Asuntos Regionales y del Interior.

1.802

(D/2.665/15-16)

Señor diputado Santiago, solicitando la construcción de un puente o
levantamiento de calzada en el tramo de los kilómetros 108 a 110, de la ruta
nacional 9.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de la Dirección
Nacional de Vialidad, se arbitren e instrumenten en carácter urgente - medidas
necesarias tendientes a ,a construcción de un puente o levantamiento de
calzada en el tramo de los kilómetros 108 a 110, de la ruta nacional  9 o también
llamada autopista Buenos Aires-Rosario.

Santiago.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tiene por finalidad, solicitar la
intervención del Poder Ejecutivo nacional, para que arbitre los medios necesarios
a efectos, que en forma urgente, la Dirección de Vialidad Nacional, inicie las
obras viales necesarias para llevar a cabo el levantamiento de la calza o la
construcción de un puente en la ruta nacional 9 o también llamada autopista
Buenos Aires-Rosario.

Debemos considerar que la ruta nacional 9, une la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con la frontera boliviana. Pero en su curso atraviesa las provincias
de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y
Jujuy, pasando por las ciudades capitales de las últimas cinco provincias. Esta
ruta une las tres ciudades con mayor cantidad de habitantes del país: Buenos
Aires, Córdoba y Rosario.
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Por tal motivo resulta imprescindible arreglar el trayecto de la misma a la
altura del kilómetro 108 a 110 donde se ubica la localidad de Lima.

Teniendo en cuenta la cantidad de automóviles que transitan por la misma
y que cada vez que llueve la ruta queda cerrada al tránsito, ocasionando de esta
manera que los automovilistas se deban desviar, es por tal motivo necesario
encontrar una pronta solución.

Promovemos este pedido debido a los innumerables pedidos de vecinos
que utilizan dicha vía a diario para poder concurrir a sus trabajos, a las
localidades aledañas, o a las provincias que la misma conecta.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis señores pares que acompañen
el presente proyecto de declaración.

Santiago.

- A la Comisión de Obras Públicas.

1.803

(D/2.666/15-16)

Señor diputado Santiago, solicitando la implementación, en la ley 20.744,
de una remuneración adicional de entre el 2,5 por ciento a 5 por ciento del
salario mínimo vital y móvil, para todos los trabajadores que posean título
universitario y/o terciario.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Legislativo Nacional, arbitre los medios
necesarios para la implementación, en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744,
de una remuneración adicional de entre el 2,5 por ciento a 5 por ciento del
salario mínimo vital y móvil, para todos los trabajadores que posean título
universitario y/o terciario.

Santiago.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tiene como finalidad que el Estado
nacional arbitre los medios necesarios para garantizarles a los trabajadores un
importe adicional a su salario, de carácter mensual por poseer un título
universitario y/o terciario.

Garantizar y promover el acceso a la educación en todos sus niveles es uno
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de los derechos más importantes que se encuentra en nuestro ordenamiento
jurídico, desde la ley 1.420 donde se establece el carácter obligatorio, público
y gratuito en el año 1884 hasta la actualidad, la enseñanza debe ser una
prioridad para todos los gobiernos.

La OIT (Organización Internacional de Trabajo) ha establecido en el
Segundo Congreso Mundial de la Internacional de la Educación reunido en
Washington D.C. (Estados Unidos) del 25 al 29 de julio de 1998: «la educación
y la formación adquiridas en el sistema educativo por los trabajadores deben
estar respetadas y deben ser remuneradas aún cuando haya cambios en la
organización del trabajo».

Un importante aporte para fomentar y promover el perfeccionamiento
destinado a los todos los trabajadores, es reconocerle de manera adicional en
su salario el titulo que han adquirido tanto en sus estudios Universitarios como
Terciarios, los mismos no solo harán que realice de una forma más eficiente su
tarea, sino que le servirán para desempeñarse en su vida cotidiana y a la hora
de generar relaciones con los demás.

A todo empleador, cualquiera sea el puesto en el que requiera a un
trabajador le resulta mucho más útil que este se encuentre capacitado para la
tarea que debe realizar.

El adicional debe consistir tal como ya se encuentra reconocido en CCT
547/08 que rige para Empleados de Comercio de Agencia de Viaje, en su
artículo 12 inciso c), en: al menos el 2,5 por ciento del salario básico
convencional si el mismo cumple con alguno se los siguientes requisitos:

• Sean títulos de grado en carreras específicas del área de trabajo que el
trabajador desempeña.

• De nivel terciario.
• Instituciones oficiales o privadas, reconocidas por el Ministerio de

Educación.
• Que la currícula exija al menos 3 años de estudio, Al menos el 5 por

ciento del salario básico convencional si el mismo cumple con alguno se los
siguientes requisitos:

• En caso de licenciatura universitaria.
• reconocida por el Ministerio de Educación generará Es necesario seguir

promoviendo la capacitación de todos los habitantes de nuestro país, pero
también que ante tal logro educativo, como incentivo y reconocimiento, los
empleadores le abonen un adicional en su salario.

Por todo lo expuesto solicito a los Legisladores que acompañen el presente
proyecto de declaración.

Santiago.

- A la Comisión de Trabajo.

1.804

(D/2.668/15-16)
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Señor diputado Acuña, solicitando declarar de interés provincial los
festejos por el 22º aniversario del distrito de Presidente Perón.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés provincial
los festejos por el 22º aniversario del distrito de Presidente Perón, creado por
ley provincial 11.480 (sancionada el 25 de Noviembre de 1993); a cumplirse
el 25 de noviembre del corriente. Asimismo celebra el 20º aniversario del
comienzo del ejercicio económico y financiero y la prestación de servicios en
general de dicho municipio.

Acuña.

FUNDAMENTOS

Presidente Perón es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos
Aires. Forma parte del aglomerado urbano conocido como Gran Buenos Aires,
ubicándose en la zona sur del mismo. Su ciudad de cabecera es Guernica. Se
encuentra a una distancia de 37 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El nombre del partido proviene del ex presidente Juan Domingo Perón.
Las tierras de Guernica reconocen vínculo histórico original con lo que
originariamente fueron los antiguos curatos de la zona de San Vicente. En el año
1618 los padres franciscanos establecieron una reducción de indios querandíes,
en las cercanías de la Laguna de San Vicente que comprendía al cacique
Tubichamini, y unos 250 indígenas a cuyo frente se encontraba el padre
Bolaños. El 29 de Noviembre de 1967, el gobernador Francisco de Céspedes,
otorga en Merced a Don Francisco García Romero un campo con frente al
Riachuelo que se extendía hacia el sur hasta alcanzar las tierras que hoy ocupa
la ciudad de San Vicente. Posteriormente se fue dividiendo y paso a distintos
propietarios. El 15 de Julio de 1859 el juez de primera instancia Don Pablo Font,
declaro que ante su juzgado se tramitaba el testamentario de Buenaventura
Pontasi y entre sus bienes se hallaba un establecimiento de campo situado en
San Vicente, el cuál fue puesto en subasta pública. Habiéndolo comprado Don
Eustaquio Díaz Vélez.

En 1914 el establecimiento de Don Eustaquio se divide en dos fracciones
que se adjudican a Don Carlos Segundo Díaz Vélez y Don Eugenio Cristóbal
Díaz Vélez. En 1928 en la sucesión de Don Carlos Díaz Vélez, se adjudica a su
hija Mathilde Díaz Vélez, el lote de campos llamado «La Yaya» situado en el
partido de San Vicente, con una superficie de 356 hectáreas aproximadamente.

El 18 de Mayo de 1934, Doña Mathilde Díaz Vélez, presenta al ministro
de obras públicas de la provincia de Buenos Aires, la solicitud para fundar un
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pueblo con el nombre de «Guernica», en tierras de su propiedad, situadas, en
el partido de San Vicente en el kilómetro 32 de la línea principal del Ferrocarril
del Sud.

El 24 de Abril de 1935, la planta urbana del pueblo queda delimitada,
reservándose lotes destinados a casa municipal, Iglesia y casa del cura, Juzgado
de Paz, Registro civil, Telégrafo, Comisaría y escuela, también algunas zonas
para quintas, chacras, corralón municipal, potreros de policías y mataderos.

El 16 de Agosto de 1935 el Poder Ejecutivo provincial, dicta la resolución
por la que se aprueba el proyecto del nuevo centro de población.

El 20 de Marzo de 1948 se dicta la resolución de transporte que denomino
como nombre «Estación Guernica». El 25 de Noviembre de 1993, se sanciona
la ley provincial 11.480, a través de la cual se creó el partido de Presidente
Perón, compuesto por las localidades de Guernica, que paso a ser cabecera del
nuevo partido, y de Villa Numancia. El nuevo partido se ubica en territorios que
anteriormente pertenecieron en mayor superficie a San Vicente y una pequeña
porción de los partidos Florencio Várela y Esteban Echeverría.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a los señores legisladores
que acompañen con su voto la presente iniciativa.

Acuña.

- A la Comisión de Asuntos del Conurbano.

1.805

(D/2.670/15-16)

Señor diputado Santiago, solicitando disponer de las acciones
correspondientes a fin de rever la tarifa de la estación de peaje de Hudson,
para los usuarios que viajan por autopista en sentido ascendente, hasta
localidades ubicadas antes de la cabina de Dock Sud.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial, y por su intermedio
los órganos competentes, disponga las acciones correspondientes a fin de rever
la tarifa de la estación de peaje de Hudson, para los usuarios que viajan por
autopista en sentido ascendente, hasta localidades ubicadas antes de la cabina
de Dock Sud.

Santiago.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tiene como finalidad dirigirse al Poder
Ejecutivo y por su intermedio a los órganos competentes, para que disponga las
acciones correspondientes a fin de rever la tarifa de la estación de peaje de
Hudson, para que los usuarios que viajan por autopista en sentido ascendente,
hasta localidades ubicadas en el tramo La Plata - Dock Sud.

En el mes de febrero del comente año, las autoridades de Ausaba,
«Autopistas de Buenos Aires S.A.», sociedad anónima constituida por Decreto
provincial 409/13, para la construcción, conservación y explotación de rutas y
autopistas bajo el régimen de concesión mediante el cobro de tarifas o peaje en
la Provincia de Buenos Aires, decide eliminar el peaje ubicado a la altura de la
localidad de Dock Sud en la autopista Buenos Aires-La Plata, con el objetivo de
«agilizar el tránsito» por esa artería, por lo cual se concentró el abono de toda
la tarifa en la estación de cobro de Hudson.

A partir de fe eliminación del peaje de Dock Sud, los usuarios que viajan
desde La Plata y bajan de la autovía a localidades ubicadas antes de esta cabina,
pagan más que antes.

Es decir que viajar desde La Plata a Berazategui, Quilmes o Avellaneda por
la Autopista cuesta lo mismo que si el destino fuera la ciudad de Buenos Aires.

Cabe señalar que no ocurre lo mismo, si el mismo recorrido se hace en
sentido inverso. Los automovilistas, en este caso, pagan solamente la tarifa de
peaje de la estación de Hudson, sin incremento. Lo que demuestra una
desigualdad entra lo que se abona el viaje de ida y el de vuelta.

Las Autoridades de Ausaba, afirman que para evitar abonar de más, el usuario
que utiliza la autovía, en sentido ascendente y se baja antes de llegar a Dock Sud tiene
que incorporarse al telepeaje. Esta medida está lejos de ser una solución, porque
adherirse al telepeaje no implica que el automovilista pague la misma tarifa en ambos
recorridos. Es decir que sólo se le realiza un descuento en el abono del viaje de ida,
totalmente desfasado con lo que paga por el mismo recorrido, a su regreso.

Tanto la norma nacional ley 24.240 modificada por la ley 26.361 como la
ley provincial 13.133, te otorgan al Estado, a través de las distintas Autoridades
de Aplicación, un rol tutelador de los Derechos de los Usuarios y Consumidores,
expresados en dichos ordenamientos jurídicos. El mismo debe ejercerse en
forma activa para la concreción de esos derechos.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares, acompañen con su voto el
presente proyecto de declaración.

Santiago.

- A la Comisión de Derechos del Usuario y el Consumidor.

1.806

(D/2.672/15-16)
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Señor diputado Garate, de preocupación y desagrado ante el ataque a la
libertad de prensa producido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires al
clausurar instalaciones del canal de noticias C5N.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Eexpresar su preocupación y desagrado ante el ataque a la libertad de
prensa producido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al clausurar
instalaciones del Canal de Noticias C5N e insta a que este tipo de hechos no se
repitan en ningún lugar del territorio nacional.

Garate.

FUNDAMENTOS

Esta tarde del día jueves 17 de septiembre inspectores del Gobierno de la
Ciudad clausuraron el galpón que posee el canal C5N para contener los móviles
periodísticos e instrumentos tecnológicos, en un claro intento por limitar la
libertad de expresión y que es tomado como una represalia ante las
investigaciones que se habían realizado sobre el conocido «caso Miembro» que
afectó notoriamente al partido gobernante en la Capital Federal.

Luego, alrededor de las 21:30 dos inspectores del citado gobierno dieron
marcha atrás con esta medida. El vicepresidente de la Legislatura porteña
reconoció que se trató de un «error técnico» y agregó: «Creo que si fuera un
garaje común está bien clausurado, pero la ley 2575, que es de mi autoría, dice
que no se puede impedir el desempeño y la ley lo protege como medio de
comunicación».

A todo esto, el Grupo Indalo -propietario del medio afectado-, mediante
un comunicado público expresó que querían sacar del aire a C5N destacando
que antes habían sufrido una mordaza económica ya que hacía dos meses el
gobierno de la ciudad de Buenos Aires había cortado toda la pauta publicitaria
del canal «en un claro mensaje de censura económica atentando contra la
libertad de informar de nuestros periodistas».

En el comunicado, el grupo presidido por el empresario Cristóbal López,
conocido además por ser propietario de numerosos casinos y bingos en nuestro
país, además de empresas contratistas del Estado, recalca que: «Ahora la mordaza
es la clausura. Después de la investigación e informes periodísticos que son de
conocimiento público y que salieron en este canal donde quedó en descubierto un
entramado de corrupción que involucra al gobierno de la ciudad de Buenos Aires
(caso Niembro), ha comenzado una persecución contra C5N clausurando parte de
sus instalaciones. La libertad de expresión es una garantía constitucional y el
gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere avasallar censurando al canal».
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Lo cierto es que bajo ninguna circunstancia se puede usar el poder del
Estado para atacar la libertad de prensa y esto se agrava ante un caso de
represalia, como pareciera ser el caso que nos ocupa.

Este hecho afectó a la libertad de prensa, y la libertad de prensa hay que
respetarla sea de quien sea el canal de televisión o el medio de prensa. Así como
en su oportunidad hemos criticado al gobierno nacional cuando atacó al Grupo
Clarín tenemos la obligación moral de criticar al gobierno de la Ciudad frente
a este ataque a C5N.

Y esto no nos asemeja al ejército de hipócritas que en este momento se
rasgan las vestiduras defendiendo la libertad de prensa, cuando se vienen
callando en la última década ante los constantes ataques que distintos periodistas
independientes y grupos de medios han sufrido no sólo en el nivel nacional sino
en muchas provincias en las que el poder es ejercido por «gobernadores
feudales».

Tampoco nos asemeja a quienes despotrican contra el uso arbitrario e
ilegal de la pauta publicitaria por parte del gobierno de la Ciudad y se
mantuvieron callados ante el mismo método aplicado por el gobierno de la
Nación que perjudicara a varios medios, sobre todo a los pertenecientes a la
Editorial Perfil, quienes accionaron judicialmente obteniendo la razón en un
fallo ejemplar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No debemos desconocer que tal como lo ha denunciado el Foro de
Periodismo Argentino (FOPEA) en su Informe de Monitoreo de la Libertad de
Expresión, se registraron 178 casos de ataques a la libertad de expresión durante
2014 en nuestro país, después de los 194 casos que se registraron en 2013,
cuando las elecciones tiñeron una gran cantidad de acciones contra medios y
periodistas.

«No podemos comenzar a hablar del Informe 2014 de Monitoreo de la
Libertad de Expresión sin mencionar el comienzo de 2015», planteó en su
momento Fabio Ladetto, presidente de FOPEA, y agregó «los profesionales de
la información se sienten espiados, vigilados y no pueden desarrollar tranquilos
su labor; que están expuestos a ser fustigados desde los atriles del poder, lo que
los pone en la mira de potenciales ataques, y que hay una exigencia de calidad
informativa que debemos cubrir para que la sociedad esté más y mejor
informada».

En ese contexto, uno de los casos más graves de 2015 fue el exilio del
periodista Damián Patcher, del diario The Buenos Aires Herald, que buscó
refugio en Israel luego de dar la noticia de la muerte de Nisman y sentir que su
propia vida corría peligro en la Argentina.

Pero ya antes, en 2014, ocurrieron numerosos casos contra periodistas,
muchos de los cuales fueron realizados desde lo más alto del Gobierno. De
hecho, el primer caso que presentó el Informe de FOPEA fue el que ocurrió el
1º de enero de 2014, cuando allegados al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray,
agredieron y amenazaron a periodistas del canal Todo Noticias (TN) en Río de
Janeiro. También mencionaron el despido de la periodista Débora Plager de la
cadena C5N, luego de una «guerra semántica» en la que le pedían que no dijera
que el dólar era blue, sino «ilegal», y que no mencionara la palabra «holdouts»,
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ya que para los dueños del canal eran «fondos buitre», entre otras bajadas de
línea editorial que ella no cumplía.

El informe de FOPEA hizo hincapié en los ataques a la libertad de
expresión en las provincias. Uno de los casos mencionados fue el del corresponsal
del diario La Nación en Santiago del Estero, Leonel Rodríguez, a quien
amenazaron y escracharon por publicar la causa contra el entonces intendente
de La Banda, acusado por abuso sexual.

El repudiar este ataque que sufre el medio C5N no significa tampoco
desconocer que el «capitalismo de amigos» que vive el país se tradujo en una brutal
concentración de medios periodísticos privados que fueron adquiridos en forma
progresiva por empresarios amigos del poder, en algunos casos sospechados de
socios y en otros conspicuos contratistas de la obra pública. Y luego de comprados
fueron vaciados de contenidos independientes y de periodistas que se negaron a
expresar una única voz y ser parte de un pensamiento único.

Este grupo de nuevos empresarios periodísticos adquiriendo medios
independientes y sometiéndolos a la voluntad del gobierno nacional también
ha significado el cobro de una abultada y desmedida pauta oficial con la cual
se mantienen debido a su bajo nivel de audiencia o poco volumen de venta de
ejemplares.

Medios comprados y periodistas cooptados que se sumaron a los medios
públicos para configurar una verdadera arma propagandística propia de los
populismos contemporáneos.

Este es el contexto en el que se produce esta nueva violación a la libertad
de prensa. Que debe ser rechazada tal como lo hemos hecho en casos
anteriores.

Cualquiera sea el origen de afectación de este vital derecho humano, el
hecho que lo afecte debe ser sacado a la luz y repudiado.

Y debemos señalar una vez más que para ser distintos, primero hay que ser
mejores.

Que hechos como el que han dado origen a este proyecto no se repitan.
Y que el oficialismo tal como va a repudiar esto, lo haga así siempre. Cuando
se atenta contra la propiedad de Jorge Lanata, cuando se le quita la pauta a
Perfil, cuando se le impide circular a Clarín y se le bloquea la salida de sus
ejemplares, cuando se lo deja sin trabajo a Marcelo Longobardi por pensar
distinto, cuando se lo echa a Nelson Castro o a Antonio Laje...

No podemos defender la libertad sólo de los que piensan como nosotros.
Flaco favor le  hacemos a la democracia si actuamos así.

Por eso con la misma fuerza que denunciamos el ataque a la libertad de
prensa que perjudicó a C5N, señalamos a los hipócritas, oportunistas y
obsecuentes que salen falsamente a expresarse en el mismo sentido y les
pedimos serenidad y, a la vez, que actúen con coherencia ante casos similares
aunque afecten a los que no piensan como ellos.

Por todo lo expuesto, y con las salvedades señaladas en los fundamentos
que preceden, agradecemos la aprobación del presente proyecto.

Garate.
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- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

1.807

(D/2.673/15-16)

Señor diputado Armendáriz, solicitando declarar de interés provincial las
actividades, eventos y festejos por el 45º aniversario del Centro Educativo
Complementario Nº 801 de la localidad de Roque Pérez.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
las actividades, eventos y festejos por el 45º aniversario del Centro Educativo
Complementario Nº 801 de la localidad de Roque Pérez, que se cumplirá el 20
de setiembre del corriente.

Armendáriz, Rovella y Paris.

FUNDAMENTOS

El Centro Educativo Complementario Nº 801 se funda el 20 de septiembre
de 1970. Siendo designada como su primera directora la Señora María Elena de
Marco de Serpentini.

En sus inicios, este centro comenzó funcionando como Comedor Escolar
a partir del pedido de magisterio de Educación de Roque Pérez, con el propósito
de solucionar el problema de la deserción escolar. Fue gracias al apoyo del
presidente del Consejo Escolar, en ese entonces el Sr. Enrique Galán quien
dispuso las medidas necesarias para el funcionamiento del mismo. En 1970 se
decide convertirlo en el Centro Educativo Complementario Nº 1, hasta 1983
que comienza a numerarse 801. Inicialmente funcionó en la propiedad donde
se construiría la sucursal de Banco Provincia y en dos casas municipales. En
1963 fue cedido parte del Edificio Tornquist, en donde funciona actualmente.

En sus comienzos la institución contaba con un salón multiuso, utilizado
para comer y dictar las clases. Con el correr del tiempo y luego de incesantes
trámites se fueron construyendo aulas y otras dependencias con el aporte de la
Asociación Cooperadora y de subsidios oficiales. En la actualidad tiene cuatro
aulas, una dirección, un recinto para el equipo de orientación escolar, una sala
que funciona como biblioteca y un SUM utilizado como comedor.

El equipo directivo está compuesto por la Directora Perla Caro, la
Vicedirectora y Secretaria, preceptores, docentes de grupo y profesores de
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Educación Física, un EOE formado por una Orientadora Educacional y
Orientadora Social, como también cuenta con personal de cocina.

La institución procura redefinir al CEC en cuanto a que es una institución
formal del estado Provincial que cubre la extensión de la jornada escolar;
promoviendo la mejora de las trayectorias escolares de los alumnos. Al mismo
tiempo se trabaja mancomunadamente con organismos de la localidad:
municipalidad, Acción Social, Dirección de Salud, Dirección de Cultura,
Hospital Local, Consejo Escolar, Biblioteca Popular, Servicio local y zonal,
Sociedad Rural, Cáritas. Se realiza un fuerte trabajo de articulación con
escuelas de la localidad, jardines y toda otra institución de la comunidad que
comparta los objetivos de inclusión de los niños en el sistema educativo.

Todo el personal de la institución, junto con todos aquellos que asisten al
centro y sus familias, este año celebran los 45 años desde su fundación,
otorgando a este momento gran importancia por el rol que cumple el CEC en
la comunidad y crecimiento de cada uno de sus miembros. Por todo lo expuesto
anteriormente, solicitamos a los señores legisladores que acompañen con su
voto la presente iniciativa.

El Centro Educativo Complementario Nº 801 se funda el 20 de septiembre
de 1970. Siendo designada como su primera directora la Señora María Elena de
Marco de Serpentini.

En sus inicios, este centro comenzó funcionando como Comedor Escolar
a partir del pedido de magisterio de Educación de Roque Pérez, con el propósito
de solucionar el problema de la deserción escolar. Fue gracias al apoyo del
presidente del Consejo Escolar, en ese entonces el Sr. Enrique Galán quien
dispuso las medidas necesarias para el funcionamiento del mismo. En 1970 se
decide convertirlo en el Centro Educativo Complementario Nº 1, hasta 1983
que comienza a numerarse 801. Inicialmente funcionó en la propiedad donde
se construiría la sucursal de Banco Provincia y en dos casas municipales. En
1963 fue cedido parte del Edificio Tornquist, en donde funciona actualmente.

En sus comienzos la institución contaba con un salón multiuso, utilizado
para comer y dictar las clases. Con el correr del tiempo y luego de incesantes
trámites se fueron construyendo aulas y otras dependencias con el aporte de la
Asociación Cooperadora y de subsidios oficiales. En la actualidad tiene cuatro
aulas, una dirección, un recinto para el equipo de orientación escolar, una sala
que funciona como biblioteca y un SUM utilizado como comedor.

El equipo directivo está compuesto por la Directora Perla Caro, la
Vicedirectora y Secretaria, preceptores, docentes de grupo y profesores de
Educación Física, un EOE formado por una Orientadora Educacional y
Orientadora Social, como también cuenta con personal de cocina.

La institución procura redefinir al CEC en cuanto a que es una institución
formal del estado Provincial que cubre la extensión de la jornada escolar,
promoviendo la mejora de las trayectorias escolares de los alumnos. Al mismo
tiempo se trabaja mancomunadamente con organismos de la localidad:
municipalidad, Acción Social, Dirección de Salud, Dirección de Cultura,
Hospital Local, Consejo Escolar, Biblioteca Popular, Servicio local y zonal,
Sociedad Rural, Cáritas. Se realiza un fuerte trabajo de articulación con
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escuelas de la localidad, jardines y toda otra institución de la comunidad que
comparta los objetivos de inclusión de los niños en el sistema educativo.

Todo el personal de la institución, junto con todos aquellos que asisten al
centro y sus familias, este año celebran los 45 años desde su fundación,
otorgando a este momento gran importancia por el rol que cumple el CEC en
la comunidad y crecimiento de cada uno de sus miembros. Por todo lo expuesto
anteriormente, solicitamos a los señores legisladores que acompañen con su
voto la presente iniciativa.

Armendáriz.

- Aprobado sobre tablas.

1.808

(D/2.676/15-16)

Señora diputada Liempe, solicitando declarar de interés provincial el
levantamiento de la carpa de la soberanía contra el extractivismo, el pago de
la deuda externa y por la defensa de los bienes comunes, que se llevara a cabo
en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
el levantamiento de la carpa de la soberanía contra el extractivismo, el pago de
la deuda externa y por la defensa de los bienes comunes, que se llevara a cabo
desde el 25 de setiembre, en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires.

Liempe.

FUNDAMENTOS

El 25 de septiembre desde las 17, se levantará en el Obelisco en la Ciudad
de Buenos Aires una gran carpa que tendrá por objetivo informar a la comunidad
sobre la grave situación social, cultural y ambiental actual en el país a causa del
denominado modelo «extractivista» que se impone a través de las políticas del
Estado.

La carpa se ha denominado «Carpa de la Soberanía: Contra el extractivismo
y el pago de la deuda externa y por la defensa de los bienes comunes» y se
desarrollará desde el 25 de septiembre al 2 de octubre, todos los días, con
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diferentes actividades que apuntan a la denuncia pero también a las propuestas
con alternativas al modelo actual, porque otros modos de vida, producción y
consumo son posibles.

Las temáticas que se podrán encontrar girarán en torno al eje soberanía,
y son: monocultivos, transgénicos y agrotóxicos, el falso progreso, crisis
civilizatoria, mega minería, fracking, mega represas, extranjerización y
concentración de la tierra, saqueo de nuestros mares y ríos, deuda externa,
ilegitima y eterna y su relación con la entrega de bienes comunes, la
consecuencia del empobrecimiento del pueblo (niñez, campesinado, pueblos
originarios y ancianos), la contaminación urbana y periurbana. La pérdida de
biodiversidad y de fuentes de vida como el agua y el suelo, alternativas de
producción y consumo, energías renovables, experiencias de construcción de
legislación popular hacia otra institucionalidad, incendios de bosques, energía
nuclear.

La carpa permanecerá abierta las 24 horas, con actividades programadas
e intervenciones artísticas varias, siguiendo el siguiente cronograma general
con invitados a confirmar:

Viernes 25/9.
17 Apertura.
17:30 Festival hasta las 23.
Sábado 26: Modelo Extractivo vigente y crisis civilizatoria.
15 Mesa-debate sobre Megaminería y Fraking 17 Mesa debate sobre

Agronegocios, Incendios y depredación de Bosques.
Domingo 27: Muestra - Encuentro de asambleas y resistencias.
Stand de organizaciones y asambleas desde las 12, hasta las 20.
Muestra de las diferentes problemáticas.
Radio abierta Intervenciones artísticas.
Lunes 28: Consecuencias del modelo Intervenciones artísticas.
17:30 Mesa-debate sobre consecuencias para los pueblos originarios,

campesinado, niñez, ancianidad, problemáticas urbanas y peri urbanas socio
ambientales.

20 Proyección de corto /documental.
Martes 29: Soberanía, Deuda ilegítima y bienes comunes.
Intervenciones artísticas.
17:30 Mesa debate.
20 Proyección.
Miércoles 30: Resistencias y Alternativas (1 parte).
13 al 7:30 Resistencias desde el Arte.
17:30 Mesa debate sobre alternativas y resistencias.
20 Proyección.
Jueves 1/10: Resistencias y Alternativas (I parte).
Intervenciones artísticas.
17:30 Mesa debate.
20 Proyección viernes 2/10: Festival con músicos y cierre.
El extractivismo en Argentina es un modelo de crecimiento económico



278

que fomenta la extracción, por empresas mayoritariamente extranjeras sin
compromiso con el país, de materias primas que se exportan sin control, con
nula o escasa elaboración.

Estas son algunas del las consecuencias que genera el modelo extractivista:
- Alta dependencia económica y política de los países compradores de las

materias primas y del mercado mundial.
- Ensanchamiento de la desigualdad en el intercambio comercial (se vende

barato la materia prima y se compra a altos precios el producto ya transformado).
- Rentismo y corrupción del Estado: El Estado recibe ingresos por impuestos

que no siempre son bien manejados y muchas veces se dilapida.
- Falta de incentivo en otras áreas económicas: las actividades extractivas,

como la minería, atraen y concentran las inversiones y la mano de obra, en
desmedro de otras actividades.

- Se genera un impacto ambiental negativo.
- Provoca distorsiones económicas e inflación por el ingreso de divisas de

las exportaciones.
Es necesario promover este tipo de actividades con el fin de abrir y enlazar

caminos para la construcción de un modelo alternativo que erradique para
siempre el saqueo de nuestras divisas a través de la deuda externa y de nuestros
bienes comunes, su contaminación y destrucción solo para complacer los
intereses de los grandes poderes mundiales y sus cómplices locales.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a los señores legisladores
que acompañen con su voto la presente iniciativa.

Liempe.

- A la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y Legislación General.

1.809

(D/2.679/15-16)

Señora diputada Liempe, de repudio respecto del graffiti agraviante que
pintaron sobre la obra que el artista plástico Horacio «el flaco» Alonso hizo
para homenajear a las Madres de Plaza de Mayo.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare su más enérgico
repudio respecto del graffiti agraviante que pintaron sobre la obra que el artista
plástico Horacio «El Flaco» Alonso hizo para homenajear a las Madres de Plaza



279

de Mayo, en el triángulo de la memoria de la Plaza 25 de Mayo de la ciudad
de Junín.

Liempe.

FUNDAMENTOS

Horacio «El Flaco» Alonso nació en la Ciudad de Junín el 16 de Noviembre
de 1962. Desde siempre el arte fue su pasión y gran parte de su vida; su genialidad
supo convertir cualquier cosa en desuso en un elemento de admiración.

Incursionó en diversas disciplinas y en todas experimentó una continua
búsqueda de ideas y materiales innovadores, que lo caracterizaron como uno de los
artistas más virtuosos y singulares de la ciudad. Como todo individuo de tinte
trasgresor, Alonso se caracterizó por su carácter frontal y temperamental en la
defensa de sus criterios.

El cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en el año 2011 fue más fuerte
que la serie de tratamientos desarrollados por el artista en nuestra ciudad y en La
Plata, donde estuvo internado, en forma alternativa, en los últimos meses. Alonso
tenía 49 años y llevaba más de dos décadas en la manipulación de las artes plásticas.

Un graffiti agraviante apareció sobre la obra que «El Flaco» hizo para
homenajear a las Madres de Plaza de Mayo en el triángulo de la memoria en
Plaza 25 de Mayo.

«Korruptos», con K, para que sea identificare al grupo político que se
menciona, fue pintado sobre la bandera que corona la obra.

Cuando las ideas faltan, lo que sobran son las agresiones. Y esta es una
agresión no solo a la memoria de quienes cayeron bajo las garras del terrorismo
de estado, sino también a la memoria de uno de los artistas más influyentes y
queridos de la historia de la ciudad.

Por todos los motivos expresados con anterioridad, es que solicito a los
señores diputados la aprobación del presente proyecto de declaración.

Liempe.

- Aprobado sobre tablas.

1.810

(D/2.680/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, de beneplácito al cumplirse el 50 aniversario
de la fundación de la Escuela municipal de Danza de la localidad de Tandil.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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DECLARA

Su beneplácito, por cumplirse el 50º aniversario de la fundación de la
Escuela Municipal de Danza de la localidad de Tandil.

Asimismo, su adhesión a los festejos organizados para la ocasión que
darán inicio el Domingo 21 de septiembre del arto 2015.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

La actual Escuela Municipal de Danzas de Tandil fue creada por Decreto
Municipal el 11 de septiembre de 1965 como «Escuela de Danzas y Música
Folclórica». Se dictan cuatro carreras - profesorado de danza clásica, intérprete
de danza clásica, profesora de danza contemporánea e intérprete de danza
contemporánea -, y diferentes talleres para todas las edades.

Durante la década del 70 la institución tuvo varías promociones de
Profesores de Danzas Tradicionales. En tanto que durante el año 1973 se crea,
también por decreto municipal, la carrera de Profesor de Danzas Clásicas que
en ese momento tenía una duración de 10 años.

El primer Director de la Escuela fue Juan de los Santos Amores, luego Hilda
de Compás, Hilda Tazza de Ros, Rosa Amutio de Barrera, Hebe Bailé, Miguel
Rouaux y su actual directora es la profesora y egresada de la Escuela Julieta
Moyano.

Con una currícula de alrededor de 600 alumnos, la formación de los mismos,
siempre contó con el aporte de profesores de Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata
y algunos primeros bailarines del Teatro Colon reconocidos internacionalmente,
entre ellos la actual Directora del Teatro Argentino de la Plata Sabrina Streiff, las
maestras Violeta Janeiro, Vera Stankaitis, María Delia Ponce, Cecilia Gesualdo, los
maestros Héctor Mohr, Eduardo Helling por nombrar algunos que pasaron por la
institución y que brindaron lo mejor de ellos.

La institución participa de encuentros en otros espacios fuera de la ciudad,
innumerables torneos, intercambios y viajes, siendo uno de sus mayores logros
una medalla de oro en los Juego Bonaerenses de 1998.

Por lo expuesto, felicitando por la labor que día a día desarrollan los
profesores, autoridades y alumnos del establecimiento, es que solicito a los
señores diputados de esta Honorable Cámara el presente proyecto de declaración.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.811

(D/2.682/15-16)
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Señor diputado D’Alessandro, de dolor por lo acontecido en el país
hermano de Chile, a raíz del devastador terremoto que dejó a miles de
personas afectadas.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su su más profundo dolor por lo acontecido en el país hermano de Chile, a raíz
del devastador terremoto que dejó a miles de personas afectadas. Asimismo, brindar
nuestro apoyo y solidaridad a todos los damnificados, principalmente a los
familiares de las víctimas que han perdido sus vidas en esta lamentable tragedia.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

Durante la tarde del pasado miércoles 16 de septiembre, el pueblo chileno
fue sacudido por un devastador terremoto, que hasta el momento dejó un total
de once muertos y un millón de evacuados en las zonas costeras, a causa de una
alerta de tsunami que, por suerte, finalmente fue cancelada.

El fenómeno fue de 8,4 grados en la escalad Richter y se registró a las
19.54hs. Con su epicentro en Illapel, a 177 kilómetros de Valparaíso, tuvo
varias réplicas que se llegaron a sentir en San Juan, Mendoza y hasta en algunos
lugares de Buenos Aires.

En las zonas más afectadas, cerca del epicentro, se registraron importantes
daños en viviendas que quedaron desmoronadas, con los techos hundidos y
agujeros en las paredes abiertas. Dejando además, sin servicio de luz y agua a
miles de familias.

Los bienes materiales de alguna forma u otra se repondrán, pero la secuela
psicológica y el dolor que ha dejado esta nueva tragedia será difícil de superar.
Aunque los hermanos chilenos conocen de estas cuestiones complejas y han
sabido reponerse frente a las distintas adversidades naturales, que,
lamentablemente, han castigado al país trasandino.

Está claro que la pérdida de aquellas familias que han sufrido la muerte de
algún ser querido es irremplazable e imposible de aliviar. Desde esta H. Cámara
expresamos nuestro más sentido pésame por las vidas que se ha llevado este
feroz sismo, brindándoles nuestro más profundo apoyo a las familias que se
encuentran atravesando este duro momento y al pueblo chileno en general.

Por los motivos expuestos mediante esta iniciativa, es que solicito a los
señores diputados que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de declaración.

D’Alessandro.
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- Aprobado sobre tablas.

1.812

(D/2.683/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, de preocupación por cumplirse 9 años de
la segunda desaparición de Jorge Julio López.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su profunda preocupación por cumplirse, el 18 de septiembre de 2015, 9
años de la segunda desaparición de Jorge Julio López.

Asimismo, la exigencia de manera enérgica de conocer que ocurrió,
investigación judicial mediante.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

Jorge Julio López fue detenido ilegalmente por primera vez durante la
última dictadura. Permaneció secuestrado desde el 21 de octubre de 1976 hasta
el 25 de junio de 1979 en ese Miguel Etchecolatz era Director de Investigaciones
de la Provincia de Buenos Aires, encargado de uno de los centros de detención
clandestinos y mano derecha del ex General Ramón Camps.

Luego de treinta años del último golpe de estado, y habiéndose derogado
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Miguel Etchecolatz fue el primer
acusado por genocidio Jorge Julio López era querellante en la causa y sin duda
un testigo clave, ya que con sus declaraciones involucraban a por lo menos 62
militares y policías.

Gracias a su testimonio, Miguel Etchecolatz se halla detenido en una
cárcel común, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en el
marco de un genocidio. Sin embargo, lamentablemente, luego de la condena
de Etchecolatz, López fue desaparecido sin dejar rastros, el día 18 de septiembre
de 2006, en la ciudad de La Plata.

López desapareció cuando se dirigía a escuchar los alegatos finales del
juicio en la ciudad de La Plata. El día de su desaparición, se realizaron dos
presentaciones por el mismo hecho; una de ellas se presentó en la Comisaría
Tercera del barrio de Los Hornos bajo la figura de averiguación de paradero, y
la otra en el Fuero Judicial Federal, a partir de la interposición de un hábeas
corpus.

En el 2006, la familia de Julio, sus representantes legales y todas las
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organizaciones de Derechos Humanos denunciaron la imposibilidad de divorciar
la desaparición de López de su rol de testigo y querellante en la causa, más aún
teniendo en cuenta que habían sido denunciadas amenazas de toda índole.

Hoy después de 9 largos años de exigir la aparición con vida de Jorge Julio
López lamentablemente debemos reconocer que no ha habido éxito y que las
investigaciones no han sido suficientes.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.813

(D/2.684/15-16)

Señor diputado Díaz, de adhesión al decisorio dictado por la jueza en lo
Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento que requirió al
Poder Ejecutivo nacional explique en el plazo de cinco días las razones por qué
no publican los datos de pobreza desde 2013.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión al decisorio dictado por la jueza en lo Contencioso
Administrativo Federal, María José Sarmiento, que requirió al Poder Ejecutivo
Nacional explique en el plazo de cinco días las razones por qué no publica los
datos de pobreza desde 2013. Asimismo, el requerimiento formulado al
Ministerio de Economía acerca de las causas por las que no difunde los valores
absolutos de los precios al consumidor de los productos sobre cuya base se
calculan las variaciones del índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano
(IPCNU) desde febrero de 2014.

Díaz.

FUNDAMENTOS

La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento
dispuso que el Ministerio de Economía, a cargo de Axel Kicillof, debe publicar
en un plazo no superior a los cinco días las cifras de la pobreza argentina.
Sarmiento instó a la cartera que dé a conocer «el índice de pobreza e indigencia
que surgen de la metodología implementada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) desde el año 2013 al corriente año».
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La resolución ratificó el pedido de todo el arco opositor que viene
reclamando que se dé a conocer el verdadero índice de la pobreza que el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) decidió no publicar.

Como argumento central, la jueza señaló el derecho que tiene toda la
ciudadanía de acceder a la «información pública del Poder Ejecutivo».

La magistrada ordenó que el Ministerio de Economía revele «los valores
absolutos de los precios al consumidor de los productos sobre cuya base se
calculan las variaciones porcentuales que viene anunciando el índice de
Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNU) desde febrero».

La orden fue dictada tras la presentación que la diputada nacional Victoria
Donda hizo para que el gobierno difunda las cifras oficiales que fueron
discontinuadas a fines de 2013.

Conocido el fallo de la jueza Sarmiento, que dio lugar al amparo presentado
por la candidata de Progresistas reclamando las cifras oficiales del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Victoria Donda precisó: «Le
reclamamos al gobierno a través de la justicia lo mismo que le reclamamos
todas y cada una de las veces que vino el Jefe de Gabinete de Ministros a la
Cámara de Diputados y se negó a responder. El INDEC no informa desde
diciembre de 2013 los índices de pobreza e indigencia. Me gustaría preguntarle
a Kicillof como va a realizar el proyecto de ley de presupuesto sin saber sobre
que realidad estamos, parados. Está claro, que nuevamente apelaran al dibujo,
como tantas veces lo han hecho».

A su vez la diputada Donda sostuvo «que el tema de la pobreza es un
problema que afecta a millones de compatriotas, que muestra su cara más cruel
en la desnutrición infantil. El problema de la desigualdad sigue siendo un
problema acuciante en nuestra nación. Sin conocer datos objetivos de pobreza
e indigencia difícilmente se pueden llevar a cabo políticas públicas tendientes
a combatir este flagelo».

Los números no son inocentes: para el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), en 2013 (último dato disponible), había sólo 4,8 por ciento de
pobres en Gran Resistencia. El Instituto de Investigación Social, Económica y
Política Ciudadana (Isepci) mide en la actualidad 48,1 por ciento en el distrito que
gobierna Jorge Capitanich, el funcionario que se encargó de explicar que «por
problemas de empalme» ningún argentino tendría derecho a conocer esa realidad.

La magistrada, para fundamentar su petición, entre otros argumentos, amplió
la interpretación de la ley basándose en el Decreto 1172 de 2003 firmado por el ex
presidente Nestor Kirchner sobre el acceso a la información pública que ratificó:
«Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder
y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés
legítimo ni contar con patrocinio letrado». La doctora Sarmiento tomó, además,
como referencia lo declarado el 26 de marzo pasado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en otro fallo, según el cual. «[...] La legitimación para presentar
solicitudes de acceso debe ser entendida en un sentido amplio sin necesidad de
exigir un interés calificado del requirente [...]».

Es dable recordar que días después de que el papa Francisco terminara su gira
latinoamericana, la Universidad Católica Argentina (UCA) presentó su informe
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sobre pobreza del segundo semestre de 2014. Según sus cálculos, se incrementó
más de un punto porcentual con relación a 2013 y alcanzó al 28,7 por ciento de los
argentinos (afecta 11 millones). Los trabajadores de ATE- INDEC -calcularon para
el mismo semestre de ese año, una pobreza de 25,1 por ciento.

Por las consideraciones vertidas, se solicita a los señores diputados su
acompañamiento, a los efectos de la aprobación del proyecto de declaración
que se somete a vuestra consideración.

Díaz.

- A la Comisión de Presupuesto e Impuestos.

1.814

(D/2.688/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, de beneplácito por cumplirse el 25
aniversario de la implementación en el país del programa «Argentina Euskaraz»
por el que se posibilitó la formación de profesores locales para la enseñanza
del idioma del pueblo vasco.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito, por cumplirse el 25º aniversario de la implementación en
el país del Programa «Argentinan Euskaraz» con el que, a partir de un acuerdo
entre el Gobierno Vasco y la Federación de Entidades Vasco Argentinas, se
posibilito la formación de profesores locales para la enseñanza del idioma del
Pueblo Vasco.

Asimismo, su adhesión a los festejos organizados por el Centro Vasco Gure
Etxea de Tandil en la exposición «25 años de Euskera en Argentina» que se
realiza entre el sábado 19 y el viernes 25 de septiembre del 2015.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

Los vascos se definen a sí mismos a través de su lengua por ese motivo El
euskera, idioma propio y patrimonio específico del pueblo vasco, es su seña de
identidad cultural más marcada. Aunque se desconoce su origen, sabemos que
surgió en la prehistoria y no tiene parentesco con otras lenguas.

Sin embargo el verdadero enigma no es su origen, sino su supervivencia
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debido que a pesar del dominio del latín en toda Europa y la convivencia
posterior con dos lenguas fuertes como el castellano y el francés, el Euskera es
hoy una lengua viva y joven, con presencia en los medios de comunicación,
Internet, la escuela, la universidad, el trabajo y la calle.

Cuando los vascos migraron a Argentina, entre sus pocas pertenencias
trajeron también su cultura y su idioma. En los últimos 200 años, se puede
rastrear la presencia del euskera y los esfuerzos hechos por los vascos y sus
descendientes para difundirlo. Fue en la década del 90, que a través de un
acuerdo entre el Gobierno Vasco y la Federación de Entidades Vasco de nuestro
país se inició un programa de formación de profesores locales de euskera para
su enseñanza sistemática en Argentina. Este programa se denomino «Argentinan
Euskaraz».

En el año del 25º aniversario de la puesta en marcha de dicho programa
el Centro Vasco de la localidad de Tandil organiza una exposición que se suma
a las actividades que toda la comunidad vasca de Argentina realiza
cotidianamente para mantener viva su lengua.

La muestra, conformada por 19 paneles mediante los que se puede recorrer
la historia y el presente de la lengua de los vascos, se realiza entre los días 19
y 25 de septiembre en la localidad de Tandil para todo publico.

Por lo expuesto, en adhesión a la diversidad cultural e invitando a todos
a concurrir, es que solicito a los señores diputados de esta Honorable Cámara
el presente proyecto de declaración.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.815

(D/2.689/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, de adhesión y beneplácito por la
conmemoración del Día Internacional de la Paz.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración el 21 de septiembre del
Día Internacional de la Paz, establecido en el año 1981 mediante resolución
36/67 de la Asamblea General de Naciones Unidas.

D’Alessandro.
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FUNDAMENTOS

El Día Internacional de la Paz fue establecido en 1981 por la resolución 36/
67 de la Asamblea General para que coincidiera con la sesión de apertura de
la misma, que se celebra anualmente el tercer martes de septiembre. El Día de
la Paz se conmemoró por primera vez en septiembre de 1982.

Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. La
Asamblea General ha decretado que este día se dedica a reforzar los ideales de
la paz en todas las naciones y pueblos del mundo. El lema de la celebración de
este año es «Alianzas para la paz, dignidad para todos», con el fin resaltar la
importancia de que todos los grupos sociales trabajen juntos para lograr la paz.

La labor de las Naciones Unidas no sería posible sin las alianzas que se
formaron antes de su fundación y las miles de alianzas que se forman todos los
años entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los grupos de
creyentes y otras organizaciones no gubernamentales necesarias para que la
Organización pueda lograr los objetivos del futuro.

En este sentido el organismo internacional invita a todas las naciones y
pueblos a que cumplan una cesación de hostilidades durante todo ese Día y a
que también lo celebren mediante la educación y la sensibilización del público
sobre todos los temas relacionados con la paz.

Por lo expuesto, resaltando la importancia de este día e instando a la
convivencia pacifica de los pueblos, es que solicito a los señores legisladores
que acompañen con su voto esta iniciativa.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.816

(D/2.690/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, de adhesión al Día Mundial del mal de
Alzheimer.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión al día 21 de septiembre como Día Mundial del mal de
Alzheimer, fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud y la
Federación Internacional de Alzheimer.

D’Alessandro.
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FUNDAMENTOS

El 21 de septiembre se celebra el día mundial del Alzheimer, fecha elegida
por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de
Alzheimer. El propósito de esta conmemoración es dar a conocer la enfermedad
y difundir información al respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad de la
población en general, de instituciones y de organismos oficiales.

La enfermedad de Alzheimer es un desorden progresivo, degenerativo e
irreversible del cerebro que causa la debilitación, la desorientación y una
eventual muerte intelectual. Su nombre proviene de Aloís Alzheimer, un
neurólogo alemán que en 1907 describió los síntomas que presentaba una
mujer de 48 años como graves problemas de memoria así como las características
neuropatologica de la enfermedad de Alzheimer.

Es una enfermedad neurodegenerativa, que se manifiesta como deterioro
cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una
pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales, a medida
que las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes zonas del cerebro se
atrofian. La enfermedad suele tener una duración media aproximada de 10-12
años, aunque esto puede variar mucho de un paciente a otro.

La edad avanzada es el principal factor de riesgo para sufrir la enfermedad de
Alzheimer (mayor frecuencia a mayor edad), aunque en una minoría de casos se
puede presentar en edades menores a 60 años. Entre el 2 por ciento y el 3 por ciento
de los menores de 65 años muestran signos de la enfermedad, mientras sube hasta
el 25 por ciento y el 30 por ciento en los mayores de 85 años.

Por lo expuesto solicito a las Sras. y señores Legisladores que acompañen
con su voto esta iniciativa.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.817

(D/2.691/15-16)

Señora diputada Cubría, solicitando declarar de interés provincial «El
viaje apostólico del Santo Padre Francisco a Cuba y a la sede de la Organización
de las Naciones Unidas».

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
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el Viaje Apostólico del Santo Padre Francisco a Cuba ya la Sede de la
Organización de las Naciones Unidas, durante los días 19 al 27 de septiembre
del corriente.

Cubría.

FUNDAMENTOS

El Papa Francisco arribó en el aeropuerto internacional José Martí de Cuba
la tarde de este sábado 19 de setiembre para iniciar la histórica visita pastoral
que durará 4 días. Durante la visita realizará diferentes actividades con altos
mandos políticos y civiles. Fue recibido por un conmovido presidente de Cuba,
quien lo esperaba para dar inicio a la celebración oficial que se realizó en
presencia de cientos de fieles que aguardaron su llegada con banderas de Cuba
y el Vaticano, con un franco protagonismo de jóvenes que animaron la jornada
al cántico «esta es la juventud del papa».

Castro pronunció su discurso, antecedido por el recibimiento de cuatro
niños cubanos que le obsequiaron ofrendas florales, conmovidos por la
bendición de Francisco, quien los abrazó con ternura.

La banda oficial del Ejército Cubano sonó al arribo de Francisco, mientras
una fila de obispos lo saludaba desde el ardiente asfalto cubano, frente a una
tarima que se montó con dos sillones y un atril para que los mandatarios
pronunciaran sus discursos.

El primero en hablar fue Castro, quien agradeció a Francisco «su apoyo al
diálogo entre los Estados Unidos y Cuba», ya que «el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas ha sido un primer paso en el proceso hacia la
normalización de los vínculos entre ambos países». Además, condenó el
bloqueo que realiza desde hace más de 50 años Washington a la isla, al sostener
que «provoca daños humanos y privaciones a las familias cubanas, es cruel,
inmoral e ilegal, y debe cesar»; y reclamó nuevamente que «el territorio que
usurpa la Base Naval en Guantánamo debe ser devuelto a Cuba».

El mensaje de Francisco abogó por la continuación del camino de las
negociaciones, en pos de la «cultura del encuentro», concepto que se ha
convertido en uno de los pilares de su pontificado.

....»Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento
que nos llena de esperanza: el proceso de normalización de las relaciones entre
dos pueblos tras años de distanciamiento», sostuvo el pontífice.

«Ese es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo, del
sistema del acrecentamiento universal por sobre el sistema, muerto para
siempre, de dinastía y de grupos», sostuvo el Papa citando al escritor y fundador
del Partido Comunista de Cuba José Martí. De esta manera, animó «a tos
responsables políticos» del «proceso de normalización de las relaciones de los
pueblos» cubano y estadounidense a «continuar por ese camino y desarrollar
sus potencialidades»

Ello «como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor
de la paz y el bienestar de sus pueblos de toda América, y como ejemplo de la
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reconciliación para el mundo entero, en una atmósfera de Tercera Guerra
Mundial por etapas», sentenció.

En otro párrafo de su discurso, celebró «el 80 aniversario del establecimiento
de las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la Santa Sede», y
destacó las visitas papales anteriores de Juan Pablo II, en 1998, y de Benedicto
XVI, en 2012.

«Sé que su recuerdo suscita gratitud y cariño en el pueblo y las autoridades
de Cuba», sostuvo y afirmó: «Hoy renovamos esos lazos de cooperación y
amistad para que la Iglesia siga acompañando y alentando al pueblo cubano en
sus esperanzas y en sus preocupaciones».

Cientos de miles de personas asistieron el domingo a la Plaza de la
Revolución a presenciar la misa, entre los presentes estuvo la Señora presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, invitada por Raúl Castro.

Desde muy temprano, se les vio llegar a los miles de hombres, mujeres,
niños, jóvenes y ancianos, ya sea movidos por sus distintas posiciones religiosas,
o tal vez sencillamente por ese ferviente respeto, admiración, pasión hospitalaria
y amor a la cultura y a la Patria.

Desde su papamóvil, Francisco se mostraba agradecido y sonriente ante el
pueblo noble y caluroso al cual se habían sumado hermanos de distintas
latitudes, unidos por su mensaje de misericordia, por los sentimientos de
humanidad y amor al prójimo, por la fraternidad y el deseo de lograr ese mundo
mejor y posible. Como si quisiera sintetizar y extender sus ideas de amor e
igualdad entre los hombres, y abrazar de una vez a todo el pueblo de Cuba,
saludó personalmente a algunas personas.

Desde la génesis histórica del pueblo de Cuba, parecía que observaban
con orgullo el Apóstol José Martí —erguido desde un extremo de la plaza—, el
padre Varela y los mambises que hace cien años solicitaron a la Santa Sede
proclamar a la Virgen de la Caridad del Cobre como Patraña de Cuba.

«Quienquiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los
demás (...) Quien no vive para servir, no sirve para vivir», fue uno de los
mensajes certeros que legó el Papa en su homilía a este pueblo que vive para
servir a sus hermanos.

También se refirió a su «gusto por la fiesta, por la amistad, por las cosas
bellas... un pueblo que camina, que canta y alaba... que tiene heridas, como
todo pueblo, pero que sabe estar con los brazos abiertos, que marcha con
esperanza, porque su vocación es de grandeza».

No faltó tampoco en este día el agradecimiento del cardenal cubano,
Jaime Ortega, que dijo hablar en nombre del pueblo cubano, de los católicos
y de otros tantos creyentes, y aun no creyentes. «Gracias por venir a visitar esta
tierra nuestra, Cuba querida, gracias por haber sembrado, con su Pontificado,
inquietudes buenas y necesarias en nuestras conciencias (...)».

Igualmente dio gracias al Santo Padre por haber favorecido el proceso de
renovación en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que tanto beneficiará
a nuestro pueblo, dijo el también arzobispo de La Habana.

En la solemnidad de ese momento se esparció entre los presentes ese
espíritu de humildad y afecto, de solidaridad, el deseo del bien hacia los demás
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que colma el alma de los hombres buenos. En el Ángelus pronunciado
momentos después hizo referencia al «querido pueblo de Colombia» y pidió
que toda la sangre vertida valga los sacrificios hechos —incluso por esta ‘bella
Isla’—, para una definitiva reconciliación. «Y así la larga noche de dolor y de
violencia, con la voluntad de todos los colombianos, se pueda transformar en
un día sin ocaso de concordia, justicia, fraternidad y amor en el respeto de la
institucionalidad y del derecho nacional e internacional, para que la paz sea
duradera. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este
camino de paz y reconciliación», dijo.

Como siempre al lado de los más necesitados, y con esa gran vocación de
Pastor que sirve, encomendó el cuidado de aquellos que han perdido la
esperanza, que padecen injusticia, abandono, de los ancianos, enfermos,
niños, jóvenes y familias en dificultad.

Frente al altar desde donde el Papa Francisco ofició la Santa Misa, se
escribió otra de las páginas de Historia, amor a la justicia y al prójimo, de todo
un pueblo que más tarde recibió la esperada y grata noticia del encuentro entre
el Sumo Pontífice y su líder Fidel.

Fue una visita de cortesía al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro Ruz quien tuvo palabras de elogio hacia el Papa Francisco por su capacidad
de comunicación, sus reiterados mensajes públicos de solidaridad a favor de los
distintos estratos sociales y de compromiso en bien de la Humanidad.

El Papa Francisco expresó el agradecimiento a Cuba por su contribución
a la paz y a la preservación de la especie humana en un mundo saturado de odio
y agresiones. El Papa Francisco, fiel a su conciencia y convicciones, lucha con
su palabra y el ejemplo, por una humanidad más generosa y justa en la que
ninguna nación carezca de empleo, alimentos, medicinas y educación.

En negociaciones reservadas y encuentros públicos, el Papa fue factótum
del acercamiento, todo un logro de la diplomacia vaticana que Raúl Castro y
Barack Obama. La negociación incluyó la liberación de prisioneros cubanos en
Estados Unidos y de estadounidenses en Cuba. El tema principal el fin del
embargo a Cuba, la decisión está en manos del Parlamento norteamericano, en
donde el Papa hablará el próximo jueves.

La agenda marca que el lunes se trasladará a Holguín y a Santiago de Cuba,
donde cerrará su visita el martes con una oración a la Virgen de la Caridad del
Cobre, patraña de Cuba.

«El papa Francisco está haciendo una verdadera revolución en la Iglesia
Católica», aseguró ayer el teólogo brasileño Frei Betto. «Es un hombre que
defiende a los pobres, a los derechos humanos, que ha sacado una encíclica
sobre la degradación medio ambiental» El teólogo de la liberación concluyó
que la presencia del Papa es «un reconocimiento y un legado para el pueblo
cubano y su Revolución, ésa que ha desarrollado valores evangélicos y
humanos como la solidaridad».

Y por las razones antes mencionadas es que solicito a los señores
diputados aprueben el presente proyecto.

Cubría.
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- Aprobado sobre tablas.

1.818

(D/2.692/15-16)

Señora diputada Cubría, de beneplácito al fallo del juez Facundo Ocampo,
que condena al policía Juan Manuel Escobar por violencia institucional hacia
Sandra Cabo.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito al fallo del Juez Facundo Ocampo, que condena al policía
Juan Manuel Escobar por violencia hacia Sandra Cabo.

Cubría.

FUNDAMENTOS

El Juzgado Correccional Nº 3 de San Isidro condenó a dos años y seis meses
de prisión al policía Juan Manuel Escobar, por las agresiones causadas a Sandra
Cabo el 11 de febrero del 2014, cuando había ido a la comisaría 4ª de San Fernando
junto a su hermana, Graciela, para denunciar que otro de sus hermanos, Alejandro,
las había golpeado. El oficial Escobar se negó a entregarle una copia y mantuvo una
discusión con Cabo, que terminó golpeada y detenida.

Escobar, fue condenado por lesiones y vejaciones, además, fue sentenciado
con 5 años de inhabilitación de sus funciones públicas, El fiscal de la causa había
pedido cinco años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para él.

Nos resulta imprescindible manifestar nuestra profunda satisfacción y alegría
compartida por éste fallo, felicitar, popularizar y trascender la labor excelentísima
llevada a cabo por el Juez Facundo Ocampo, la Secretaria del Juzgado Correccional
Nº 3 y los abogados querellantes.

Celebrar y elogiar, que ha sido una condena que se consiguió con la militancia
y con la participación, y permanente presencia de las organizaciones, entre ellas del
Frente de Mujeres del Movimiento Evita, las Mujeres de la campaña nacional contra
la violencia de género «Somos Todas», la Comisión por la Memoria de Zona Norte
y Raquel Witis, los compañeros militantes de la Campaña Nacional Contra la
Violencia Institucional que sigue el caso desde el comienzo, y que impulsa el
diputado nacional por el Frente para la Victoria y del Movimiento Evita Leonardo
Grosso, aporte irrefutable a la justicia democrática.

Sandra a pesar de haber sido vulnerados sus derechos, es una mujer, una
compañera muy valiente, ella y su familia han demostrado el coraje más digno
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durante todo el proceso sosteniendo las banderas de justicia que finalmente se
ha logrado. Sandra declaro a los medios tras conocer el veredicto: «Estoy
conforme porque se hizo Justicia. Se demostró que lo que dije fue verdad y que
él mintió», tras conocer el veredicto.

El tema de la violencia de género, consigna el compromiso como Estado,
a terminar con la práctica habitual de los malos tratos que reciben las mujeres
denunciantes. Se halla profundamente arraigado en nuestra sociedad, y es
absolutamente necesario comprometemos asumiendo la obligación que tienen
todas las

Instituciones incluyendo la Policía, de respetar todas las Leyes, Protocolos
y Tratados Internacionales que las protegen.

La marcha de ni una menos, ayudo notablemente para visibilizar e
instaurar masivamente en la sociedad, el debate sobre la violencia machista,
dejando plasmada la necesidad de que justicia para las mujeres es imperativa.

Es por ello solicito a los señores diputados acompañen con su voto el
presente proyecto

Cubría.

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

1.819

(D/2.696/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, de beneplácito por la realización de la XIV
Edición del Festival Tandil Cine que se llevará a cabo entre los días 26 de
septiembre y 4 de octubre del 2015 en la localidad de Tandil.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito por la realización de la XIV edición del Festival Tandil Cine
que se llevará a cabo entre los días 26 de septiembre y 4 de octubre del 2015
en la localidad de Tandil.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

Una nueva edición del Tandil Cine nos congrega frente a la pantalla. Es la
edición número catorce que continua con el objetivo planteado en la primer
edición.
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De carácter gratuito el festival es, sin dudas el motor que moviliza a
muchísimas personas entre público en general, alumnos, directores, actores y
jurados lo que lo ha convertido en un hecho de gran trascendencia para toda
la comunidad.

Este año podrán disfrutarse producciones nacionales independientes que
difícilmente son exhibidas en el circuito comercial, acercando al público local
películas necesarias para la reflexión respecto a nuestra vida cotidiana y a
nuestro lugar en el mundo.

El esfuerzo de mucha gente y el entusiasmo del público hicieron posible
la realización de este encuentro. La sala ubicada en el auditorio del Centro
Cultural Universitario, será testigo de cada una de las proyecciones, los
encuentros con los directores y las grandes emociones.

En esta oportunidad se proyectaran diez largometrajes en competencia:
cinco documentales, cinco ficciones. Diez cortometrajes en competencia
disputando el Premio INCAA TV. Una sección temática: Cine y Deporte. Una
Retrospectiva imperdible: Hugo del Carril. Un espectáculo y la proyección de
un documental en la Ceremonia de Apertura que se promete inolvidable:
Merello x Carreras, sumado a fabulosas proyecciones especiales.

Por lo expuesto, invitando a todos a participar en una nueva oportunidad
para evocar recuerdos, reír o llorar, solicito a los señores diputados de esta
honorable Cámara que acompañen con su voto esta iniciativa.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.820

(D/2.699/15-16)

Señora diputada March, de adhesión a la conmemoración del 120º
aniversario del nacimiento del teniente general Juan Domingo Perón, a
rememorar el próximo 8 de octubre de 2015.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare su adhesión a la
conmemoración del 120º aniversario del nacimiento del Teniente General Juan
Domingo Perón, a rememorar el próximo 8 de octubre de 2015.

March.
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FUNDAMENTOS

Perón nació en Lobos (provincia de Buenos Aires) el 8 de octubre de 1895. Fue
hijo de Mario Tomás Perón, pequeño productor agrícolo-ganadero, y de Juana Sosa.
Nieto de uno de los médicos más célebres de su tiempo, el profesor Tomás L Perón.
Su familia es de origen sardo por vía paterna y castellana por vía materna.

Su infancia y primera juventud las vivió en las pampas bonaerenses y en
las llanuras patagónicas del sur de la Argentina, donde se trasladaron sus padres
en 1899 en busca de trabajo. Estos escenarios de grandes espacios abiertos y de
vida rural incidieron en su formación cultural que algunos biógrafos han
denominado «criollismo». Perón deseaba ser médico como su abuelo, pero
finalmente, en 1911, ingresó al Colegio Militar de la Nación, situado en los
alrededores de la ciudad de Buenos Aires, y egresó en 1913 con el grado de
subteniente del arma de Infantería.

Como oficial joven ocupó diversos destinos militares dentro del país mientras
fue ascendiendo en su carrera. Teniendo el grado de Capitán redactó trabajos sobre
Moral Militar, Higiene Militar, Campañas del Alto Perú, El Frente Oriental de la
Guerra Mundial de 1914. Estudios Estratégicos», que fueron adoptados como textos
de estudio en las academias del Ejército.

En 1936, con el grado de Mayor del Ejército, fue nombrado Agregado Militar
en la Embajada Argentina en la República de Chile. Ese año ascendió al grado de
Teniente Coronel. En 1937 publicó el estudio La Idea Estratégica y la Idea Operativa
de San Martín en la Campaña de los Andes.

En 1939 integró la Misión de estudios en el extranjero que el Ejército Argentino
envió a Europa, con residencia en Italia. Se especializó en Infantería de Montaña
(alpinismo y esquí). Regresó a principios de 1940, luego de recorrer España,
Alemania, Hungría, Francia, Yugoslavia y Albania. Fue destinado al Centro de
Instrucción de Montaña (Mendoza) y en 1941 ascendió al grado de Coronel. A partir
de 1943 su vida militar comenzó a converger hacia la política, que lo iba a absorber
totalmente hasta su muerte.

El General Juan Domingo Perón fue electo presidente de la República
Argentina en 1946, 1951 y 1973. En todos los casos llegó a tan alto cargo por medio
de elecciones democráticas.

La vida política de Perón tiene, por ello, dos excepcionalidades en América
Latina: llegar tres veces a la Presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.

Fue fundador y jefe político del Movimiento Justicialista que aún hoy, continúa
siendo la fuerza política mayoritaria de la República Argentina (Partido Justicialista).

Perón dejó escritas múltiples obras (La Comunidad Organizada, Conducción
Política y Modelo Argentino para un Proyecto Nacional, entre otras), donde expresa
su filosofía y doctrina política, y que continúan siendo textos de consulta en el plano
académico, aplicados a la vida política argentina y continental.

Por lo expuesto, solicito a los señores Legisladores, la aprobación del presente
proyecto.

March.
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- Aprobado sobre tablas.

1.821

(D/2.700/15-16)

Señora diputada March, de adhesión a la conmemoración del 70º
aniversario de la movilización espontánea que tuvo lugar y fecha el 17 de
octubre de 1945.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare su adhesión a la
conmemoración del 70º aniversario de la movilización espontánea que tuvo
lugar y fecha el 17 de octubre de 1945, jornada que tiempo después sería
considerado como el día de la lealtad.

March.

FUNDAMENTOS

En la madrugada del día 17 de octubre de 1945 comenzó una movilización
de los trabajadores de La Boca, Barracas, Parque Patricios y de los barrios
populares del oeste de Capital Federal así como de las zonas industriales de sus
alrededores.

Fue muy importante el número de trabajadores que salió de Berisso,
localidad cercana a La Plata donde había importantes frigoríficos, en la que
estuvo muy activo a favor de la movilización el dirigente gremial Cipriano
Reyes. También la secretaria de Domingo Mercante, Isabel Ernst, tuvo un rol
importante como nexo entre Perón y los dirigentes sindicales.

Los obreros no ingresaban a trabajar en las fábricas y talleres e iban
recorriendo los establecimientos vecinos incitando a abandonarlos a quienes
se encontraban en ellos para luego marchar coreando consignas en favor de
Perón por las calles principales hacia el centro de la Capital Federal. La acción
estaba apenas coordinada por algunos dirigentes gremiales que habían estado
agitando los días anteriores y la principal fuerza de impulso provenía de esas
mismas columnas que mientras marchaban retroalimentaban el movimiento.

Inicialmente la policía levantó los puentes sobre el Riachuelo que son el
paso obligado hacia la Capital para quienes provenían de la zona sur (Avellaneda,
Lanús, Quilmes, Berisso, etc.). Algunos manifestantes cruzaron a nado o en
balsas hasta que, más tarde, los puentes fueron bajados. La policía, claramente
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favorable a Perón, no obstaculizó la marcha e incluso algunos de sus integrantes
intercambiaron expresiones de simpatía con los manifestantes, cuyas consignas
nada tenían que ver con el reclamo de la CGT sino que expresaban su apoyo
a Perón y la exigencia de su liberación.

El presidente Edelmiro J. Farrell mantuvo una actitud prescindente. El
nuevo ministro de Guerra general Eduardo Ávalos observaba a los manifestantes
y se negó a movilizar las tropas del cuartel de Campo de Mayo que en unas
horas podían llegar a la Capital Federal, como se lo pedían algunos jefes del
ejército y el ministro de Marina.

A las 23:10 Perón salió a un balcón de la Casa de Gobierno. Agradeció su
presencia, recordó su labor en el gobierno, informó sobre su pedido de retiro,
prometió continuar defendiendo los intereses de los trabajadores y, finalmente,
pidió a los concurrentes que se desconcentraran en paz añadiendo que, por esta
vez, les solicitaba que cumplieran el paro del día siguiente. «Muchas veces he
asistido a reuniones de trabajadores y siempre he sentido una enorme satisfacción,
pero hoy siento un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este
movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores»
manifestó.

Sin lugar a dudas esta fecha se presentó como un acontecimiento novedoso
que abriría un ciclo histórico distinto. Diría Don Arturo Jauretche: «El 17 de
octubre, más que representar la victoria de una clase, es la presencia del nuevo
país con su vanguardia más combatiente y que más pronto tomó contacto con
la realidad propia».

Debemos rescatar entonces el valor de la lealtad como defensa de los
intereses populares. La lealtad del movimiento argentino no es más que un
sincero y perpetuo agradecimiento al hombre que en esta patria en aquellos
tiempos, logró lo imposible, lo impensado, lo inalcanzable: un pueblo
protagonista.

Por lo expuesto, solicito a los señores Legisladores, la aprobación del
presente proyecto.

March.

- Aprobado sobre tablas.

1.822

(D/2.701/15-16)

Señor diputado Armendáriz, solicitando declarar de interés provincial la
exposición rural de Tapalqué.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
declare de interés provincial la Exposición Rural de Tapalqué, que se realizará
los días 2, 3 y 4 de octubre del corriente año.

Armendáriz, Rovella y Paris.

FUNDAMENTOS

En octubre de 1940, se realizó la primera Exposición de Ganadería, Granja e
Industrias en las instalaciones de la firma «Luis Sallies»; realizándose en el mismo
predio hasta 1971. Con el paso de nuevas ediciones, se fueron jerarquizando y
desarrollando, hasta transformarse en una de las actividades más importantes del
sector agropecuario. En 1968, un grupo de hombres jóvenes, conformó la comisión
ejecutiva que organizó la primera Fiesta Nacional del Ganado Bovino de Cría, junto
con la colaboración del Intendente municipal, Dr. Monti, firmas martilleras,
instituciones, fuerzas vivas de la localidad y la Comisión de damas de la institución.

En 1972, la Fiesta Nacional del ganado Bovino de Cría, llegó a su punto
máximo de desarrollo, transformándose en un importante evento agropecuario a
nivel nacional, además de convertirse en uno de los lugares de reunión más
destacados de productores y funcionarios públicos, en donde se intercambian ideas
respecto la problemática del campo.

En el año 1998, esta Sociedad Rural, pudo completar sus instalaciones,
adquiriendo un importante predio ferial, en el cual se han realizado importantes
remates de vacunos y lanares. Aunque durante algunos años, esta exposición rural no
se llevó a cabo, pudo reanudarse en el año 2008 de forma interrumpida hasta la fecha.

Además, el evento cuenta con un cronograma donde se detallan las
actividades a realizarse; como por ejemplo, remates de bovinos, jineteada,
almuerzo, entregas de premios, comercialización de diversos productos en
stands, etcétera; todas estas actividades se desarrollan por la tarde, luego,
durante la noche, brindan una peña folklórica, bailes, y cierran con una cena
en la que concurren invitados especiales y jinetes.

Esto ocurre en el transcurso de los días programados para que sea una
verdadera fiesta popular, en la que, quienes estamos significados con este tipo
de costumbres argentinas, podamos disfrutar.

Por todo lo expuesto, es que pedimos a los señores legisladores que
acompañen este proyecto con su voto afirmativo.

Armendáriz.

- Aprobado sobre tablas.

1.823

(D/2.703/15-16)
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Señor diputado Armendáriz, solicitando que los afiliados a IOMA puedan
acceder a tratamientos prescriptos por un licenciado en nutrición.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios necesarios para que los afiliados a IOMA
puedan acceder a tratamientos prescriptos por un Licenciado en Nutrición.

Armendáriz.

FUNDAMENTOS

El Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) es una de las obras sociales
más importantes del país, con mayor incidencia en la Provincia de Buenos
Aires, siendo esta la responsable de brindarles cobertura a todos los empleados
públicos de la misma, así como también a los afiliados que voluntariamente
adhieren al sistema.

El presupuesto del Instituto de Obra Médico Asistencial, ha ido en
incremento en estos años, siendo esta una de las áreas de la administración
pública con mayor cantidad de recursos destinados. Esta obra social se sostiene
por los aportes de los empleados públicos provinciales y municipales, docentes
y jubilados bonaerenses, por lo cual es imprescindible que funcione
adecuadamente, brindando calidad en la atención y prestación de sus servicios.

En este sentido, una de las problemáticas con las que cuenta hoy en día en
cuanto acceso a la salud, es en aquellos pacientes que necesiten por
enfermedades crónicas nutricionales, o simplemente con el fin de realizar un
adecuado asesoramiento profesional, ya sea por patología de base o para llevar
adelante una dieta adecuada y equilibrada, que no se encuentran cubiertos por
la mencionada obra social.

A su vez, es necesario destacar la importancia que tiene llevar adelante
estos tratamientos para contar con una población saludable, capaz de desarrollar
sus actividades cotidianas. También, abordando este tipo de problemáticas,
colaboramos con la prevención de otras patologías de mayor gravedad que de
haber sido tratadas a tiempo, se podrían disminuir los riesgos y costos que
implicarían.

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de esta Honorable
Cámara para el presente proyecto.

Armendáriz.

- A la Comisión de Previsión Social.
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1.824

(D/2.704/15-16)

Señora diputada Cubría, solicitando declarar de interés provincial el
Primer Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano, bajo el lema
«Amanecer y consolidación de los gobiernos populares en América latina
desafíos para profundizar la transformación estructural».

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
declare de interés provincial el «Primer Congreso de Pensamiento Económico
Latinoamericano, bajo el lema «Amanecer y consolidación de los gobiernos
populares en América Latina. Desafíos para profundizar la transformación
estructura que se llevará a cabo en la sede del Centro de Innovación de los
Trabajadores (CITRA), y de la Universidad Metropolitana para la Educación y
el Trabajo (UMET), ambos de la Ciudad de Buenos Aires, los días 24 y 25 de
Septiembre del corriente año, donde participación cerca de medio centenar de
economistas heterodoxos de la región, con el objetivo de aportar al debate
sobre las políticas públicas que coadyuven al sostenimiento del proceso de
crecimiento con inclusión y permitan superar las limitaciones actuales de
América Latina.

Cubría.

FUNDAMENTOS

Cerca de medio centenar de economistas heterodoxos de la región
participarán el 24 y 25 de septiembre del primer Congreso de Pensamiento
Económico Latinoamericano bajo el lema «Amanecer y consolidación de los
gobiernos populares en América Latina. Desafíos para profundizar la
transformación estructural».

Las dos jornadas que demandará el Congreso se realizarán en la sede del
Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), Sarmiento 2058, y de la
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Sarmiento
2037, ambos en la Ciudad de Buenos Aires.

El primer Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano es organizado
entre otros, por el Centro de innovación de los Trabajadores, la Maestría en Políticas
de Desarrollo de la Universidad Nacional de la Plata, el Doctorado en Desarrollo
Económico de la Universidad Nacional de Quilmes y la Maestría en Desarrollo
Económico de la Universidad Nacional de San Martín.
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En las distintas mesas participarán, Jan Kregel, investigador del Levy
Economics Institute of Bard College de Estados Unidos; Marcelo Zabalaga
Estrada, presidente del Banco Central de Solivia; y Juan Carlos Moreno Brid,
profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros
investigadores y funcionarios de la región.

En el encuentro, además, se le realizará un homenaje a la trayectoria y hará
una disertación Theotonio Dos Santos, padre de la Teoría de la Dependencia.
En el Congreso también se presentará de manera formal la Asociación de
Pensamiento Económico Latinoamericano (APEL), una entidad de tiene por
objetivo aportar al debate sobre las políticas públicas que coadyuven al
sostenimiento del proceso de crecimiento con inclusión y permitan superar las
limitaciones actuales de América Latina.

El debate propuesto toma como punto de partida el ascenso desde
comienzos de siglo de gobiernos de carácter popular que reivindican la
intervención del Estado, el desarrollo de las industrias nacionales y la centralidad
de la reducción de la pobreza y la desigualdad en el diseño de las políticas
económicas y sociales.

El comienzo del nuevo siglo en América Latina estuvo caracterizado por el
ascenso de gobiernos de carácter popular que reivindican la intervención del
Estado, el desarrollo de las industrias nacionales y la centralidad de la reducción
de la pobreza y la desigualdad en el diseño de las políticas económicas y
sociales. A su vez, estos cambios se enmarcan en transformaciones más
generales de la geopolítica mundial, caracterizados por el cuestionamiento de
las economías emergentes a la hegemonía econórnico-financiera norteamericana.
Tales procesos han significado una verdadera ruptura con respecto a la lógica
neoliberal impuesta por el poder económico en la década del noventa, expresada
entre otras cuestiones- en el debilitamiento del Estado, la desregulación de los
mercados y el endeudamiento externo. Este cambio de paradigma tuvo
consecuencias concretas en el desarrollo de Latinoamérica, habiéndose registrado
las tasas de crecimiento más significativas de los últimos 40 años. El mainstream
económico explica el desempeño de América latina como una mera consecuencia
del favorable contexto mundial. Esta visión sostiene que los altos precios de las
commodities, el boom del comercio internacional y el ingreso de capitales
externos fueron los fenómenos que permitieron a los países emergentes crecer,
acumular divisas y afrontar la profunda crisis financiera de los países
desarrollados. Este diagnóstico omite la importancia de las políticas fiscales,
monetarias y de mejora en la distribución del ingreso que, a diferencia de las
décadas anteriores, se han implementado en la mayoría de estos países. En la
actualidad, habiendo transcurrido una década y media del nuevo siglo, América
Latina ha comenzado a mostrar que los viejos problemas no han desaparecido.
Estos problemas característicos -e históricos- de las economías latinoamericanos
aún están vigentes: la restricción externa, la volatilidad macroeconórnica, el
carácter desequilibrado de la estructura productiva, la fragilidad financiera y el
trabajo precario. Asimismo, en un contexto internacional que no ha superado
la última crisis y en el cual los poderes económicos y financieros están cada vez
más concentrados, los desafíos de América Latina parecen ser todavía más
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complejos que los que tenían en el siglo pasado. El consenso tradicional, que
confía en que los mercados funcionan de manera eficiente, vuelve a plantear las
recomendaciones ortodoxas de siempre, arriesgando los logros económicos
alcanzados y la sustentabilidad del proceso de desarrollo con inclusión social.
Por esta razón, considerarnos primordial e impostergable retornar y actualizar,
desde una perspectiva heterodoxa, la discusión sobre cuáles son los desafíos de
nuestra región. En tal sentido, este congreso pretende aportar al debate sobre las
políticas públicas que coadyuven al sostenimiento del proceso de crecimiento
con inclusión y permitan superar las limitaciones actuales. Entendemos que es
preciso abordar las problemáticas de América Latina a partir de la integración
de las principales escuelas de pensamiento heterodoxas. Estas son: el
Estructuralismo Latinoamericano para entender las particularidades que la
estructura productiva imprime en los procesos de desarrollo; la Escuela Posí-
Keynesíana, en especial sus aportes en el estudio del crecimiento limitado por
la restricción externa, la concentración de los mercados y la fragilidad inherente
del sistema capitalista; y la Teoría de la Regulación respecto a su visión integral
de los procesos de crecimiento endógeno destacando las transformaciones
históricas del capitalismo. En resumen, esperamos contribuir al diseño de
política económica, inspirados por el debate académico plural que genere
herramientas conceptuales y prepositivas para la comprensión de la realidad
económica latinoamericana, desde una perspectiva que involucre, además, a
todos los actores relevantes: académicos, trabajadores, empresarios y a la
comunidad en general, y convencidos también de que la unidad latinoamericana,
en todos los aspectos, resulta central para el desarrollo de nuestros pueblos.

Por estos motivos solicito a los señores diputados acompañen la presente
iniciativa.

Cubría.

- Aprobado sobre tablas.

1.825

(D/2.705/15-16)

Señora diputada Moreau, de repudio y consternación por el recorte
presupuestario sufrido por el Hospital de Pediatría Samic, Profesor Dr. Juan
Pedro Garraham.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su repudio y consternación por el recorte presupuestario sufrido por el
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Hospital de Pediatría SAMIC «Profesor Dr. Juan Pedro Garrahan» por parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, adhiere al abrazo simbólico
al edificio del nosocomio del día 23 de septiembre de 2015 efectuado por los
trabajadores y comunidad del hospital.

Moreau.

FUNDAMENTOS

Se somete a consideración de este Honorable Cuerpo el proyecto que se
adjunta. Asistimos a un nuevo avasallamiento de la salud pública por parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos 18 meses el Hospital de Pediatría SAMIC «Profesor Dr. Juan
Pedro Garrahan» sufrió un recorte de 450 millones de pesos en los fondos que
debe girarle el gobierno porteño.

En el año 2014 se recortaron $113 millones de pesos, en el año 2015 ya
son  $226 millones de pesos, lo que significa la paralización de las obras
previstas en la institución.

El recorte implica que las áreas de alta complejidad no puedan renovar su
equipamiento, en el área de terapia intensiva no se pueden comprar respiradores,
bombas de infusión, que es necesario renovar ya que las actuales tienen varios
años. Se debieron postergar las obras en el quirófano y en el sector de
neonatología del hospital, impidiéndose además la puesta en marcha del nuevo
Centro de Atención Oncológica.

La respuesta por parte de las autoridades del gobierno porteño ante la
situación, es que «se asigna a la institución lo mismo que a los hospitales
Gutiérrez y Elizalde», lo que deja al descubierto la despreocupación por la
salud pública de los más vulnerables, niños y adolescentes, ya que los dos
hospitales juntos han tenido 18 mil egresos contra los 25 mil que tiene el
Garrahan anualmente.

Merece nuestro repudio la política de ajuste del Gobierno de la Ciudad en
materia de salud y su consecuente ampliación de presupuesto para áreas de
prensa y difusión, y consultorías externas de «amigos del poder», ya que
impacta directamente sobre la calidad de vida de los porteños, e indirectamente
de todo el país, (ya que son muchos los niños de otras provincias, tratados allí)
lo que se ve reflejado en el incremento de la mortalidad infantil.

Los indicadores de la mortalidad infantil señalan que la tasa paso de 7,3
por mil en 2007 para los bebes de hasta un año al 8,9 por mil en 2013. Números
que impactan sobre todo en la zona sur de la Ciudad, donde la tasa llego al 10,7
por mil, más del doble que en la zona norte, reflejando además un sistema de
administración pública que beneficia a un sector social en detrimento de los
más necesitados.

Debemos recordar además que el hospital pediátrico de alta complejidad
atiende 530 mil consultas externas por año. Allí se trata el 32% de los casos de
cáncer infantil del país, logrando entre el 70 y 80 % de sobrevida en los
cánceres tratados.
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Creemos que es necesario fortalecer el rol de la administración pública
para implementar efectivas políticas compensatorias y asumir la responsabilidad
de las principales decisiones sanitarias.

Por las razonas expuestas, solicitamos el urgente tratamiento y aprobación
de este proyecto de declaración.

Moreau.

- Aprobado sobre tablas.

1.826

(D/2.706/15-16)

Señora diputada Moreau, de beneplácito por la conmemoración del 31º
aniversario de la entrega del informe de la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (CONADEP).

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito por la conmemoración, el 20 de septiembre, del 31º
aniversario de la entrega del Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición
de Personas (CONADEP ) al Poder Ejecutivo Nacional presidido por el Dr. Raúl
Ricardo Alfonsín.

Moreau.

FUNDAMENTOS

Se somete a consideración de este Honorable Cuerpo el proyecto que se
adjunta.

El 15 de diciembre de 1983 el presidente de la Nación doctor Raúl Ricardo
Alfonsín, a solo 5 días de haber asumido el cargo, luego del proceso más
horroroso de la historia argentina, crea mediante decreto 187/83 la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP).

Dicha comisión tenía como objeto esclarecer los hechos relacionados con
la desaparición de personas en el país. Sus integrantes mayoritariamente
personalidades independientes, tenían como fin revelar, documentar y registrar
casos y pruebas de violaciones de derechos humanos y así fundar las bases de
la acusación para el juicio a las Juntas Militares.

Presidida por Ernesto Sábato, e integrada además por Ricardo Colombres,
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Rene Favaloro, Gregorio Klimovsky, el Rabino Marshall Meyer, Carlos Gattinoni,
el obispo Jaime de Nevares, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández
Meijide, Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill, y Horacio Huarte,
la Comisión recorrió Argentina, y otros países entrevistando testigos de
violaciones de derechos humanos.

La comisión trabajo nueve meses con valentía en la búsqueda de verdad y de
justicia, elaboró un informe de 50.000 páginas que es monumento jurídico y uno
de los documentos más importantes de la historia de los derechos humanos.

El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP entrega en mano al Presidente
Dr. Raúl Alfonsín, el informe con las pruebas de los atroces crímenes cometidos
por la dictadura.

Allí quedo en evidencia que las violaciones masivas de derechos humanos
fueron ejecutadas sistemáticamente obedeciendo a un plan decidido en los
niveles más altos del gobierno militar.

El informe de la CONADEP fue el primer paso a la verdad, fue el
reconocimiento del Estado de la existencia de los crímenes de la represión.

No es casual que quien creara esta Comisión eligiera el día de la
conmemoración de los Derechos Humanos para asumir la Presidencia de la
Nación, era el indicio de lo que vendría después, la lucha por la verdad y la
justicia que hoy nos permite conocer la realidad de lo acontecido y tener el
orgullo de haber dado juicio y castigo a la Junta Militar, y que sea de todo el
pueblo argentino, no solo la frase, sino la conducta que representa el NUNCA
MAS.

Por las razones expuestas, solicitamos el urgente tratamiento y aprobación
de este proyecto de declaración.

Moreau.

- A la Comisión de Derechos Humanos.

1.827

(D/2.707/15-16)

Señor diputado Carusso, solicitando disponer las medidas necesarias para
garantizar el pleno acceso de las personas con movilidad reducida a las playas
públicas de nuestra Provincia.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, mediante los organismos que
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correspondan, disponga las medidas necesarias’ para garantizar el pleno
acceso de las personas con movilidad reducida a las playas públicas de nuestra
Provincia.

Carusso.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto solicitar al poder ejecutivo de nuestra
provincia que disponga las medidas necesarias para garantizar el pleno acceso
de las personas con movilidad reducida a las playas públicas de nuestra
provincia.

Las playas bonaerenses reciben millones de turistas, fundamentalmente
durante las vacaciones de verano. Sin embargo, quienes padecen algún tipo de
discapacidad deben sortear infinidades de obstáculos a la hora de acceder a los
balnearios.

Los caminos extensibles hasta el mar y las sillas anfibias, por ejemplo, permiten
que puedan disfrutar del mar quienes padecen algún tipo de discapacidad motriz
garantizando un espacio de ocio y la plena integración. Las sillas anfibias se
introducen al agua y una vez adentro se tornan flotantes. Ello por supuesto bajo
supervisación y colaboración de personal capacitado para tal fin.

La ley 10.592 refiere al Régimen Jurídico Básico e Integral para las
Personas Discapacitadas y establece que el Estado garantizará los beneficios y
estímulos que permitan neutralizar su discapacidad, teniendo en cuenta la
situación psicofísica, económica y social, procurando eliminar las desventajas
que impidan una adecuada integración familiar, social, cultural, económica,
educacional y laboral. Desde el Estado tenemos la obligación de trabajar por
la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos e intentar
evitar las barreras arquitectónicas que imponen limitaciones al desplazamiento.

Garantizar el pleno acceso de las personas discapacitadas a las playas
públicas bonaerenses no requiere grandes cambios de infraestructuras, sólo
caminos hasta el mar y sillas anfibias para el mar.

No podemos descuidar la accesibilidad si queremos brindar excelencia en
las playas, porque estas dejarían de ser excelentes si no pudieran ser disfrutadas
por todas las personas, independientemente de que se tenga o no algún
problema de movilidad.

El pleno acceso de las personas discapacitadas a las playas públicas
bonaerenses permitiría eliminar las barreras de accesibilidad que impiden o
dificultan el desplazamiento para la realización de una determinada tarea o
actividad de las personas con movilidad reducida y que afecta a la plena
integración social de estas personas.

Por los motivos expuestos, solicito a los señores legisladores acompañen
la presente iniciativa.

Carusso.
- Aprobado sobre tablas.
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1.828

(D/2.717/15-16)

Señor diputado Garate, solicitando designar un médico de policía en la
ciudad de Punta Alta.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Seguridad, proceda a designar un médico de Policía en la ciudad de Punta Alta,
partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales.

Garate.

FUNDAMENTOS

Consideramos de suma importancia la cobertura del cargo de médico de
la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de Punta Alta (Partido
de Coronel de Marina Leonardo Rosales) ya que el servicio que debería prestar,
hoy es realizado por profesionales médicos forenses dependientes de la
delegación Bahía Blanca de la Dirección General de Policía Científica en
Función Judicial.

Dentro de la función como médico de policía se practica medicina legal
y medicina forense y, generalmente, los profesionales designados son
especialistas en medicina legal. Este médico desarrolla su actividad aplicada a
la función judicial, aportando elementos de la ciencia médica para el
esclarecimiento de hechos ilícitos, y documentando lesiones que tengan
interés médico legal.

El profesional concurre al lugar del hecho y realiza operaciones de
autopsia. En consultorio se efectúa la identificación del causante, con los datos
filiatorios, el detalle de señas particulares y de lesiones que arrojen información
de interés pericial.

También lleva a cabo la toma de muestras tales como extracción sanguínea,
hisopados, muestras de orina y extracción de material para determinación de
ADN. Con respecto a la tarea profesional desarrollada en el lugar del incidente
resulta de vital importancia para la investigación judicial la descripción del
cadáver y su entorno.

La intervención médica, en lo que a operaciones de autopsia se refiere,
indica la realización de un trabajo detallado, completo, sistemático y con rigor
científico. También los citados profesionales actúan en todo lo que tiene que
ver con detenidos.
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Es decir, cada individuo que ingresa a la comisaría como detenido,
aprehendido o contraventor debe ser examinado por el médico de policía. Esta
es una actividad que es instruida por la fiscalía interviniente y consiste en
examinar a la persona que ingresa para determinar que no tiene lesiones, o si
las tiene explicar las circunstancias en que las mismas se produjeron. En el caso
de las contravenciones, la mayoría se producen por estados de ebriedad y por
ello también deben intervenir en estas circunstancias.

En síntesis, la cobertura del cargo de médico de Policía en Punta Alta va
a permitir una correcta documentación de lesiones que tengan interés médico
- legal o pericial y va a solucionar un tema de fondo, ya que hoy se depende -
como se ha señalado- del envío del forense desde Bahía Blanca, lo que origina
demoras ya que el radio de acción de su actuación hace que deba estar presente
en hechos que se pueden producir en forma simultánea, con los inconvenientes
que el caso trae aparejado para víctimas y familiares.

Solo a modo de ejemplo, podemos señalar que el pasado 26 de junio el
cuerpo de un hombre que falleció por causas naturales mientras esperaba en la
fila de una financiera para cobrar su jubilación, permaneció por espacio más
de dos horas debido a la falta de médico forense y Policía Científica en Punta
Alta (http://labruiula24.com/noticias/2015/16214 Punta-Alta-murio-un-
jubilado-v-su-cuerpo- estuvo-dos-horas-en-la-calle)

Por todo lo expuesto, agradezco a los señores diputados qué me acompañen
en la aprobación de la presente solicitud que formulamos al Ministerio de
Seguridad de nuestra Provincia.

Garate.

- Aprobado sobre tablas.

1.829

(D/2.718/15-16)

Señor diputado Fernández, de adhesión y reconocimiento a la noble labor
desarrollada a diario por las bibliotecas populares de nuestra provincia con
motivo de conmemorarse el Día de las Bibliotecas Populares.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare su adhesión a la
celebración y el máximo reconocimiento a la noble labor desarrollada a diario por
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las Bibliotecas Populares de nuestra Provincia, con motivo de conmemorarse un
nuevo aniversario del Día de las Bibliotecas Populares.

Fernández.

FUNDAMENTOS

En nuestro país se conmemora el Día de las Bibliotecas Populares, en recuerdo
de la fecha en que fue promulgada la ley 419, que creó por primera vez, un 23 de
septiembre de 1870, la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (actual
CONABIP), para fomentar la creación y el desarrollo de las bibliotecas populares con
el fin de difundir el libro y la cultura.

Por aquellos años Domingo Faustino Sarmiento ejercía la presidencia de la
Nación y el Dr. Nicolás Avellaneda era su Ministro de Instrucción, ambos habían
impulsado el proyecto, que rápidamente, el Congreso de la Nación, convertiría en ley.

Apenas sesenta años tenía la Patria, cuando estos hombres vislumbraron la
importancia del rol educativo y social que el futuro reservaba para las Bibliotecas
Populares.

Se estaba construyendo una nueva Nación, cuya población, para entonces
compuesta mayoritariamente por inmigrantes, necesitaba con urgencia un agente
catalizador que amalgamara en un sólo Pueblo, las diferentes culturas que lo iban
nutriendo.

La Argentina cuenta con casi 2000 bibliotecas populares distribuidas a lo largo
de todo el territorio nacional, en las que se ofrecen actividades culturales en forma
amplia, libre y pluralista.

La primera biblioteca popular nació en San Juan en 1866, provincia natal de
Sarmiento. Es bajo su iniciativa y la contribución de otro conjunto de personas que
se conforma su acervo.

Desde el año 2003 la CONABIP, en representación del Estado Nacional, refuerza
su trabajo para visibilizar el movimiento de bibliotecas populares argentinas, profundizando
la inclusión y el acceso igualitario a la cultura en todos los rincones de la patria.

Los logros de todos estos años no podrían haberse materializado sin el
compromiso y trabajo en conjunto de todos los que consideramos que promover la
lectura y federalizar la cultura son tareas necesarias, prioritarias y gratificantes.

Por decreto 1.932/90 se establece el día 23 de septiembre para conmemorar
el Día de las Bibliotecas Populares.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación de la
presente iniciativa.

Fernández.

- Aprobado sobre tablas.

1.830

(D/2.719/15-16)
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Señor diputado Britos, solicitando declarar de interés provincial el 104º
aniversario de la creación de Olmos, localidad de La Plata.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
el 104º aniversario de la creación de Olmos localidad de La Plata, y adherir a
los actos evocativos que se desarrollen en su conmemoración

Britos.

FUNDAMENTOS

La historia de Olmos comienza a escribirse en 1882, con motivo de la
fundación de la capital provincial, cuando el entonces gobernador Dardo
Rocha dispuso la expropiación de tierras y su división en solares, quintas y
chacras para la venta. El coronel Lisandro Olmos adquirió chacras en la zona,
donde hizo construir una mansión, que luego se convirtió en una residencia de
verano, y que en la actualidad es conocida como «Los Miradores de Olmos».
Cabe mencionar que antes de la fundación de La Plata, en la zona de Lisandro
Olmos, ya había algunos habitantes afincados en ella, tal es el caso de la familia
Canale en la casa llamada, Villa Tonezza.

El poblado nació, como tantos otros, con la llegada del tren y la división
en parcelas de las grandes extensiones de tierra que caracterizaba a la llanura
pampeana a finales del siglo XIX. El 12 de abril de 1910, Olmos donó a la
Provincia un sector de su propiedad para que allí pasara el ferrocarril provincial
hacia Meridiano V y también para que se establecieran los talleres. El 18 de
septiembre de 1911 una resolución provincial estableció que en el kilómetro
20 de la mueva vía férrea se habilitara el apeadero Lisandro Olmos. De esa
manera, y aún en vida del coronel, se estableció un paraje del tren con su
nombre. Además, la localidad cobró impulso con la llegada de la unidad
penitenciaria el 18 de noviembre de 1939, Las calles empezaron a asfaltarse y
en las décadas del 40 y 50 del siglo pasado, fue la inmigración fundamentalmente
italiana, la que pobló estas tierras e iniciaron en forma intensiva la explotación
hortícola, convirtiendo esta zona del sur piálense en la principal región
hortícola de la Argentina.

Estos inmigrantes fueron reemplazados en los últimos años por otros de
origen boliviano, que siguieron el mismo camino, manteniendo está región
como una de las más importantes del país. En el año 1950, Olmos tenía
aproximadamente 100 habitantes, no tenía escuela, apenas si funcionaban las
líneas de colectivos que tenían salidas a la mañana, al mediodía, a la tarde y a
la noche. La primera escuela primaria es creada en la década de 1950, por
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iniciativa de los vecinos. A falta de edificio propio, se inició en las instalaciones
del Club Unidos Los Olmos. Con Raúl Casañas a la cabeza (promotor de la
idea), se debieron juntar casa por casa, los 23 chicos que exigía la Dirección
de Escuelas para comenzar a funcionar.

Aún en 1960, se debía recurrir a incorporar chicos de menos de seis años
para cubrir la cantidad estipulada. En 1984 el Rotary Club Olmos-Etcheverry le
encarga al historiador José María Prado un estudio para determinar la fecha de
fundación de la localidad. Con dicho estudio, se decide adoptar como fecha de
fundación de Lisandro Olmos, el 18 de septiembre de 1911, coincidente con
la fecha de inauguración del ramal de ferrocarril, La Plata-Meridiano V y por lo
tanto coincidente con el día que la localidad obtuvo su nombre, ya que así fue
designado el apeadero «Lisandro Olmos», ubicado en calle 52 y 196
aproximadamente (kilómetro 20). Frente a la actual Cárcel de Olmos y cercano
a la casona Los Miradores de Lisandro Olmos.

En 1983 se forma la Cooperativa de Agua Potable de Lisandro Olmos y en
1986 se abren los grifos de esta fundamental obra. En ese momento se
habilitaron 380 conexiones domiciliarias.

En 2012, cuenta con más de 5000 vivienda» servidas con agua potable de
red. Luego de esta fundamental obra, llegaron también las cloacas y el gas
natural, impulsados por esta cooperativa.

Hoy Lisandro Olmos cuenta con todos los servicios públicos y es centro de
atracción en la región su – oeste de La lata, con un gran y muy activo centro
comercial, con una actividad hortícola en permanente expansión, con industrias,
escuelas, clubes y muchas actividades sociales.

Por lo expuesto en ocasión de conmemorarse el 104º aniversario de dicho
partido, es que solicito a esta honorable Cámara de Diputados acompañen con
sus votos afirmativos, el presente proyecto de declaración.

Britos.

- Aprobado sobre tablas.

1.831

(D/2.720/15-16)

Señor diputado Garate, solicitando hacer cumplir con lo establecido en la
ley 14.692, obligando a las empresas prestadores de servicios de telefonía fija
o móvil de gas natural, agua potable y de servicios eléctricos a abrir una oficina
de atención personalizada en las ciudades cabecera de cada uno de los
distritos de nuestra Provincia donde presten servicios.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo atienda la posibilidad de
hacer cumplir con lo establecido en la ley 14.692, en el sentido de obligar a
las empresas prestadores de servicios de telefonía fija o móvil, de gas natural,
agua potable y de servicio eléctrico, a abrir una oficina de atención
personalizada en las ciudades cabecera de cada uno de los distritos de nuestra
provincia donde presten servicios, a fin de que los usuarios o consumidores
puedan efectuar los reclamos o consultas correspondientes en forma
personalizada y presencial.

Garate.

FUNDAMENTOS

Por medio del presente proyecto solicitamos al Poder Ejecutivo que haga
cumplir lo establecido en la ley 14.692 en el sentido de obligar a las empresas
prestadores de servicios de telefonía fija o móvil, de gas natural, agua potable
y de servicio eléctrico, a la apertura de una oficina de atención personalizada
en las ciudades cabecera de cada uno de los distritos de nuestra provincia
donde presten servicios, a fin de que los usuarios o consumidores puedan
efectuar los reclamos o consultas correspondientes en forma personal.

Ello está establecido así en el artículo 1º de la citada norma sancionada por
ésta H. Legislatura en el mes de diciembre del año 2014. Por su parte, en el
artículo 3º se indica que las empresas en cuestión tendrán 120 días corridos tras
la promulgación -cosa que se ha cumplido- para adecuar su estructura de
atención al público.

Asimismo, se establece la sanción para quienes incumplan: «Ante el
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, las empresas prestadoras de
servicios, serán pasibles de las sanciones previstas en la ley 13.133 Código
Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios
de la provincia...»

Pedimos esto porque observamos en distintas ciudades cabeceras de
distrito que, sobre todo, las empresas prestadoras de servicios de telefonía tanto
fija como celular no están cumpliendo con lo prescripto ocasionando serios
trastornos a vecinos y ciudadanos bonaerenses que deben trasladarse a otras
ciudades a realizar aquellos trámites que requieren de una atención personalidad
y de cuerpo presente.

Es así que se originan contratiempos a los usuarios y consumidores a los
que se obliga a realizar diligencias para diversos trámites de importancia (tales
como reintegros, reclamos varios, pagos fuera de término, convenios de pago,
etc.) en ciudades vecinas lo que demanda erogación de gastos, tiempo e
incomodidad.

En este punto, debemos comprender que pese a que las empresas tienen
un servicio de atención telefónica para realizar trámites u on line por la WEB,
ello no representa facilidades para determinadas personas o grupos poblacionales
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que deambulan por grabaciones que derivan a una y otra opción, en muchas
de las cuales no se encuadran las consultas que deben plantearse.

En estos casos resulta imprescindible la atención en persona por parte de
un empleado con el objetivo de dar una respuesta válida ante cada inquietud
planteada, y con la debida constancia por escrito del trámite iniciado.

Seguramente éste ha sido el espíritu del legislador al momento de elaborar
la norma planteada y de la que se pide cumplimiento mediante el presente
proyecto al que agradezco el voto positivo de mis pares.

Garate.

- Aprobado sobre tablas.

1.832

(D/2.723/15-16)

Señor diputado Britos, de adhesión y beneplácito por conmemorarse el
68º aniversario de la firma el decreto presidencial que le dio valor institucional
a la ley 13.030 que le otorgó a las mujeres de todo el país el derecho al voto.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el 68º aniversario de la firma
el decreto presidencial que le dio valor institucional a la ley 13.030, que le
otorgó a las mujeres de todo el país el derecho al voto.

Britos.

FUNDAMENTOS

El voto obligatorio femenino cumplió 68 años, al conmemorarse un nuevo
aniversario de la firma del decreto del ex presidente Juan Domingo Perón, quien
revalidó así una ley sancionada días antes por el Congreso Nacional.

El 23 de septiembre de 1947, durante un acto frente a la sede de la CGT,
el Presidente Perón firmó el decreto presidencial que le dio valor institucional
a la ley 13.030, que les otorgó a las mujeres de todo el país el derecho al voto.

El decreto presidencial fue recibido con orgullo por su esposa de Perón,
Evita, quien desde la llegada del justicialismo al gobierno en 1946 bregó por
que la norma fuera una realidad.

La ley había sido sancionada primero en el Senado y el 9 de septiembre de
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1947 votada favorablemente por «unanimidad» por los diputados en una sesión
histórica.

El voto femenino recién se estrenó cuatro años después, cuando el 11 de
noviembre de 1951 más de 3.500.000 mujeres votaron por primera vez en la
elección que reeligió a Juan Domingo Perón.

De esta manera, también se cumplía un viejo sueño de luchadoras
feministas como Alicia Moreau de Justo, Elvira Dellepiane de Rawson, la
poetisa Alfonsina Storni y Silvina Ocampo, quienes desde los albores del siglo
XX luchaban por la sanción de esta justa normativa

En la Argentina regía desde 1916 la ley Sáenz Peña, que propició el
sufragio universal y obligatorio pero exclusivamente a los hombres, dejando a
las mujeres en un rol de inferioridad cívica que socialmente no era justificado.

El primer intento por imponer el tratamiento legislativo de esta idea fue en
1928 cuando el socialista Mario Bravo llevó un proyecto a la Cámara de
Diputados, que quedó trunco por el golpe militar de 1930.

Dos años después, en 1932, otro socialista, esta vez Alfredo Palacios logró
tras arduos debates que la cámara baja diera media sanción al voto femenino,
pero lamentablemente luego el proyecto durmió en cajones del Senado hasta
que perdió tratamiento parlamentario.

Los dirigentes opositores esgrimían como discurso lo «costoso que sería
empadronar a todas las mujeres y lo difícil de enseñarles las responsabilidades
del voto», cuando en realidad el temor mayor era la supuesta pérdida del
control del voto y el consiguiente estado de fraude que se vivía en esos años en
el país.

La llegada del peronismo en 1945 y la ola de reivindicaciones sociales que
produjo la revolución popular, impulsó la iniciativa que fue tomada como un
compromiso de lucha.

La esposa del presidente desplegó una fuerte campaña hablando por
radios y actos públicos, que derivó en la llegada al Congreso del proyecto de
ley en julio de 1947. Primero fue votada sin grandes problemas en el Senado,
mientras que en Diputados se plantearon debates más extensos e intenciones
de modificar el texto de la mayoría.

Uno de los argumentos de la oposición fue de introducir el cambio que
primero las mujeres fueran inscriptas y recién luego generar la obligación del voto.

La ley se votó por «unanimidad» tal cual como llegó el proyecto del Senado
y 14 días después se convirtió en una norma con estado constitucional.

De todas maneras, no fue esa la primera vez que se permitía votar a las mujeres
en Argentina, ya que si bien la ley tuvo cumplimiento nacional, veinte años antes,
en 1927, la provincia de San Juan fue el primer distrito que les dio la responsabilidad
cívica a las mujeres.

Evita posibilitó con su fuerza personal un logro fundamental para las mujeres
argentinas en el siglo XX, pero poco pudo disfrutar este evento histórico.

Aquel 11 de noviembre de 1951, la «abanderada de los humildes» emitió su
primer, y último voto, y lo hizo desde el lecho de su residencia donde se encontraba
postrada por la enfermedad que ocho meses después le provocaría la muerte.

Esa foto con Evita votando en una urna que le acerca una enfermera y las
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innumerables colas de mujeres felices sufragando son las primeras postales de
un hecho cívico que ya cumple más de seis décadas.

Por lo expuesto y en solidaridad con el pueblo bonaerense, solicito a los
señores legisladores la aprobación de la presente iniciativa.

Britos.

- Aprobado sobre tablas.

1.833

(D/2.730/15-16)

Señor diputado Carusso, de adhesión al Día Internacional de las Personas
de Edad.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión al Día Internacional de las personas de Edad, que se celebra
cada 1 de octubre desde su proclamación en el año 1990.

Carusso.

FUNDAMENTOS

Personas de Edad, que se celebra cada 1º de octubre.
A partir de una resolución del 14 de diciembre de 1990, la Asamblea

General de las Naciones Unidas, proclamó el 1º de octubre Día Internacional
de las Personas de Edad, en seguimiento de diversas iniciativas relacionadas
con la protección y a las personas adultas mayores, como el Plan de Acción
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado en 1982.

Los principios de la ONU en favor de las personas de edad, fueron
aprobados por resolución 46/91 y alientan a los gobiernos a que introduzcan
en sus programas nacionales cada vez que sea posible. Dichos principios son:

1- Independencia: las personas de edad deberán tener acceso a
alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados,
mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia
autosuficiencia. Deberán tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a
otras posibilidades de obtener ingresos. Deberán poder participar en la
determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades
laborales. Deberán tener acceso a programas educativos y de formación
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adecuados. Deberán tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y
adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo
cambio. Deberán poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como
sea posible.

2- Participación: deberán permanecer integradas en la sociedad, participar
activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten
directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades
con las generaciones más jóvenes. Deberán poder buscar y aprovechar
oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios
en puestos apropiados a sus intereses y capacidades. Deberán poder formar
movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada.

3- Cuidados: deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de la
familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada
sociedad. Deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a
mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así
como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad. Deberán tener acceso a
servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía,
protección y cuidado. Deberán tener acceso a medios apropiados de atención
institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y
mental en un entorno humano y seguro. Deberán poder disfrutar de sus derechos
humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones
donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad,
creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones
sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.

4-Autorrealización: deberán poder aprovechar las oportunidades para des
arrollar plenamente su potencial. Deberán tener acceso a los recursos educativos,
culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.

5- Dignidad: deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres
de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales. Deberán recibir un trato
digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica,
discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente
de su contribución económica.

El Día Internacional de las personas de edad, tiene por objeto reconocer
la contribución de los adultos mayores al desarrollo humano y económico, así
como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento
demográfico mundial. Se estima que en el mundo existen 700 millones de
personas que son mayores de 60 años, por esta cantidad de personas es que en
este día hay que festejar y homenajearlas.

Debemos reconocer el papel fundamental que cumplen los adultos mayores
en nuestra sociedad y merecen todo nuestro respeto. Es necesario garantizar
aquellos principios proclamados por las Naciones Unidas, que definen los
derechos principales que deben tener las personas de edad para llevar una vida
de calidad.

Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares del
presente proyecto de declaración.

Carusso.
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- Aprobado sobre tablas.

1.834

(D/2.736/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, de adhesión al Día Internacional de la
Lucha contra la Trata de Personas.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión, el 23 de septiembre de 2015, al Día Internacional de la contra
la Trata de Personas fecha determinada en la Conferencia contra la Explotación
Sexual y el Trafico de mujeres, del ano 1998 que tuvo lugar en Dhaka –
Bangladesh.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

La trata de personas hace referencia a la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Esa explotación comprende como mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción
de órganos.

Hoy a 100 años de la promulgación de la ley Palacios se conmemora el Día
Internacional Contra la Trata de Personas. Dicha ley fue la primera, a nivel
mundial, en proteger a las víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Uno de los principales desafíos para la OIM y sus Estados Miembros es
luchar contra la trata de personas. En el marco del programa GAF - Global
Assistance Fund - de la OIM, la Oficina Nacional de Buenos Aires ofrece
asistencia para el retorno voluntario y la reintegración de personas que han sido
víctimas de este delito. La asistencia puede incluir apoyo educativo, ya sea para
el beneficiario o para sus hijos, formación profesional, asistencia en salud y/o
subvenciones para la generación de micro emprendimientos.
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Por todo lo expuesto, en adhesión a este día, es que solicito a los señores
diputados acompañen con su voto el presente proyecto de declaración.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.835

(D/2.746/15-16)

Señor diputado Díaz, de preocupación por la falta de participación
ciudadana, dado que el 34 por ciento de personas designadas como autoridades
de mesa para las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, falto
a la citación.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su preocupación ante los datos brindados por la Cámara Nacional Electoral
según los cuales en las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
(PASO) llevadas a cabo en la Provincia de Buenos Aires, el pasado 9 de agosto,
el 34% de personas designadas como autoridades de mesa faltó a la citación.

Díaz.

FUNDAMENTOS

La Cámara Nacional Electoral acaba de dar a conocer un aspecto clave del
control de las elecciones bonaerenses. Fue al difundir un informe que da cuenta
de que el 34 por ciento de las autoridades de mesa convocada para las Primarias
de agosto, faltó a la citación.

El dato enciende luces de alerta. Fuentes del organismo definieron las
deserciones como una «alarmante falta de participación ciudadana» en medio
de los reclamos de la oposición por garantizar ‘la transparencia de los comicios.
Es decir, ante las actuales denuncias de fraude electoral, de público
conocimiento, se sumaría el desinterés de un gran porcentaje de la población
sobre el control del proceso electoral.

Según números de la Cámara Nacional Electoral, el 34 por ciento de los
convocados no se presentó a cumplir con su deber cívico el 9 de agosto. Es
decir, una de cada tres mesas del distrito más poblado del país no tuvo a la
persona que había sido designada para controlar el proceso.



319

Las estadísticas recopiladas por el máximo tribunal electoral aportan datos de
sumo interés. Así, al tope de los distritos con deserciones aparece Capitán Sarmiento
donde el 68,6 por ciento de los convocados no acudió al día de la votación. Es decir,
sólo 22 de las 70 personas citadas fueron a los centros de sufragio; de todas maneras,
en este caso hay que hacer la salvedad de que se trata de una comuna que, por
entonces, sufría los efectos de la inundación. Pero luego aparece Berisso con el 47,4
por ciento de ausencias y en tercer lugar surge La Plata con el 45,7 por ciento.

En la lista de ausencias siguen San Pedro (45,1 por ciento), General
Pueyrredón (43,2 por ciento), Lanús (42,4 por ciento), Ezeiza (42,4 por ciento),
Lujan (42,2 por ciento) y Florencio Várela (42 por ciento). En Ensenada, en
tanto, faltó el 39,7 por ciento, en Magdalena el 34,4 por ciento y en Punta Indio,
el 14,8 por ciento. Finalmente, en Brandsen el ausentismo de autoridades de
mesa llegó al 8,6 por ciento.

En total, la justicia federal con competencia electoral convocó a 69.004
personas para oficiar de autoridades de mesa. Y se presentaron a cumplir con
el deber cívico 45.353.

La contracara a todo esto es que existieron comunas donde la asistencia
fue perfecta. Según la misma información, tal situación se dio en diez casos,
todos en el interior de la Provincia. Así, la plena concurrencia de las autoridades
tuvo lugar en los partidos de Adolfo Alsina, General Arenales, General Guido,
General Lavalle, General Pinto, Guaminí, Leandro N. Alem, Tres Lomas,
Florencio Ameghino y Salliqueló.

La Cámara Nacional Electoral prepara mecanismos para que el mismo
escenario no vuelva a repetirse en las generales de octubre.

En sintonía con varios planteos formulados por partidos de la oposición,
los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla presentaron la semana pasada
una acordada con 24 puntos para prevenir irregularidades en los comicios del
próximo 25 de octubre.

Entre ellos figura la decisión de adelantar la designación de autoridades
para evitar demoras, publicar en Internet la nómina de seleccionados para
facilitar el acceso y mejorar la capacitación para esos cargos.

Cabe acotar que las autoridades de mesa que son convocadas reciben una
compensación monetaria de 1.450 pesos, en caso de que además cumplan con
un proceso de capacitación.

La designación de autoridades de mesa y su consecuente capacitación es
un tema central en las preocupaciones de la Cámara Nacional Electoral y
debería serlo para toda la sociedad, en su conjunto, de cara a los comicios
generales de octubre, ya que aspiran a reducir al mínimo los errores en los
telegramas de escrutinio provisorio.

Por las consideraciones vertidas, se solicita a los señores diputados su
acompañamiento, a los efectos de la aprobación del Proyecto de Declaración
que se somete a vuestra consideración.

Díaz.

- Aprobado sobre tablas.
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1.836

(D/2.749/15-16)

Señora diputada Cubría, de beneplácito por el lanzamiento del Segundo
Satélite Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones Arsat II.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo manifieste su beneplácito por
el lanzamiento del «Segundo Satélite Geoestacionario Argentino de
telecomunicaciones ARSAT II, que será lanzado el 30 de Septiembre desde la
Guyana Francesa, y contribuirá a seguir representando «la soberanía satelital
del país.

Cubría.

FUNDAMENTOS

El ARSAT II «es parte de una política estratégica» que Argentina asumió
hace más de 10 años cuando decidió «liderar proyectos complejos en materia
espacial».

La empresa estatal INVAP es responsable de la construcción de un nuevo
satélite que entrará en órbita el 30 de septiembre.

Este segundo satélite geoestacionario argentino de telecomunicaciones ha
sido construido y diseñado, íntegramente en Argentina, requirió de «cuatro
años de trabajo en conjunto con la gente del ARSAT y el INVAP», la compañía
estatal rionegrina.

Respecto de las diferencias con el ARSAT-1, que fue lanzado el 16 de
octubre del año pasado el nuevo cubrirá una «mayor extensión de territorio»
(las Islas Malvinas, Estados Unidos y todos los países de Sudamérica), una de
las novedades es que «transmitirá en banda C, la cual es importante porque se
usa para transmitir contenidos audiovisuales».

En el mes Agosto el segundo satélite Argentino partió desde la ciudad de
Bariloche, Río Negro, en un avión Antonov AN 124 rumbo a Guayana Francesa,
y su lanzamiento está previsto para el 30 de Septiembre desde Kourou, donde
está la base, a cargo de la empresa Arianne Space.

El ARSAT-2, al igual que el primer satélite Nacional, brindará servicios de
televisión directa al hogar, transporte de señales de video, Internet, datos y
telefonía IP.

De esta manera se siguen «protegiendo las posiciones orbitales» del país,
el cual ya está ubicado dentro del selecto grupo de ocho Naciones con



321

capacidad para manejar estas tecnologías, es así que seguimos afianzando
nuestro liderazgo ya que tenemos la capacidad de planificar a mediano y largo
plazo, de exportar y de innovar tecnologías», detrás de un satélite hay un millón
de horas hombre, mucho trabajo, pero también hay una decisión estratégica
que tomó Argentina estos últimos años.

Es por ello, solicito a los señores diputados acompañen esta iniciativa

Cubría.

- Aprobado sobre tablas.

1.837

(D/2.750/15-16)

Señora diputada Cubría, de adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat, dedicado a dar voz a los habitantes de los barrios marginales.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare su adhesión a la
conmemoración del Día Mundial del Hábitat, a celebrarse el primer lunes del
mes de octubre de cada año, dedicado a dar voz a los habitantes de los barrios
marginales.

Cubría.

FUNDAMENTOS

Dada la importancia del hábitat, el crecimiento de la población y las
condiciones del medio en que vivimos, la Asamblea General de la ONU en
1985, decidió elegir el primer lunes de Octubre para celebrar el Día Mundial
del hábitat, el cual empezó a celebrarse a partir de 1986. Asimismo, la ONU
creo una agencia especializada en la gestión y el desarrollo integral de los
Asentamientos Humanos, la -CNUAH (hábitat).

El Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, trabaja
principalmente por el logro del derecho de todo ser humano para contar con
un lugar en el cual vivir en paz y dignidad, tanto en los países en desarrollo
como en los países desarrollados. De igual forma busca mejorar las condiciones
de vida y de trabajo de los más necesitados en los asentamientos de bajos
ingresos.
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Con motivo del Día Mundial del hábitat y con el fin de mejorar la calidad
de las condiciones de vida en los barrios pobres de las ciudades, las Naciones
Unidas quieren observar el Día Mundial del hábitat con un llamamiento a la
acción. Para ello, se proponen llevar a cabo una serie de actos con los que:

• Crear una mayor conciencia de las condiciones de vida en los barrios
pobres.

• Desarrollar procesos y herramientas en defensa de la memoria histórica
de las personas que han vivido y viven en los barrios pobres.

• Mostrar a los legisladores en el ámbito urbano, a través de historias
reales, que los programas de mejora de los barrios pobres pueden lograr
mejorar condiciones de vida para sus habitantes, lo que conlleva importantes
impactos económicos y sociales.

• Compartir las experiencias sobre el mejoramiento de los barrios marginales
en distintas ciudades y zonas urbanas de todo el mundo.

• Contribuir a un diálogo político que se centre en la amplia gama de temas
relacionados con la integración de la vida de los barrios marginados en la
ciudad.

• Identificar la formulación de políticas en las que el sistema de la ONU,
en particular, ONU - Hábitat, puede ofrecer importantes contribuciones.

Identificar las principales partes interesadas en la mejora de los barrios
pobres y en lograr viviendas adecuadas participando activamente en las
decisiones ulteriores.

Contribuir a las conversaciones sobre la agenda de desarrollo.
El hábitat es el lugar donde un organismo vive y halla lo que necesita para

sobrevivir: refugio, aire, agua, alimento y espacio. Los seres humanos, como
organismos vivos, para poder vivir en nuestro medio, necesitamos tener todos
estos elementos.

Hoy en día la mitad de la población del mundo vive en ciudades y para el
año 2030, las poblaciones urbanas habrán crecido hasta duplicar el tamaño de
las rurales. Además, se calcula en mil millones la población del mundo que se
aloja en viviendas inadecuadas: de éstos, más de 100 millones carecen por
completo de hogar.

El Día Mundial del hábitat, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre
el estado actual de las ciudades y la vivienda en general y tomar acciones para
hacer de las ciudades, comunidades más seguras y más habitables para todas
y todos.

Es por ello, solicito a los señores diputados acompañen esta iniciativa

Cubría.

- Aprobado sobre tablas.

1.838

(D/2.752/15-16)
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Señora diputada Cubría, de beneplácito por el fallo de la Corte Internacional
de Justicia de La Haya, por el cual se declara competente en la demanda
marítima de Bolivia, que Históricamente exige a Chile un acceso al Pacífico.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare su beneplácito por
el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CU), por el cual se
declara competente en la demanda marítima de Bolivia, que históricamente
exige a Chile un acceso al Pacífico, y que resulta en consonancia con lo
manifestado por el Papa Francisco, en su búsqueda de tender puentes entre los
países hermanos Latinoamericanos, con el objetivo de lograr una solución
pacífica a sus conflictos.

Cubría.

FUNDAMENTOS

La Haya ha resuelto seguir adelante con el litigio entre Bolivia y Chile por
el acceso al mar. 14 magistrados de la Haya votaron a favor de la competencia
de la corte para seguir con la demanda presentada por Bolivia en contra de
Chile. Dos magistrados votaron en contra.

La decisión es favorable a Bolivia, ya que implica que el proceso continuará.
Si la Corte se hubiera declarado incompetente, el proceso habría concluido,
obligando a Bolivia buscar otras vías para satisfacer su reclamación.

Bolivia presentó sus argumentos ante La Haya el 23 de abril de 2013,
situando a Chile ante una disyuntiva: o preparar sus contraargumentos e iniciar
el proceso; o bien presentar una objeción preliminar, cuestionando el ámbito
de competencias de la CU para examinar esta disputa territorial histórica. Chile
escogió el segundo camino, pero el fallo de la Haya desestima ahora su
objeción.

Chile basa su argumentación en el hecho de que Bolivia le cedió su litoral
y firmó un tratado al respecto en 1904. Sin embargo, el Pacto de Bogotá firmado
en 1948, uno de los documentos que reglamentan la jurisdicción de la CU,
establece que esta corte no puede dirimir asuntos «ya resueltos por acuerdos
entre las partes, por fallo arbitral o por decisión de un tribunal internacional»,
así como los asuntos «regidos por acuerdos o tratados» que ya estaban en vigor
cuando se concluyó el Pacto

No obstante, según ellos, la disputa entre Chile y Bolivia no se ajusta a
estas limitaciones. A partir del fallo de hoy arranca el proceso propiamente
dicho, lo que obliga a Chile a responder a la demanda de Bolivia.

El Papa Francisco en su visita a Bolivia, manifestó la necesidad de que éste
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país logre tener una salida al mar, lo que ratifica y pone de manifiesto que éstos
conflictos deben necesariamente resolverse a través del Derecho Internacional
y de manera pacífica entre dos países hermanos.

Es por ello, solicito a los señores diputados acompañen la presente
iniciativa.

Cubría.

- Aprobado sobre tablas.

1.839

(D/2.753/15-16)

Señora diputada Cubría, de adhesión a la conmemoración del natalicio de
Mariano Moreno.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de Mariano Moreno,
abogado, periodista y político argentino de decisiva participación en la
Revolución de Mayo.

Cubría.

FUNDAMENTOS

El Dr. Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778
y murió en alta mar el 4 de marzo de 1811. Se graduó en la Universidad de
Chuquisaca (Sucre), en 1803 y 1804 trabajo en el estudio del Dr. Agustín
Gascón, oficiando de abogado defensor de indios contra el mal trato de sus
patrones, llegando a inculpar a poderosos personajes como el intendente de
Cochabamba y el alcalde de Chayanta.

A mediados de 1805, se trasladó junto a su joven esposa María Guadalupe
Cuenca, a la ciudad de Buenos Aires, alineándose con el grupo conducido por
el alcalde Martín de Álzaga. Con la llegada del nuevo virrey Baltasar Hidalgo
de Cisneros, tuvo una fuerte participación en los temas inherentes al comercio
exterior y en defensa de la apertura económica publicó la Representación de los
Hacendados en la que defendía y promovía el interés exportador de los
ganaderos.

Durante el año 1810 tuvo varios contactos con grupos partidarios de la
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Independencia y el 25 de mayo fue propuesto en la lista de miembros de la
Primera Junta de gobierno, fue el autor de la proclama del día 28 de mayo, en
el que la Junta anunciaba su instalación a los pueblos del interior y a los
gobiernos del mundo, convocando a los representantes de las demás ciudades
a incorporarse a la misma.

Fundó y dirigió la “Gaceta de Buenos Aires”, periódico oficial en el que
publicaba sus ideas. Publicó un decreto de libertad de prensa, según el cual se
podía publicar por la prensa, cualquier cosa que no ofendiera la moral pública,
ni atacara la Revolución ni al gobierno. Mariano Moreno fue un hombre austero
y reservado de gran capacidad de trabajo, católico ferviente, apegado a su
familia y a las formas de vida tradicionales.

Deliberadamente eligió una política jacobina, extremista, ya que si hubiesen
fracasado, probablemente habrían pagado su actuación con la vida. Por ello
solicito a los señores diputados que acompañen con su voto este proyecto.

Cubría.

- Aprobado sobre tablas.

1.840

(D/2.755/15-16)

Señora diputada Cubría, solicitando declarar de interés provincial el libro
«Radiografía de las Corporaciones Económicas 2003-2013» de Eduardo
Halliburton.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
el libro «Radiografía de las Corporaciones Económicas 2003-2013» de Eduardo
Halliburton. Instituto de Estudios Políticos «Rodolfo Puiggrós.»

Cubría.

FUNDAMENTOS

Radiografía de las corporaciones económicas 2003-2013 Eduardo
Halliburton Instituto de Estudios Políticos «Rodolfo Puiggrós»

Desde su nacimiento, el peronismo se enfrentó a la oligarquía. Grandes del
pensamiento nacional, como Arturo Jauretche, definieron a «los oligarcas»
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como los dueños de propiedades o de grandes acumulaciones de dinero, con
capacidad de influir en la dirección política del país, en su propio beneficio y
en perjuicio de las mayorías.

A lo largo de décadas, distintos grupos de militancia y estudio mantuvieron
su interés en el tema, lo analizaron, señalaron su complejización y
transnacionalización y dieron un salto cualitativo en la interpretación de
aquella «oligarquía», que superó el enfoque por «empresas» para construir la
categoría de «grupo económico oligárquico».

Eduardo Halliburton, titular del Instituto de Estudios Políticos «Rodolfo
Puiggrós» , acaba de publicar el libro Radiografía de las corporaciones
económicas 2003-2013, con prólogo de Emilio Pérsico y un capítulo final a
cargo de Arnaldo Boceo, ex director del Banco Central, que se refiere a las
«Transformaciones estructurales, economía y sociedad en la Argentina presente».

La obra profundiza en el proceso de concentración económica en el país
y marca el «peso del capital extranjero» en el mismo; cuantifica la rentabilidad
y productividad de las corporaciones, junto a la escasa generación de empleo
de sus empresas y la mínima distribución de sus ingresos. También apunta a la
poca inversión extranjera directa, con remisión de utilidades y fuga de capitales
como uno de las trabas más importantes al proceso de desarrollo nacional.

Analiza «sectores clave» de la economía, como producción y
comercialización de granos y de alimentos y bebidas, minería, industria
automotriz, acero y aluminio, cemento, petróleo y gas e industria química y
petroquímica, con la concentración y extranjerización del sector.

Por último, desnuda los procesos de control del comercio exterior e
interior por parte de esas grandes corporaciones

Es por ello solicito a los señores diputados acompañen la presente
iniciativa.

Cubría.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

1.841

(D/2.758/15-16)

Señor diputado Britos, solicitando declarar de interés provincial el 134º
aniversario de la ciudad de Necochea.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial



327

el 134º aniversario de la fundación de la ciudad de Necochea, y adherir a los
actos evocativos que se desarrollen en su conmemoración.

Britos.

FUNDAMENTOS

Fundada el día 12 de octubre de 1881 por un grupo de vecinos a la cabeza
de Ángel Ignacio Murga, la ciudad de Necochea lleva su nombre en honor al
general Mariano Necochea, granadero a caballo del ejército del general don
José de San Martín.

Es una ciudad argentina ubicada en la costa atlántica de la provincia de
Buenos Aires. Es cabecera del partido homónimo y posee un importante puerto
al encontrarse en la desembocadura del río Quequén Grande y el mar Argentino.

Necochea posee un clima templado, húmedo y a pesar de llegar a tener en
invierno temperaturas bajo 0º C, no es frecuente la nieve, suavizado por
encontrarse sobre la costa del mar Argentino.

La ciudad es un centro de turismo debido a que es elegida por miles de
turistas que todos los veranos optan por pasar sus vacaciones allí, época del año
donde «la playa», oficialmente la «Villa Díaz Vélez», nombre que recibe la
«villa balnearia», pasa a ser central en el desenvolvimiento comercial y
cultural, y es a su vez más conocida y frecuentada por los visitantes.

El próximo 12 de octubre, fecha en la que celebra el 134º aniversario de
la fundación de la ciudad, se organizaran actividades que tendrán como
escenario la Plaza Dardo Rocha, donde habrá stands gastronómicos, feria de
emprendedores, asadores, actividades recreativas, talleres de expresión corporal,
de cuentos, maquillaje, plástica, a cargo del área de Cultura. Además del
tradicional desfile, corte de torta y participación de espectáculos musicales.
Dichas actividades transcurrirán desde el viernes 9 al lunes 12 inclusive.

El día 12 se realizará el tradicional desfile cívico, militar y contará con la
presencia de diversas asociaciones civiles y culturales, y fuerzas militares.

Dada la importancia que implica para los vecinos y entidades públicas de
dicha dudad recibir este reconocimiento es que, solicito a mis pares de esta
honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de declaración.

Britos.

- Aprobado sobre tablas.

1.842

(D/2.759/15-16)

Señora diputada Paris, solicitando declarar de interés provincial los
festejos por el 30 aniversario del taller literario que dirige la escritora Alicia
Melo.
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PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
las actividades, eventos y festejos por el 30º aniversario del Taller Literario que
dirige la prestigiosa escritora Alicia Melo, en la ciudad de Zárate.

Paris.

FUNDAMENTOS

Las actividades de un Taller Literario y su producido, siempre son motivo
de celebración porque marca un punto de encuentro entre la cultura y la
comunidad donde ello localiza.

En el caso del Taller que dirige la escritora Alicia Melo, surge hace treinta
años, a partir de que ella dictara clases de Escritura Creativa en la ciudad de
Zárate, de perfil netamente industrial, lo que adelanta el mérito de la iniciativa
de la citada escritora, a favor de la cultura.

A partir de ello y de abocarse a dar clases y enseñar técnicas de escritura
y lingüística, como de Semiótica y Literatura, llegó a la escritura.

La modalidad didáctica y pedagógica se instaló, conformándose diversos
talleres dirigidos a niños, a adolescentes, a mayores y aún a adultos mayores,
lo que permite hoy contabilizar a más de 400 personas que por ellos pasaron.

Desde su inicio, los talleres se iban sucediendo y con ellos una intensa
actividad cultural que se tradujo en una producción literaria de variada
naturaleza y que ha venido plasmando en diversas publicaciones.

Hoy se celebran los 30 años de trayectoria del Taller y lo hace con una
publicación que es una Antología de algunos de los talleristas, con el mérito de
ser totalmente autofinanciada por ellos.

La tarea que en torno de los talleres se viene generando y produciendo, no
solo difunde cultura local a través de las charlas y encuentros sino que el
lanzamiento del producido en ellos y que relata -con una modalidad diferente-
aspectos significativos de la historia local- contribuye además muy
significativamente a la conformación y fortalecimiento de la identidad local de
Zárate pues representa la fuente vital de una identidad profundamente arraigada
hoy en la literatura y que viene a constituirse en uno de los fundamentos de la
vida comunitaria actual.

Cabe decir asimismo en cuanto a la Escritora Alicia MELÓ, que es una
docente que cursó estudios de periodismo en Capital Federal y de psicología en
la Universidad Nacional de La Plata. Es asistente en Psicopedagogía Clínica y
se desempeñó además de escritora, como periodista, correctora, editora y
directora de diversos medios gráficos en te ciudad de Zárate y en la CABA.
Desarrolló una vasta tarea en la especialidad, habiendo disertado sobre temas
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y tópicos literarios diversos, dictando numerosos seminarios sobre lenguajes
simbólicos; asimismo desempeñó como docente de Literatura de la Escuela de
Educación Estética de Zárate y de numerosos establecimientos secundarios
estatales de la Provincia de Buenos Aires, obteniendo entre otras distinciones,
el Primer Premio en Poesía otorgado por SADE filial Zárate.

Finalmente cabe mencionar que fue jurado por seis años consecutivos
para la Sociedad Argentina de Escritores filial Zárate en certámenes nacionales
e internacionales y en la Biblioteca José Ingenieros de Zárate.

Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores diputados la
aprobación del presente proyecto.

Paris.

- Aprobado sobre tablas.

1.843

(D/2.762/15-16)

Señora diputada Sánchez, solicitando declarar de interés provincial el
libro «Mauricio Macri -la vuelta al pasado-» cuya autoría pertenece al
historiador Norberto Galasso.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés provincial
el libro «Mauricio Macri- La vuelta al pasado-», cuya autoría pertenece al
historiador Norberto Galasso.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de Declaración tiene como objeto solicitarle al Poder
Ejecutivo que declare de Interés provincial el libro «Mauricio Macri - La vuelta
al pasado-» cuya autoría pertenece al historiador Norberto Galasso.

Esta obra, que no se encuentra dentro de la producción habitual del
historiador y ensayista Norberto Galasso, ya que lo hace cabalgando sobre los
tiempos que nos transcurren, describe a Mauricio Macri desde los orígenes de
sus mayores pasando por su formación primaria, secundaria y universitaria, la
importancia de ser hijo primigenio, su incursión en el mundo empresarial, los
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desencuentros con su padre, la presidencia del Club Atlético Boca Juniors, la
que le abrió las puertas a la función pública

Es la historia del hijo de un millonario, los nuevos ricos que se formaron
durante la última dictadura y que no pertenecen a la vieja oligarquía Lo hace
remarcando la concepción individualista y nada solidaria que caracteriza a él
y a los que lo rodean.

El autor nos describe los aspectos de la vida familiar y política de quien se
presenta como una alternativa distinta, como algo nuevo pero que al ir
desmenuzando cada página podemos advertir que es una versión edulcorada
de la derecha tradicional de nuestro país y que detrás de inocentes cotillones
se encuentra una ideología.

Ante las próximas elecciones donde se disputan dos proyectos políticos
antagónicos y por consiguiente la interrupción de uno que venimos llevando
adelante desde el 2003, es bueno recordar la reflexión que hace al respecto el
autor en el cierre de la presente obra: «La Historia pone a los argentinos ante
este desafío; apoyar a fuerzas que quieren volver al pasado de la injusticia, la
desigualdad y la dependencia, o proseguir el camino de las mayorías populares
para consolidar y profundizar los cambios que nos conduzcan a integrarnos en
una América Latina libre e igualitaria» (pág. 145).

Por estos motivos solicito a las Diputadas y Diputados que acompañen con
su voto la presente iniciativa.

Sánchez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

1.844

(D/2.764/15-16)

Señor diputado Gay, que vería con agrado que se intensifiquen las
políticas de fiscalización sanitaria y prevención para evitar brotes de triquinosis
en el territorio provincial.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo intensifique las políticas de
fiscalización sanitaria y prevención con el objetivo de evitar brotes de triquinosis
en el territorio provincial.

Ratto.



331

FUNDAMENTOS

Un brote de triquinosis afecta a más de 100 personas en la ciudad de
Bahía Blanca, el 20 por ciento son niños. Además, a principios de mes de
septiembre se habían registrado otros brotes de triquinosis en tres
localidades de la provincia de Buenos Aires que afectaron a 204 personas,
entre chicos y grandes, que consumieron productos de cerdo de criaderos
sin habilitación.

Uno de los brotes ocurrió en Batán, a 15 kilómetros de Mar del Plata. Ahí,
56 personas comenzaron con síntomas como fiebre, vómitos, diarrea, dolor
muscular e hinchazón de párpados tras consumir los productos que habían
comprado en un supermercado.

La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito (Trichinella
spiralis) que es un pequeño gusano redondo de color blanquecino.

El parásito se mantiene en organismos huéspedes, generalmente mamíferos
carnívoros, que adquieren la parasitosis cuando se alimentan de carne parasitada.
El huésped de mayor riesgo para el hombre es el cerdo, porque su carne es
utilizada como alimento.

La aparición de la enfermedad en los cerdos está vinculada en muchas
ocasiones al medio en que habitan y a la alimentación que reciben, especialmente
cuando son criados en basurales, alimentados con desperdicios de mataderos
o con residuos de comidas. En cualquiera de estas situaciones proliferan
roedores y ellos son los responsables, la mayoría de los casos, de mantener la
enfermedad en una región.

Los nuevos casos de triquinosis registrados, pone en alerta al sistema de
control sanitario y bromatológico, y hace necesario intensificar las políticas de
fiscalización y los programas de prevención. Es indudable, que los brotes de
triquinosis evidencian las falencias del sistema de control que no logran
identificar la negligencia de quienes producen y venden embutidos sin los
recaudos sanitarios necesarios.

Por los motivos expuestos, solicito a esta Honorable Cámara el voto
favorable para la aprobación del presente proyecto de declaración.

Ratto.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios.

1.845

(D/2.771/15-16)

Señora diputada Ratto, solicitando publicación donde corresponda al
funcionamiento e implementación del observatorio alimentario y nutricional
de la Provincia.
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PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Solicitar al señor gobernador y por su intermedio a la Secretaria de Comunicación
Publica la urgente publicación tanto en la página institucional de la gobernación
como por las vías comunicativas que disponga todo lo relacionado al funcionamiento
e implementación del Observatorio Alimentario y Nutricional de la Provincia de
Buenos Aires, para que todos los bonaerenses podamos contar no solo con la labor
desarrollada, sino también con el nombre y antecedentes de sus .integrantes, y las
estadísticas oficiales que den cuenta de la problemática.

Ratto.

FUNDAMENTOS

En noviembre de 2011 el señor gobernador anunció en el marco del
Seminario Internacional de Políticas Sociales desarrollado en mar del Plata, el
decreto para la creación del Observatorio Alimentario y Nutricional, que busca
promover la transformación de conocimientos, hábitos y actitudes para el
consumo de alimentos y garantizar un acceso igualitario a los mismos.

Tal como informara institucionalmente la gobernación: «El Observatorio
está integrado por representantes de los ministerios de Salud y Desarrollo
Social; de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección
provincial de Estadística del Ministerio de Economía.

La rúbrica se realizó en el marco de la apertura del Seminario Internacional
de Políticas Sociales denominado «Integralidad, enfoque de derechos y prácticas
en el territorio» y que contó con la participación de referentes en la temática
del ámbito académico, gubernamental y de la sociedad civil.» http://www.
prensa.gba.qov. ar/nota. php ?idnoticia=19387

Habiendo tomado conocimiento de la existencia del Observatorio
Alimentario y Nutricional, por la publicidad oficial, y luego de presentar un
pedido de Informes en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires (expediente D/361/14-15), que fuera aprobado sobre tablas el día
27-03-2014 solicitando información sobre su funcionamiento y efectiva
implementación, y ante la inexistencia no solo de respuesta sino también de
información oficial me encuentro ante la necesidad de realizar el presente
proyecto de declaración.

Tal como expresaba en el pedido de informes: la alimentación y nutrición es
en primer lugar una necesidad vital y un derecho humano; por otro lado es la base
imprescindible del desarrollo y crecimiento de cualquier persona. Por tal motivo no
hay que desatender las problemáticas de la alimentación que nuestra provincia, y
país, sufre desde hace años. Problemática que no solo es local sino internacional,
ya que el año 2014 ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas
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para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como el Año Internacional de la
Agricultura Familiar. Acción que responde a la necesidad de exponer el verdadero
potencial que los agricultores familiares tienen para la promoción de la seguridad
alimentaria, la nutrición, la erradicación del hambre en el mundo y el desarrollo
rural para la conservación de los recursos naturales.

Las políticas de asistencia alimentaria y nutricional que se llevan adelante
en la provincia no llegan a dar respuesta a la problemática que afecta a los
sectores mas vulnerados. Es de público conocimiento la situación en la que se
encuentran los diversos comedores escolares bonaerenses que no pueden
funcionar por la falta de pago a los proveedores. A esta situación se le puede
sumar la dificultad de acceso a los alimentos por situaciones económicas,
culturales y/o geográficas, además de la ausencia de programas que promuevan
el desarrollo de producción comunitaria de alimentos.

Siendo varios los puntos a tener en cuenta al momento de tomar real
contacto y analizar las posibles vías de acción para reparar la dificultad de
acceso a una alimentación nutritiva, es fundamental contar con un equipo de
profesionales que estudien, evalúen y ejecuten programas para responder a las
necesidades de la sociedad.

El Observatorio Alimentario y Nutricional resulta ser una herramienta vital
para la planificación de las políticas públicas alimentarias, en pos del abordaje
eficaz, necesario y adecuado para dar respuesta a los ciudadanos sobre la
problemática de la nutrición, por k> tanto es necesario también que funcione
de acuerdo a su creación.

Por todo lo expuesto, que agradezco a los señores Diputados que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de declaración.

Ratto.

- A la Comisión de salud publica.

1.846

(D/2.772/15-16)

Señora diputada Ratto, de adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación, bajo el lema protección social y agricultura para romper
el ciclo de la pobreza rural

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación bajo
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el lema «Protección social y agricultura para romper el ciclo de la pobreza
rural», a celebrarse el 16 de octubre de 2015.

Ratto.

FUNDAMENTOS

Desde el año 1981 la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura conmemora cada 16 de octubre el Día Mundial
de la Alimentación. Proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) tiene como
finalidad concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario
mundial y de este modo fortalecer la solidaridad en k lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza. Desde entonces se ha desarrollado cada año en
más de 150 países, dando a conocer los problemas detrás de la pobreza y el
hambre.

El tema propuesto para este año es «Protección social y agricultura para
romper el ciclo de la pobreza rural» con la intención de visibilizar y concientizar
sobre la problemática social de la pobreza. La FAO entiende que la protección
social es posible cuando los gobiernos desarrollan políticas y programas para
hacer frente a la vulnerabilidad, causada por razones económicas, ambientales
y sociales, a la inseguridad alimentaria y a la pobreza. Actualmente por medio
de transferencias de dinero o contribuciones directas de alimentos, los programas
de protección social posibilitan aumentar los ingresos y mejorar en parte la
situación de las personas que se encuentran en la pobreza. En este sentido, la
protección social, ayuda también a mejorar el acceso a la asistencia sanitaria
y a servicios sociales que le permitan satisfacer necesidades de una forma
sostenible.

Si se ausentan los mecanismos de protección social los hogares pobres,
los cuales ya se encuentran con dificultades para acceder a los recursos y
servicios, se encuentran mayormente expuestos a todos los riesgos que genera
ese contexto de pobreza. Sin dudas la protección social es necesaria porque a
través de ella es posible disminuir, a corto plazo, que las personas sufran el
hambre. Además, al estimular la producción, la protección social promueve
una mayor estabilidad de los ingresos y capacidad para gestionar los riesgos, y
contribuye así a reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria a largo plazo.

Es por esta razón que la FAO ha intensificado sus esfuerzos por ayudar a
los gobiernos a incorporar la protección social en las estrategias y políticas
nacionales de desarrollo. El Día Mundial de la Alimentación es una interesante
ocasión para dirigir la atención del mundo hacia el papel crucial que desempeña
la protección social con miras a la erradicación de la pobreza y el hambre.

Considerando la importancia de que esta situación que nos atraviesa a
todos como sociedad solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto
de declaración.

Ratto.
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- Aprobado sobre tablas.

1.847

(D/2.773/15-16)

Señor diputado Britos, de beneplácito por conmemorarse los 203 años del
aniversario de la fundación de la localidad de Carmen de Areco, provincia de
Buenos Aires.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su más profundo beneplácito por conmemorarse los 203 años del Aniversario
de la Fundación de la localidad de Carmen de Areco Provincia de Buenos Aires,
el día 26 de setiembre del corriente mes y año, adhiriendo a los festejos alusivos
a la fecha.

Britos.

FUNDAMENTOS

Carmen de Areco es la ciudad cabecera del Partido homónimo, Provincia
de Buenos Aires, República Argentina, se encuentra ubicada en el Km. 139 de
la Ruta Nacional 7.

En 1779 el Virrey Vertiz ordeno al Teniente Coronel Francisco Bergeze de
Ducas, un relevamiento de la zona del río Salado, para ampliar la línea de
frontera con los Indios- El militar considero además mejorar las condiciones de
los sitios de defensa establecidos.

El 1º de enero de 1780 Juan José Sarden, fundó el «Fuerte y Pueblo de San
Claudio de Areco.

El día 26 de Septiembre de 1812 se creó el Partido de Carmen de Areco,
y en el año 1857 se cambio el nombre del pueblo por el de «Carmen de Areco».

Así también en el año 1864, se creó el municipio por medio de la ley 422
de fecha 24 de Octubre, la cual se promulgo el 25 de ese mismo mes.

La ciudad cuenta hoy con dos localidades, Gouin declarado Pueblo Rural
y Turístico de la Provincia de Buenos Aires, y la localidad de Tres Sargentos,
contando dicha ciudad con varias Estancias Históricas, como así que en la
actualidad y de acuerdo al ultimo censo cuenta con 12.775 habitantes.

Por lo expuesto, solicito a los señores diputados que acompañen con sus
votos afirmativos este proyecto de declaración.

Britos.



336

- Aprobado sobre tablas.

1.848

(D/2.774/15-16)

Señor diputado Britos, de beneplácito por conmemorarse 135º años del
aniversario de la fundación de la localidad de Maipú, provincia de Buenos
Aires.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su más profundo beneplácito por conmemorarse los 135º años del Aniversario
de la Fundación de la localidad de Maipú. Provincia de Buenos Aires, el día 26
de setiembre del corriente mes y año, adhiriendo a los festejos alusivos a la
fecha.

Britos.

FUNDAMENTOS

Este partido, denominado Monsalvo desde su creación en 1839, recibió el
nombre de Maipú por ley del 26 de septiembre de 1878, en conmemoración de
la victoria con la que el general José de San Martín afianzó la independencia
de Chile el 5 de abril de 1818. Maipú, vocablo mapuche que significa «allanar
la tierra».

En este Partido existió desde el año 1815, la posta y guardia de «Kakel
Huincul» —a orillas de la laguna homónima y a 10 kilómetros nordeste de la
actual ciudad de Maipú— y en ella estuvieron prisioneros algunos marineros
brasileños en1827. Entre 1839 y 1874 los principales vecinos rurales fueron
actores de los sucesos de esos años, quienes también habían participado en las
guerras de las fronteras.

En el año 1866, más precisamente el 17 de abril, el entonces Juez de Paz
del partido, con asiento en la estancia «Mari-Huincul», Enrique Sundbland,
reservó las únicas tierras fiscales que quedaban en el lugar, al sudeste del actual
emplazamiento, para la fundación de un pueblo. Las tierras en las que se había
establecido el incipiente pueblo pertenecían a Francisco Bernabé Madero y
eran linderas con el actual partido de General Guido.

En fecha 1 de abril de 1875 se aprueba el trazado y el nombre solicitado
por Madero que era el de Maipú. Desde el año 1877 se tiene antecedentes de
la formación de un caserío Los trabajos se concretaron el 12 de noviembre
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de1895 y por decreto de esa fecha se declara cabeza de partido, aceptándose
las donaciones efectuadas por parte de Madero los terrenos para la edificación
del juzgado, municipalidad, escuela, iglesia, plaza y cementerio.

Maipú está situada en el centro este de la provincia de Buenos Aires. Por
estar localizada en la Pampa deprimida el terreno es bajo y anegadizo. La
actividad predominante en su área de influencia es la cría de ganado bovino.
Constituye un centro prestador de servicios al área rural, ubicada en el
importante eje de tránsito de la Autovía 2, que comunica la ciudad de Buenos
Aires, de la que se halla a 274 kilómetros con Mar del Plata separada de esta
última por tan solo 126 km.

Por lo expuesto, solicito a los señores diputados acompañen con su voto
afirmativo el presente proyecto de declaración.

Britos.

- Aprobado sobre tablas.

1.849

(D/2.775/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, de adhesión al Día de las Bibliotecas
Populares, a celebrarse el día 23 de septiembre.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión el 23 de Septiembre al Día de las Bibliotecas Populares, en
homenaje a la fecha en que fue promulgada la ley Nº 419, que creó por preñara
vez. un 23 de septiembre de 1870. la Comisión Protectora de Bibliotecas
Populares – CONABIP.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

Cada 23 de septiembre se conmemora en nuestro país el Día de las
Bibliotecas Populares, en recuerdo de la fecha en que fue promulgada la ley
419, que creó por primera vez, un 23 de septiembre de 1870, la Comisión
Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP), para fomentar la creación y el
desarrollo de las bibliotecas populares que difunden el libro y la cultura.

Por aquellos años Domingo Faustino Sarmiento ejercía la Presidencia de
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la Nación y el Dr. Nicolás Avellaneda era su Ministro de Instrucción, ambos
habían impulsado el proyecto, que rápidamente, el Congreso de la Nación,
convertiría en ley. Apenas sesenta años tenía la Patria, cuando estos hombres
vislumbraron la importancia del rol educativo y social que el futuro reservaba
para las Bibliotecas Populares.

Se estaba construyendo una nueva Nación, cuya población, para entonces
compuesta mayoritariamente por inmigrantes, necesitaba con urgencia un
agente catalizador que amalgamara en un sólo Pueblo, las diferentes culturas
que lo iban nutriendo. La Argentina cuenta con casi 2000 bibliotecas populares
distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, en las que se ofrecen
actividades culturales en forma amplia, libre y pluralista.

La primera biblioteca popular nació en San Juan en 1866, provincia natal
de Sarmiento. Es bajo su iniciativa y la contribución de otro conjunto de
personas que se conforma su acervo. Por decreto 1.932/90 se establece el día
23 de setiembre para conmemorar el Día de las Bibliotecas Populares.

Por lo expuesto solicito a las Sras. y señores legisladores que acompañen
con su voto esta iniciativa.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.850

(D/2.789/15-16)

Señora diputada March, de beneplácito por el aniversario del sufragio
obligatorio femenino, conmemorado el 11 de noviembre de 1951.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito por el aniversario del sufragio obligatorio femenino,
conmemorado el 11 de Noviembre de 1951, día en el que sé voto por primera
vez, haciendo efectiva la ley 13.010.

March.

FUNDAMENTOS

El derecho al sufragio en el marco del sistema democrático, no fue una
conquista fácil y el voto de la mujer, particularmente, se transformó en una
lucha de siglos a nivel mundial.
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En nuestro país, desde los albores del siglo XX, luchadoras feministas como
Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson, Alfonsina Storni, Silvina Ocampo,
bregaron por la obtención de una ley, que no lograron concretar.

La llegada del peronismo en 1945 y las reivindicaciones sociales que
produjo la revolución popular, impulsó la iniciativa que fue tomada como un
compromiso de lucha, por la propia Evita. Fue así que desplegó una intensa
campaña hablando con legisladores, radio, prensa, mujeres nucleadas en
Centro Cívicos, actos públicos... obteniendo la llegada al congreso del Proyecto
de ley en Julio de 1947.

Luego de extensos debates fue sancionada el 9 de Septiembre del mismo
año. El 23 de Septiembre de 1947, el presidente Juan Domingo Perón, promulga
la ley 13.010 que instituye el voto Femenino Obligatorio.

El propio Perón, el pueblo y la historia, le asignaron a «Evita», Eva Duarte
de Perón, un marcado reconocimiento por su campaña a favor de los derechos
políticos de la mujer, resumiendo en ella la lucha que en el país se remontaba
a décadas atrás.

Ese 23 de Septiembre en un acto convocado por la CGT, Perón entrega a
Evita el texto de la ley 13.010. Cabe destacar cuales fueron sus palabras
«Mujeres de mi Patria: Recibo en este instante, de manos del gobierno de la
Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante
vosotras, con la certeza de que lo hago, en nombre y representación de todas
las mujeres argentinas. Sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las manos
al contacto del laurel que proclama la victoria».

En las elecciones del 11 dé noviembre de 1951 por primera vez las mujeres
pudieron votar y ejercer sus derechos cívicos y políticos. Evita posibilitó con su
fuerza personal este logro fundamental.

Aquel 11 de noviembre, la «Abanderada de los Humildes» emitió su
primer y ultimo voto, lo hizo desde su lecho gravemente enferma.

Fueron 3.816.654 las que emitieron su voto. 5 senadoras nacionales y 23
diputadas nacionales ocuparon sus bancas.

La instauración de la ley representó un hito en la historia argentina, pues no
solo se le reconoció a la mujeres el derecho de elegir y ser elegidas y por ende la
responsabilidad cívica de ejercer soberanía, si no que también fue la reivindicación
que la historia les debía. Un legado invaluable que coronó la extensa lucha de
mujeres que sonaron con la igualdad entre género y que continua vigente.

Por todo lo expuesto, solicito a los legisladores, acompañen con su voto
esta iniciativa.

March.

- Aprobado sobre tablas.

1.851

(D/2.790/15-16)
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Señor diputado D’Alessandro, de beneplácito y adhesión a la
conmemoración del Día del Empleado de Comercio.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración, el 28 de septiembre del
año 2015, del Día del Empleado de comercio, establecido como tal, en
noviembre del año 2009, por ley nacional 26.541.

Asimismo, saluda y felicita a todos aquellos que se dedican a la actividad
por entenderlos como un eslabón vital en la cadena de comercialización.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

Por ley nacional 26.541, publicada en el Boletín Oficial el 15 de diciembre
de 2009, se estableció el 26 de septiembre como día del Empleado de Comercio
en todo el país que en este 2015, debido a que la festividad coincide con el día
sábado, el Centro de Empleados de Comercio (CEC) ha establecido que por
única vez el feriado se traslade del sábado 26 al lunes 28 para que los
asalariados puedan festejar.

Antes de la sanción de dicha ley, este día era simplemente un día no
laborable, por lo cual quedaba a opción del empleador que los empleados
trabajaran o no ese día, y en caso de trabajar se debía cobrar como un día
feriado. Con la sanción de la ley la opción de trabajar o no ya no queda a criterio
del empleador sino del empleado. En tanto que los efectos legales son los
mismos que cualquier feriado nacional.

Recordemos que la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, en su artículo 166,
establece que “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el
descanso dominical. En dichos días los trabajadores que no gozaren de la
remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos,
aún cuando coincidan en domingo. En caso que presten servicios en tales días,
cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad
igual.»

En homenaje a quien nos ayuda en cada compra o consulta, cuando
necesitamos asesoramiento, para decidirnos por tal o cual producto. Por el
oficio de trabajar en fechas festivas, sábados e inclusive domingos, en horarios
a veces poco amigables para la vida familiar, solo queremos agradecerles.
Asimismo convoco a seguir trabajando en la senda del progreso normativo
respecto del trabajo comercial en relación a la protección del salario, protección
en materia de enfermedad o accidentes de trabajo, vacaciones anuales pagas
entre otras cuestiones relevantes.
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Por todo expuesto, reiterando el saludo a todos los empleados de comercio,
solicito a los señores diputados de esta Honorable Cámara de Diputados
acompañen con su voto el presente proyecto de declaración.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.852

(D/2.802/15-16)

Señora diputada Cubría, de beneplácito por el discurso del papa francisco
ante la ONU, durante la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito y adhesión al discurso del Papa Francisco ante la ONU,
durante la 70º Asamblea General de las Naciones Unidas, que fijará las metas
de 2030 para el desarrollo sostenible.

Cubría.

FUNDAMENTOS

El Papa Francisco abrió la 70º Asamblea General de las Naciones Unidas, la
cual fijará las metas de 2030 para el desarrollo sostenible. En su discurso, así como
hizo en el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares de Santa Cruz se la
Sierra el pasado julio, habló de Tierra, Techo y Trabajo como el mínimo absoluto
para que todos puedan ejercer su dignidad y los indicó corno medida de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible: «los gobernantes han de hacer todo lo posible
a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su
dignidad y para formar y mantener una familia, que es la célula primaria de
cualquier desarrollo social. Ese mínimo absoluto tiene en lo material tres nombres:
techo, trabajo y tierra; y un nombre en lo espiritual: libertad del espíritu, que
comprende la libertad religiosa, el derecho a la educación y los otros derechos
cívicos». A continuación dijo que «Por todo esto, la medida y el indicador más
simple y adecuado del cumplimiento de la nueva Agenda para el desarrollo será el
acceso efectivo, práctico e inmediato, para todos, a los bienes materiales y
espirituales indispensables: vivienda propia, trabajo digno y debidamente
remunerado, aumentación adecuada y agua potable; libertad religiosa, y más en
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general libertad del espíritu y educación. Al mismo tiempo, estos pilares del
desarrollo humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la
vida y, más en general, lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la
misma naturaleza humana».

El Papa habló de los enlaces entre medio ambiente y exclusión. «el abuso
y la destrucción del ambiente, al mismo tiempo, van acompañados por un
imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder
y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles
como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por tener
capacidades diferentes {discapacitados) o porque están privados de los
conocimientos e instrumentos técnicos adecuados o poseen insuficiente
capacidad de decisión política».

También destacó corno la cultura del descarte sigue siendo difundida y
consolidada: «la exclusión económica y social es una negación total de la
fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al
ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple
grave motivo: son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados
a vivir del descarte y deben sufrir injustamente las consecuencias del abuso del
ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente
consolidada cultura del descarte.»

En su largo discurso alentó a los organismos financieros internacionales a
velar por el desarrollo sustentable de los países «y la no sumisión asfixiante de
éstos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las
poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia».
Destacó la importancia de empeñarse por un mundo sin armas nucleares y del
narcotráfico: «Una guerra asumida y pobremente combatida. El narcotráfico por
su propia dinámica va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos,
del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción.
Corrupción que ha penetrado los distintos niveles de la vida social, política,
militar, artística y religiosa, generando, en muchos casos, una estructura paralela
que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones». Además que estos
temas centrales, subrayó la importancia de la ONU y la necesidad de una
reforma, de evitar las guerras, y volver eficaz la aplicación de normas, y pensando
en las generaciones futuras invitó a los representantes de los Estados a dejar de
lado intereses sectoriales e ideologías, y buscar sinceramente el servicio del bien
común. Papa Francisco concluyó su intervención citando al gaucho Martín Fierro
«un clásico de la literatura en mi tierra natal, canta: «Los hermanos sean unidos
porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que
sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera».

Es por ello que solicito a los señores diputados acompañen la presente
iniciativa

Cubría.

Discurso Completo de su Santidad Francisco ante la 70º Asamblea de las
‘Naciones Unidas.
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Señor presidente, señoras y señores:
Una vez más, siguiendo una tradición de la que me siento honrado, el

Secretario General de las
Naciones Unidas ha invitado al Papa a dirigirse a esta honorable Asamblea

de las Naciones. En nombre propio y en el de toda la comunidad católica, Señor
Ban Ki-moon, quiero expresarle el más sincero y cordial agradecimiento.
Agradezco también sus amables palabras. Saludo asimismo a los Jefes de Estado
y de Gobierno aquí presentes, a los Embajadores, diplomáticos y funcionarios
políticos y técnicos que les acompañan, al personal de las Naciones Unidas
empeñado en esta 70a Sesión de la Asamblea General, al

personal de todos los programas y agencias de la familia de la ONU, y a
todos los que de un modo u otro participan de esta reunión. Por medio de
ustedes saludo también a los ciudadanos de todas las naciones representadas
en este encuentro. Gracias por los esfuerzos de todos y de cada uno en bien de
la humanidad.

Esta es la quinta vez que un Papa visita las Naciones Unidas. Lo hicieron
mis predecesores Pablo

En 1965, Juan Pablo II en 1979 y 1995 y, mi más reciente predecesor, hoy
el Papa emérito Benedicto XVI, en 2008. Todos ellos no ahorraron expresiones
de reconocimiento para la Organización, considerándola la respuesta jurídica
y política adecuada al momento histórico, caracterizado

por la superación tecnológica de las distancias y fronteras y, aparentemente,
de cualquier límite natural a la afirmación del poder. Una respuesta
imprescindible ya que el poder tecnológico, en manos de ideologías nacionalistas
o falsamente universalistas, es capaz de producir tremendas atrocidades. No
puedo menos que asociarme al aprecio de mis predecesores, reafirmando la
importancia que la Iglesia Católica concede a esta institución y las esperanzas
que pone en sus actividades.

La historia de la comunidad organizada de los Estados, representada por
las Naciones Unidas, que festeja en estos días su 70 aniversario, es una historia
de importantes éxitos comunes, en un período de inusitada aceleración de los
acontecimientos. Sin pretensión de exhaustividad, se puede mencionar la
codificación y el desarrollo del derecho internacional, la construcción de la
normativa internacional de derechos humanos, el perfeccionamiento del
derecho humanitario, la solución de muchos conflictos y operaciones de paz
y reconciliación, y tantos otros logros en todos los campos de la proyección
internacional del que hacer humano. Todas estas realizaciones son luces que
contrastan la oscuridad del desorden causado por las ambiciones descontroladas
y por los egoísmos colectivos. Es cierto que aún son muchos los graves
problemas no resueltos, pero es evidente que, si hubiera faltado toda esa
actividad internacional, la humanidad podría no haber sobrevivido al uso
descontrolado de sus propias potencialidades. Cada uno de estos progresos
políticos, jurídicos y técnicos son un camino de concreción del ideal de la
fraternidad humana y un medio para su mayor realización.

Rindo por eso homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido
leal y sacrificadamente a toda la humanidad en estos 70 años. En particular,
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quiero recordar hoy a los que han dado su vida por la paz y la reconciliación
de los pueblos, desde Dag Hammarskjóld hasta los muchísimos funcionarios de
todos los niveles, fallecidos en las misiones humanitarias, de paz y de
reconciliación.

La experiencia de estos 70 años, más allá de todo lo conseguido, muestra
que la reforma y la adaptación a los tiempos es siempre necesaria, progresando
hacia el objetivo último de conceder a todos los países, sin excepción, una
participación y una incidencia real y equitativa en las decisiones. Tal necesidad
de una mayor equidad, vale especialmente para los cuerpos con efectiva
capacidad ejecutiva, como es el caso del Consejo de Seguridad, los organismos
financieros y los grupos o mecanismos especialmente creados para afrontar las
crisis económicas. Esto ayudará a limitar todo tipo de abuso o usura sobre todo
con los países en vías de desarrollo. Los organismos financieros internacionales
han de velar por el desarrollo sustentable de los países y la no sumisión
asfixiante de éstos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso,
someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y
dependencia.

La labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del Preámbulo
y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el
desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia
es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. En
este contexto, cabe recordar que la limitación del poder es una idea implícita
en el concepto de derecho. Dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición
clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede
considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los
derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. La
distribución fáctica del poder (político, económico, de defensa, tecnológico,
etc.) entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de
regulación de las pretensiones e intereses, concreta la limitación del poder. El
panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos, y
-a la vez- grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio
del poder: el ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres
excluidos. Dos sectores íntimamente unidos entre sí, que las relaciones políticas
y económicas preponderantes han convertido en partes frágiles de la realidad.
Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección
del ambiente y acabando con la exclusión.

Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero «derecho del ambiente»
por un doble motivo.

Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en
comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la
acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado
de «capacidades inéditas» que «muestran una singularidad que trasciende el
ámbito físico y biológico» (Laudato si’, 81), es al mismo tiempo una porción de
ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y
biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le
es favorable. Cualquier daño al ambiente, portante, es un daño a la humanidad.
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Segundo, porque cada una de las creaturas, especialmente las vivientes, tiene
un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de interdependencia
con las demás creaturas. Los cristianos, junto con las otras religiones monoteístas,
creemos que el universo proviene de una decisión de amor del Creador, que
permite al hombre servirse respetuosamente de la creación para el bien de sus
semejantes y para gloria del Creador, pero que no puede abusar de ella y mucho
menos está autorizado a destruirla. Para todas las creencias religiosas, el
ambiente es un bien fundamental (cf. ibíd., 81).

El abuso y la destrucción del ambiente, al mismo tiempo, van acompañados
por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado
de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales
disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por
tener capacidades diferentes (discapacitados) o porque están privados de los
conocimientos e instrumentos técnicos adecuados o poseen insuficiente
capacidad de decisión política. La exclusión económica y social es una
negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos
humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos atentados
por un triple grave motivo: son descartados por la sociedad, son al mismo
tiempo obligados a vivir del descarte y deben sufrir injustamente las
consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan
difundida e inconscientemente consolidada «cultura del descarte».

Lo dramático de toda esta situación de exclusión e inequidad, con sus
claras consecuencias, me lleva junto a todo el pueblo cristiano y a tantos otros
a tomar conciencia también de mi grave responsabilidad al respecto, por lo cual
alzo mi voz, junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y
efectivas. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la
Cumbre mundial que iniciará hoy mismo, es una importante señal de esperanza.
Confío también que la Conferencia de París sobre cambio climático logre
acuerdos fundamentales y eficaces.

No bastan, sin embargo, los compromisos asumidos solemnemente, aun
cuando constituyen un paso necesario para las soluciones. La definición clásica
de justicia a que aludí anteriormente contiene como elemento esencial una
voluntad constante y  perpetua: lustitia est constans et perpetua voluntas ius
suum cuique tribuendi. El mundo reclama de todos los gobernantes una
voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas,
para preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto antes el fenómeno
de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de
seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de
niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y
de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de
estas situaciones y el grado de vidas inocentes que va cobrando, que hemos de
evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto
tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras instituciones
sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos.

La multiplicidad y complejidad de los problemas exige contar con
instrumentos técnicos de medida. Esto, empero, comporta un doble peligro:
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limitarse al ejercicio burocrático de redactar largas enumeraciones de buenos
propósitos -metas, objetivos e indicadores estadísticos-, o creer que una única
solución teórica y apriorística dará respuesta a todos los desafíos. No hay que
perder de vista, en ningún momento, que la acción política y económica, solo
es eficaz cuando se la entiende como una actividad prudencial, guiada por un
concepto perenne de justicia y que no pierde de vista en ningún momento que,
antes y más allá de los planes y programas, hay mujeres y hombres concretos,
iguales a los gobernantes, que viven, luchan y sufren, y que muchas veces se
ven obligados a vivir miserablemente, privados de cualquier derecho.

Para que estos hombres y mujeres concretos puedan escapar de la pobreza
extrema, hay que permitirles ser dignos actores de su propio destino. El
desarrollo humano integral y el pleno ejercicio de la dignidad humana no
pueden ser impuestos. Deben ser edificados y desplegados por cada uno, por
cada familia, en comunión con los demás hombres y en una justa relación con
todos los círculos en los que se desarrolla la socialidad humana -amigos,
comunidades, aldeas y municipios, escuelas, empresas y sindicatos, provincias,
naciones- Esto supone y exige el derecho a la educación -también para las
niñas, excluidas en algunas partes-, que se asegura en primer lugar respetando
y reforzando el derecho primario de las familias a educar, y el derecho de las
Iglesias y de agrupaciones sociales a sostener y colaborar con las familias en la
formación de sus hijas e hijos. La educación, así concebida, es la base para la
realización de la Agenda 2030 y para recuperar el ambiente.

Al mismo tiempo, los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que
todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad
y para formar y mantener una familia, que es la célula primaria de cualquier
desarrollo social. Ese mínimo absoluto tiene en lo material tres nombres: techo,
trabajo y tierra; y un nombre en lo espiritual: libertad del espíritu, que
comprende la libertad religiosa, el derecho a la educación y los otros derechos
cívicos.

Por todo esto, la medida y el indicador más simple y adecuado del
cumplimiento de la nueva Agenda para el desarrollo será el acceso efectivo,
práctico e inmediato, para todos, a los bienes materiales y espirituales
indispensables: vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado,
alimentación adecuada y agua potable; libertad religiosa, y más en general
libertad del espíritu y educación. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo
humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la vida y,
más en general, lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma
naturaleza humana.

La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la
biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie
humana. Las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la
economía mundial, guiado solo por la ambición de lucro y de poder, deben ser
un llamado a una severa reflexión sobre el hombre: «El hombre no es solamente
una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es
espíritu y voluntad, pero también naturaleza» (Benedicto XVI, Discurso al
Parlamento Federal de Alemania, 22 septiembre 2011; citado en Laudato si’, 6).
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La creación se ve perjudicada «donde nosotros mismos somos las últimas
instancias [...] El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya
ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros
mismos» (Id., Discurso al Clerotle la Diócesis de Bolzano-Bressanone, 6 agosto
2008; citado ibíd.). Por eso, la defensa del ambiente y la lucha contra la
exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia
naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer
(cf. Laudato si’, 155), y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y
dimensiones (cf. ibíd., 123; 136).

Sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales insalvables y sin la
actuación inmediata de aquellos pilares del desarrollo humano integral, el ideal
de «salvar las futuras generaciones del flagelo de la guerra» (Carta de las
Naciones Unidas, Preámbulo) y de «promover el progreso social y un más
elevado nivel de vida en una más amplia libertad» (ibíd.) corre el riesgo de
convertirse en un espejismo inalcanzable o, peor aún, en palabras vacías que
sirven de excusa para cualquier abuso y corrupción, o para promover una
colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida
anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término,
irresponsables.

La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión
al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos,
se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las
naciones y entre los pueblos.

Para tal fin hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el
infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como
propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental.
La experiencia de los 70 años de existencia de las Naciones Unidas, en general,
y en particular la experiencia de los primeros 15 años del tercer milenio,
muestran tanto la eficacia de la plena aplicación de las normas internacionales
como la ineficacia de su incumplimiento. Si se respeta y aplica la Carta de las
Naciones Unidas con transparencia y sinceridad, sin segundas intenciones,
como un punto de referencia obligatorio de justicia y no como un instrumento
para disfrazar intenciones espurias, se alcanzan resultados de paz. Cuando, en
cambio, se confunde la norma con un simple instrumento, para utilizar cuando
resulta favorable y para eludir cuando no lo es, se abre una verdadera caja de
Pandora de fuerzas incontrolables, que dañan gravemente las poblaciones
inermes, el ambiente cultural e incluso el ambiente biológico.

El Preámbulo y el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas
indican los cimientos de la construcción jurídica internacional: la paz, la
solución pacífica de las controversias y el desarrollo de relaciones de amistad
entre las naciones. Contrasta fuertemente con estas afirmaciones, y las niega en
la práctica, la tendencia siempre presente a la proliferación de las armas,
especialmente las de destrucción masiva como pueden ser las nucleares. Una
ética y un derecho basados en la amenaza de destrucción mutua -y posiblemente
de toda la humanidad- son contradictorios y constituyen un fraude a toda la
construcción de las Naciones Unidas, que pasarían a ser «Naciones unidas por
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el miedo y la desconfianza». Hay que empeñarse por un mundo sin armas
nucleares, aplicando plenamente el Tratado de no proliferación, en la letra y en
el espíritu, hacia una total prohibición de estos instrumentos.

El reciente acuerdo sobre la cuestión nuclear en una región sensible de
Asia y Oriente Medio es una prueba de las posibilidades de la buena voluntad
política y del derecho, ejercitados con sinceridad, paciencia y constancia.
Hago votos para que este acuerdo sea duradero y eficaz y dé los frutos deseados
con la colaboración de todas las partes implicadas.

En ese sentido, no faltan duras pruebas de las consecuencias negativas de
las intervenciones políticas y militares no coordinadas entre los miembros de
la comunidad internacional. Por eso, aun deseando no tener la necesidad de
hacerlo, no puedo dejar de reiterar mis repetidos llamamientos en relación con
la dolorosa situación de todo el Oriente Medio, del norte de África y de otros
países africanos, donde los cristianos, junto con otros grupos culturales o
étnicos e incluso junto con aquella parte de los miembros de la religión
mayoritaria que no quiere dejarse envolver por el odio y la locura, han sido
obligados a ser testigos de la destrucción de sus lugares de culto, de su
patrimonio cultural y religioso, de sus casas y haberes y han sido puestos en la
disyuntiva de huir o de pagar su adhesión al bien y a la paz con la propia vida
o con la esclavitud.

Estas realidades deben constituir un serio llamado a un examen de
conciencia de los que están a cargo de la conducción de los asuntos
internacionales. No solo en los casos de persecución religiosa o cultural, sino
en cada situación de conflicto, como en Ucrania, en Siria, en Irak, en Libia, en
Sudán del Sur y en la región de los Grandes Lagos, hay rostros concretos antes
que intereses de parte, por legítimos que sean. En las guerras y conflictos hay
seres humanos singulares, hermanos y hermanas nuestros, hombres y mujeres,
jóvenes y ancianos, niños y niñas, que lloran, sufren y mueren. Seres humanos
que se convierten en material de descarte cuando solo la actividad consiste en
enumerar problemas, estrategias y discusiones.

Como pedía al Secretario General de las Naciones Unidas en mi carta del
9 de agosto de 2014, «la más elemental comprensión de la dignidad humana
(obliga) a la comunidad internacional, en particular a través de las normas y los
mecanismos del derecho internacional, a hacer todo lo posible para detener y
prevenir ulteriores violencias sistemáticas contra las minorías étnicas y religiosas»
y para proteger a las poblaciones inocentes.

En esta misma línea quisiera hacer mención a otro tipo de conflictividad
no siempre tan explicitada pero que silenciosamente viene cobrando la muerte
de millones de personas. Otra clase de guerra viven muchas de nuestras
sociedades con el fenómeno del narcotráfico. Una guerra «asumida» y
pobremente combatida. El narcotráfico por su propia dinámica va acompañado
de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la
explotación infantil y de otras formas de corrupción.

Corrupción que ha penetrado los distintos niveles de la vida social,
política, militar, artística y religiosa, generando, en muchos casos, una estructura
paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones.
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Comencé esta intervención recordando las visitas de mis predecesores.
Quisiera ahora que mis palabras fueran especialmente como una continuación
de las palabras finales del discurso de Pablo VI, pronunciado hace casi
exactamente 50 años, pero de valor perenne: «Ha llegado la hora en que se
impone una pausa, un momento de recogimiento, de reflexión, casi de oración:
volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra historia, en nuestro destino
común. Nunca, como hoy, (...) ha sido tan necesaria la conciencia moral del
hombre, porque el peligro no viene ni del progreso ni de la ciencia, que, bien
utilizados, podrán (...) resolver muchos de los graves problemas que afligen a
la humanidad» (Discurso a los Representantes de los Estados, 4 de octubre de
1965). Entre otras cosas, sin duda, la genialidad humana, bien aplicada,
ayudará a resolver los graves desafíos de la degradación ecológica y de la
exclusión. Continúo con Pablo VI: «El verdadero peligro está en el hombre, que
dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la
ruina como a las más altas conquistas» (ibíd.).

La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre
una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la
sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y cada mujer; de los pobres,
de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los
desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables ‘ porque
no se los considera más que números de una u otra estadística. La casa común
de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una
cierta sacralidad de la naturaleza creada.

Tal comprensión y respeto exigen un grado superior de sabiduría, que
acepte la trascendencia, renuncie a la construcción de una élite omnipotente,
y comprenda que el sentido pleno de la vida singular y colectiva se da en el
servicio abnegado de los demás y en el uso prudente y respetuoso de la creación
para el bien común. Repitiendo las palabras de Pablo VI, «el edificio de la
civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos
capaces no sólo de sostenerlo, sino también de iluminarlo» (ibíd.).

El gaucho Martín Fierro, un clásico de la literatura en mi tierra natal, canta:
«Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión
verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los
devoran los de afuera».

El mundo contemporáneo, aparentemente conexo, experimenta una
creciente y sostenida fragmentación social que pone en riesgo «todo fundamento
de la vida social» y por lo tanto «termina por enfrentarnos unos con otros para
preservar los propios intereses» (Laúdate si’, 229).

El tiempo presente nos invita a privilegiar acciones que generen dinamismos
nuevos en la sociedad hasta que fructifiquen en importantes y positivos
acontecimientos históricos (cf. Evangelii gaudium, 223). No podemos permitirnos
postergar «algunas agendas» para el futuro. El futuro nos pide decisiones
críticas y globales de cara a los conflictos mundiales que aumentan el número
de excluidos y necesitados.

La laudable construcción jurídica internacional de la Organización de las
Naciones Unidas y de todas sus realizaciones, perfeccionable como cualquier
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otra obra humana y, al mismo tiempo, necesaria, puede ser prenda de un futuro
seguro y feliz para las generaciones futuras. Lo será si los representantes de los
Estados sabrán dejar de lado intereses sectoriales e ideologías, y buscar
sinceramente el servicio del bien común. Pido a Dios Todopoderoso que así
sea, y les aseguro mi apoyo, mi oración y el apoyo y las oraciones de todos los
fieles de la Iglesia Católica, para que esta Institución, todos sus Estados
miembros y cada uno de sus funcionarios, rinda siempre un servicio eficaz a la
humanidad, un servicio respetuoso de la diversidad y que sepa potenciar, para
el bien común, lo mejor de cada pueblo y de cada ciudadano.

La bendición del Altísimo, la paz y la prosperidad para todos ustedes y para
todos sus pueblos. Gracias.

- Aprobado sobre tablas.

1.853

(D/2.804/15-16)

Señora diputada Corrado, de beneplácito y felicitaciones a la investigadora
María Romina Girotti, oriunda de Bahía Blanca por sus investigaciones sobre
tratamientos oncológicos.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito y felicitación a la investigadora María Romina Girotti,
oriunda de Bahía Blanca por sus investigaciones sobre tratamientos oncológicos.

Corrado.

FUNDAMENTOS

Decidida a consagrar su vida a la ciencia y la excelencia, el 11 de
noviembre de 2004, cuando, entre 80 graduados, con 9,27 registró el mejor
promedio de la 205a colación de la UNS, la por entonces flamante bioquímica
dijo que estaba dispuesta a aportar todo lo que pudiera para poder detener al
cáncer.

Hija de Nélida Huenuqueo, empleada del Poder Judicial, y de Roberto
Girotti, vendedor de maquinarias agrícolas, María Romina fue alumna de la
Escuela Nº 5, situada en Darregueira 446, y del ex Colegio Nacional. Tiene una
hermana, Antonela, que es abogada.

Mientras desarrolló sus estudios universitarios, en el Instituto de



351

Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca, María Romina se dedicó a la
neurobiología.

Hasta 2010 se desempeñó como investigadora del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el Laboratorio de Terapia
Molecular y Celular del Instituto Leloir, en Buenos Aires.

El doctorado en Oncología lo concluyó en 2010, en la Fundación Instituto
Leloir. Pronto viajó a Londres, al Institute of Cáncer Research, donde descubrió
los mecanismos de resistencia a las terapias convencionales en pacientes con
melanoma. Ese trabajo científico fue publicado en la revista «Cáncer Discovery»,
en 2012.

Luego el laboratorio se mudó a Manchester. Allí, junto con un grupo de
investigadores dedicados a generar drogas, logró las dos nuevas medicinas para
aquellos pacientes que desarrollan resistencia a las terapias convencionales y
para los cuales no hay otras opciones de tratamiento.

Autora de trabajos publicados entre 2014 y este año en las revistas
científicas de mayor impacto, como «Cell», «Cáncer Cell», «Nature» y «Nature
Medicine», Girotti y sus colegas revelaron que el tejido circundante del tumor
(estroma) puede promover resistencia terapéutica, lo cual sugiere una nueva
combinación posible de drogas para extender la respuesta al tratamiento en
melanoma. Durante el mes de julio describieron un mecanismo molecular de
metástasis en ese cáncer de piel, lo que también podría tener importantes
implicancias terapéuticas.

Antes de exponer sus proyectos en la conferencia de ECCO-ESMO que
tendrá lugar en Viena (Austria), la bahiense presentará en Buenos Aires los
resultados de sus investigaciones en el transcurso del Simposio Internacional de
Genómica del Cáncer que organizan el Instituto Nacional del Cáncer y la
Generación de una Unidad de investigación Transnacional, consorcio integrado
por el Hospital de Gastroenterología Doctor Carlos Bonorino Udaondo, la
Fundación Instituto Leloir y el Intergrupo Argentino para el Tratamiento de los
Tumores Gastrointestinales. En Viena, Girotti recibirá además su prestigioso
premio de manos del presidente de la Organización Europea del Cáncer.

Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Corrado.

- A la Comisión de Ciencia y Técnica.

1.854

(D/2.805/15-16)

Señor diputado Garate, de solidaridad con los habitantes de las ciudades
de Jachal y de iglesias provincia de San Juan, quienes sufren las consecuencias
del derrame de cianuro proveniente de una mina de la empresa Barrick Gold.
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PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su solidaridad para con los habitantes de las ciudades de Jáchal y de Iglesia
-provincia de San Juan-, quienes sufren las consecuencias del derrame de
cianuro proveniente de una mina de la empresa Barrick Gold y manifestar su
apoyo a la lucha del pueblo sanjuanino contra la megaminería a gran escala a
cielo abierto y con uso de sustancias tóxicas, lo que configura un modelo de
saqueo y contaminación generando enormes pasivos ambientales.

Garate.

FUNDAMENTOS

El 17 de septiembre de 2015 la Asamblea Sanjuanina contra la
contaminación y el saqueo se expresó mediante un comunicado señalando: «El
grito desesperado de los pobladores a quienes la multinacional Barrick Gold
contamino sus ríos con cianuro, por la rotura de una cañería de lixiviación en
uno de sus principales proyectos, aturde las tranquilas calles de Jachal e
Iglesia».

En efecto, el día domingo 13 de septiembre por la noche comenzó a
circular un mensaje, filtrado por los mismos trabajadores, sobre un derrame de
cianuro y pidiendo que no consuman el agua. Ante este hecho fue inminente
admitir el derrame, aunque siempre negando una posible contaminación y
siempre contradiciéndose entre los funcionarios del gobierno provincial y los
comunicados de prensa de la empresa.

El día 16 de este mismo mes en Niquivil, Angualasto, Maliman y Chingillo
(poblaciones situadas aguas abajo del emprendimiento) sus habitantes se despertaron
con la noticia de que el gobierno alertó que quedaba restringido el consumo
humano de agua, contrario a que previamente y junto a la empresa Barrick Gold,
negaron cualquier tipo de contaminación. Debido a esto es inevitable pensar que
hay información que se oculta, que las dimensiones del accidente son inmensas y
que no ha existido durante una década de explotación minera, intervención del
Estado; ya sea en monitoreo de aguas o de material extraído.

Ante un último comunicado de la multinacional saqueadora y contaminante
-hoy más que nunca comprobado-, en un informe «detallado» se informa a la
comunidad que el derrame se detectó a las 10 AM del domingo y que se pudo
contener cerca de las 11:45 por lo que se calculan aproximadamente 224 mil
litros perdidos por la cañería (oficial Barrick Gold), aclarando siempre que esta
cantidad es calculada sobre la detección de las 10 AM, es decir, que con la
certeza de que el hecho fue antes, estamos hablando de más de 230 mil litros,
por lo que nuevamente exigimos que no se le tome el pelo a la población y se
nos use como zona de sacrificio.
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Hoy a más de diez años del inicio del mayor proyecto megaminero en la
provincia de San Juan se está avizorando el desenlace de un trágico final
anunciado, donde los casos de contaminación son tan evidentes que ni
gobierno, ni empresa pueden ocultarlo, por este motivo entendemos que existe
responsabilidad política del derrame de sustancias tóxicas sobre el río Las
Taguas y Potrerillos provocado por la multinacional Barrick Gold.

Por otra parte, la población sanjuanina se encuentra ante un cerrojo mediático
por el que se oculta sistemáticamente información sobre el impacto ambiental que
genera la megaminería a gran escala a cielo abierto y con sustancias tóxicas.

La multinacional Barrick Gold no solo ha derramado cianuro y mercurio
sobre el suelo sanjuanino, sino que también ha explotado la mano de obra local
sin participación en las ganancias de la empresa y por sobre todo ha destruido
gran parte de las fuentes de agua dulce (glaciares, napas, vegas, aguas
subterráneas, ríos) amparados en el respaldo que los gobiernos les han brindado.

«Que los pueblos terminen sin agua, en un país de ríos y glaciares,
generosamente distribuidos en su territorio habla de una falta de sensibilidad.
Los pueblos afectados, su sed, sus muertos y sus enfermedades son, como en el
caso de los bombardeos de las guerras por el petróleo, un efecto colateral», ha
expresado al respecto el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Por todo lo expuesto, agradezco la aprobación del presente proyecto.

Garate.

- Aprobado sobre tablas.

1.855

(D/2.806/15-16)

Señor diputado Bonelli, solicitando declarar de interés provincial la
preselección de Miss Mundo Argentina 2016, a realizarse en el teatro municipal
Rafael Aguiar de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés cultural la
preselección de Miss Mundo Argentina 2016 que se realizará el domingo 4 de
octubre de 2015 en el teatro Municipal Rafael de Aguiar de la ciudad de San
Nicolás de los Arroyos.

Bonelli
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FUNDAMENTOS

Todos los años, miles de chicas de todo el país tienen un mismo sueño:
llegar a convertirse en Miss Mundo Argentina. La ganadora es elegida entre
24 participantes que representan a todas las provincias de nuestro país en
un concurso que se realiza cada año.

La Miss elegida por cada país compite por la corona mundial que se
disputa en una locación distinta todos los años. Miss Mundo Argentina es
un título reconocido por basarse en cuatro pilares fundamentales: Cultura
General, Talento, Responsabilidad Social y Deporte.

La gala es un evento único que cuenta siempre con la conducción de
una celebridad, shows en vivo, sorpresas y premios. En distintas ediciones
participaron Marley, Pampita, Germán Pavlovky, Sofía Zamolo, Zaira
Nara, Brenda Gandini, Verónica Varano, Nequi Galotti y Andrea Frigerio,
entre otros. Durante la gala las participantes desfilan vestidos de gala,
cocktail y atuendos representativos de cada región nuestro país.

Los requisitos para participar son tener entre 17 y 24 años, ser
argentina, soltera, residir hace mas de 2 años en una misma provincia y
estar estudiando.

Este año la preselección de Miss Mundo Argentina 2016 se realizará el
domingo 4 de octubre de 2015 en el teatro municipal Rafael de Aguiar de
la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. En tal sentido, cabe destacar que
la representante miss mundo 2015 la candidata de la provincia de Buenos
aires obtuvo el primer premio en la instancia silla «Belleza por una causa»,
atento a que este certamen -como ya se mencionó- tiene entre sus pilares
la Responsabilidad Social.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Bonelli

- Aprobado sobre tablas.

1.856

(D/2.808/15-16)

Señora diputada Liempe, solicitando declarar de interés provincial la
creación de un banco de elementos para personas con discapacidad,
ubicado en la sede de la seccional y delegación de la central de trabajadores
de la Argentina de la ciudad de San Nicolás.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
la creación de un Banco de Elementos para Personas con Discapacidad.
ubicado en la Sede de la seccional y delegación de la Central de Trabajadores
de la Argentina de la ciudad de San Nicolás.

Liempe.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración pretende que el poder ejecutivo que
el Poder Ejecutivo declare de interés provincial la creación del «Banco de
Elementos para Personas con Discapacidad» ubicado en la Sede de la seccional
y delegación de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de la
ciudad de San Nicolás.

La CTA-A San Nicolás, ha decidido crear un «Banco de Elementos para
Personas con Discapacidad». El mismo consiste en recibir todas las donaciones
de estos elementos provenientes de quienes ya no los utilicen, e ir
recepcionándolos para luego ser distribuidos entre quienes tengan la necesidad
de utilizarlos.

El secretario de la anteriormente mencionada delegación, Sr. Godoy,
Gabriel expresó que «De esta manera, brindaremos un Servicio a la comunidad,
ya sea para aquellos que por demoras en sus mutuales podamos cubrir en forma
rápida su necesidad hasta que se les provea el elemento, como para quienes no
cuenten con ninguna mutual y no puedan adquirirlos.

Además «También brindaremos el Servicio de asesoramiento técnico y
jurídico que estará a cargo de la compañera Iris Barbieri y el doctor Lucas
Ghiorsi.

Asimismo dicha seccional en un comunicado invita a todos los que
puedan colaborar con donaciones de estos elementos a acercarlas a la CTA-A
de San Nicolás, sito en Calle Nación 615, o llamar a los teléfonos: 154549573,
Gabriel Godoy; o 154336334, Iris Barbieri».

Es por todo lo expuesto, que solicitamos a los señores diputados que
acompañen el presente proyecto.

Liempe.

- Aprobado sobre tablas.

1.857

(D/2.809/15-16)

Señora diputada Liempe, de adhesión a las actividades y jornadas en
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memoria al cumplirse 39 años de la serie de secuestros y asesinatos de
estudiantes de secundarios ocurridos durante la noche del 16 de septiembre
de 1976, conocida como La Noche de los Lápices, hecho ocurrido en la ciudad
de La Plata.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión a las actividades y jornadas realizadas en memoria al
cumplirse 39 años de la serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de
secundarios ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días
posteriores, en la ciudad de La Plata, conocido como «La Noche de los
Lápices».

Liempe.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto pretende adherir a las actividades y jornadas realizadas
en memoria al cumplirse 39 años de la serie de secuestros y asesinatos de
estudiantes de secundarios ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de
1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata, conocido como «La Noche
de los Lápices».

En un comunicado firmado por Hugo Blasco, Secretario de Derechos
Humanos de la CTA Nacional, el mismo expresó «A 39 años de La Noche de
los Lápices, la juventud es uno de los sectores más castigados por las políticas
neoliberales iniciadas durante la última dictadura militar: sufren la desocupación,
la falta de viviendas y la represión policial, pero siguen apostando a la
construcción de un país mejor».

Agregando que «para la juventud el trabajo hace rato que sigue siendo un
grave problema. La mayoría de los desocupados son jóvenes. La falta de
posibilidades de educación, de capacitación técnica son las consecuencias del
neoliberalismo más crudo. Los jóvenes y los adultos mayores fueron las
víctimas más importantes de esa situación. Y por otro lado están los jóvenes que
tienen capacitación universitaria pero que no trabajan en sus profesiones,
trabajan en lo que pueden, están sobre-capacitados. Este fenómeno se está
dando en el mundo, en este mundo capitalista donde el ser humano no está en
el centro de la escena sino que lo más importante es la tasa de ganancia del
capital».

Continúa en el mismo, que varias de las consecuencias de esta situación
se debe ante la precarización, ya que entiende que en la Argentina, hay casi 40
por ciento de trabajo informal. Haciendo énfasis con relación a la época del año
en que nos encontramos frente a una campaña electoral donde vemos que
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ninguno de los principales candidatos han dicho nada respecto del desempleo
y sobre todo del desempleo en los jóvenes.

Por otro lado, expresamos nuestra más profunda preocupación ante la
existencia de una gran estigmatización de la juventud en los Medios masivos
cuando hay hechos delictivos, una de las primeras preguntas que hacen los
periodistas es si había menores. Parece ser que ser joven, morocho y con la
visera para atrás es la estigmatización más común, como si ser joven fuera un
problema. Los sectores populares debemos seguir trabajando en contra de esa
idea tan retrógrada. Donde en más de una ocasión esta lógica se traduce en la
multiplicación de casos de gatillo fácil, torturas, abuso de la autoridad y
represión policial.

Como expresó en el acto Marta Ungaro, la hermana de Horacio Ungaro
(detenido desaparecido a los 18 años), que hubo muchas noches de los lápices,
hubo más de 300 chicos detenidos desaparecidos en la dictadura. Reivindicamos
su rebeldía ante un estado de cosas injustas, eran militantes populares, con un
proyecto de transformar el país para bien y lo pagaron con sus vidas. Es justo
reivindicarlos porque luchaban por un país mejor, comprometidos con su
pueblo.

Es por todo lo expuesto, que solicitamos a los señores diputados que
acompañen el presente proyecto.

Liempe.

- Aprobado sobre tablas.

1.858

(D/2.812/15-16)

Señora diputada Liempe, de repudio al cumplirse 9 años de la desaparición
del señor Jorge Julio López, hecho ocurrido en la ciudad de La Plata.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su más enérgico repudio al cumplirse 9 años de la desaparición del Sr.
Jorge Julio López, hecho ocurrido en la ciudad de La Plata, el día 18 de
Septiembre del año 2006, expresar su más profunda preocupación por la falta
de información sobre lo ocurrido con su persona y adherir a las actividades
realizadas exigiendo verdad y justicia en su nombre.

Liempe.
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FUNDAMENTOS

Julio López, albañil y ex militante de una unidad básica peronista barrial,
fue detenido ilegalmente, por primera vez, durante la’ última dictadura cívico-
militar, permaneció secuestrado desde el 21 de octubre de 1976 hasta el 25 de
junio de 1979. Durante el tiempo en que se encontraba desaparecido, Miguel
Etchecolatz era Director de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires,
encargado de uno de los centros de detención clandestinos y mano derecha del
ex General Ramón Camps.

Treinta años después del último golpe de estado, y derogándose las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final, el primer acusado por genocidio fue
Miguel Etchecolatz. López era querellante en la causa y un testigo clave, con
sus declaraciones involucraban a por lo menos 62 militares y policías. Gracias
al testimonio prestado por Julio López, entre otros, Miguel Etchecolatz fue
condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en el marco de un
genocidio y detenido en cárcel común.

Luego de su testimonio, el obrero desapareció cuando se dirigía a escuchar
los alegatos finales en la ciudad de La Plata. A la fecha, aún no se sabe nada de
él ni de las circunstancias por las cuales se produjo su desaparición.

Han pasado 9 años de la segunda desaparición de Sr. Jorge Julio López,
organismos defensores de derechos humanos sostienen que su desaparición
involucra a miembros de las fuerzas de seguridad retirados y agentes en
actividad pertenecientes al entorno del condenado, además, denuncian la
inacción de la Justicia y del gobierno para esclarecer el hecho.

La causa judicial por la desaparición de López quedó a cargo del juez
Manuel Blanco, pero a siete años del caso, no hay detenidos ni procesados.

Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos realizan en
cada aniversario de su desaparición una vigilia, marchas y diversas actividades
en la ciudad de La Plata y de Buenos Aires para reclamar la aparición con vida
de Jorge Julio López y el castigo a los culpables.

La desaparición de Julio López constituye una de las heridas más
importantes para nuestra democracia, y los reclamos por su aparición con
vida no dejan de sonar pese a los pocos o nulos avances en la causa. Más allá
de que los días posteriores a su desaparición se intentó la instalar la idea de
que era un hombre viejo que se había perdido. Hoy, 9 años después, no
quedan dudas que Julio López es víctima de un aparato represor que sigue
impune, ligado a la época más oscura de nuestra historia, que demostró que
sale caro buscar la verdad y luchar por la justicia. Julio López era parte de la
querella, era protagonista activo del primer juicio donde se condenó a un
asesino como genocida, Julio López fue un de los que marcó la historia
convencido de que los argentinos tienen que saber qué pasó en la última
dictadura cívico militar y quienes son los responsables. López está desaparecido
hace 9 años después de 30 años de democracia. Como legisladores no
podemos dejar de hacer memoria y de exigir que se investigue para que
aparezcan las respuestas que, como pueblo, necesitamos para cuidar lo que
tanto nos costó conseguir.
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Es por todo lo expuesto, que solicitamos a los señores diputados que
acompañen el presente proyecto.

Liempe.

- Aprobado sobre tablas.

1.859

(D/2.813/15-16)

Señor diputado Funes, solicitando declarar de interés provincial la novela
«Iluminados por el Fuego» del periodista y ex combatiente de Malvinas,
Edgardo Esteban y el film cinematográfico homónimo.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
la novela «Iluminados por el Fuego» del periodista y ex combatiente de
Malvinas, Edgardo Esteban y el film cinematográfico homónimo.

Funes.

FUNDAMENTOS

«Querían que comiéramos
de las miguitas del olvido
Pero no quedan palomas’
después de una guerra.»
En el Palomar - Gustavo Caso Rosendi

La presente declaración tiene el objeto de dar merecido reconocimiento
a la novela «Iluminados por el Fuego. Confesiones de un soldado que combatió
en Malvinas» escrita por el periodista y ex combatiente de Malvinas, Eduardo
Esteban con la colaboración Gustavo Romero Borri, editada y publicada en el
año 1993 y sobre la cual en el 2005 se realizó una producción cinematográfica
dirigida por Tristan Bauer y con la producción de la productora local El Calefón.
La novela «Iluminados por el Fuego» es una obra literaria en favor de la
memoria, la verdad, la justicia, la democracia y la soberanía de nuestras Islas
Malvinas.

Edgardo Esteban, un ex combatiente que comienza su investigación
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cuando uno de sus compañeros, ya en Argentina, intenta suicidarse debido a
la experiencia traumática vivenciada durante la guerra. El libro que fuera
publicado en una primera edición por la Editorial Biblos, en el año 1995 es una
novela construida sobre el relato de muchos de los soldados que participaron
del conflicto, incluido su autor.

En la trama de la novela, luego reflejada en la película aparece urdido uno
de los pasajes más dramáticos de nuestra historia, relatando el padecer de los
soldados durante y al regreso de la guerra.

La primera proyección fue emitida el 6 de septiembre del 2005 en la
ciudad de Corrientes. La película demostró que no hay una sola historia relativa
a lo acontecido en la conflicto del Atlántico Sur de 1982. Tuvo una amplia
repercusión de forma inmediata y fue exhibida en varios festivales internacionales
donde fue premiada entre otros por el Jurado del Festival Internacional de San
Sebastián, el premio Goya a la mejor película extranjera, y los premios Cóndor
de Plata a la mejor dirección artística, mejor guión adaptado, mejor
compaginación y mejor actriz de reparto.

«Iluminados por el Fuego» es un relato que rescata las experiencias de
los soldados e invita a reflexionar sobre las secuelas que deja el conflicto
bélico. La repercusión social que conquistó la película abrió el debate
necesario para entender qué fue lo que nos pasó como sociedad y para
comprender que la causa nos pertenece a todos por igual. La guerra de
Malvinas encierra una multiplicidad de sentidos y la película implicó un
puntapié de incalculable valor en aras de motivar la reflexión sobre las
consecuencias de la guerra.

El estreno fue en el año 2005 en el escenario de un gobierno que tomó (y
toma) la causa como fundamental, en un contexto histórico que impulsó el
reclamo argentino pacífico por la soberanía de las Islas Malvinas e Islas del
Atlántico Sur y que, fundamentalmente, instaló la cuestión política en su
dimensión regional, exaltando los sentidos de Patria Grande. Es por esto que,
desde el año 2003 en adelante, la cuestión Malvinas se ha instituido como una
política de Estado anclada en los pilares Memoria, Verdad y Justicia, y orientada
a consumar las banderas de la Independencia Económica, la Soberanía Política
y la Justicia Social.

La guerra de Malvinas fue un episodio decisivo para cerrar el ciclo de las
dictaduras e instaurar definitivamente la democracia. A su vez, implicó el
hecho desmalvinizador por antonomasia. Es de lamentar el trágico extremo al
que fuimos arrastrados los argentinos, acentuados por la imposición de la
lógica del olvido y el silencio. Es por ello que «Iluminados por el Fuego» se erige
en una pieza fundamental para lograr ampliar los marcos de interpretación
relativos a la cuestión Malvinas, en un claro ejemplo de cómo las industrias
culturales pueden contribuir a la consolidación de la memoria colectiva.

Nuestro país desde el año 2003 ha tomado la cuestión de Malvinas como
política de Estado, integrando una mirada histórica, geopolítica y económica.
Es por eso que el reclamo de soberanía sobre nuestras islas ha sido respaldado
por la mayoría de las naciones del mundo, por los países que integran la CELAC,
por los Estados africanos, por Rusia y China. Se han creado más de 90 Comités
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en apoyo a la soberanía argentina sobre Malvinas en distintos países, sumados
a las resoluciones que emitió Naciones Unidas instando a ambos países a
iniciar una ronda de negociaciones y diálogos, vale señalar que este año se
cumplen 50 años de la resolución de la ONU 2.065.

De forma pacífica, hemos consagrado más objetivos que durante el
imperio de la dictadura genocida, tendientes a lograr abrir el camino al diálogo
entre el Reino Unido y la Argentina. El último que se sumó a la causa fue el
Pontífice Papa Francisco quién dejo una señal clara al sacarse una foto con el
eslogan «Las Malvinas son Argentinas».

Hoy contamos con una Ley Nacional de Educación que promueve la
enseñanza en todos los niveles educativos sobre la historia de las islas, sobre
la naturaleza del conflicto y las políticas implementadas por el Ministerio de
Educación; como por ejemplo, la publicación del libro Pensar Malvinas.

En la actualidad empezó a funcionar la Secretaría de Asuntos relativos
a las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, que tiene como
fuención principal coordinar acciones desde el punto de vista de la política
exterior en las relaciones con todos lo países para la mejor defensa de los
derechos e intereses argentinos, para coordinar con las otras secretarías de
la Cancillería. También contamos con la desclasificación del informe
Rattembach; y se reclama, en articulación con la Cruz Roja, la identificación
de los 123 soldados que se encuentran en el cementerio de Darwin.
Tuvieron que transcurrir diez años para que se logre crear el Archivo Oral
de las Memorias de Malvinas, en donde todos los que participaron del
conflicto bélico y familiares pueden dejar testimonio directo de lo vivido en
aquel 1982.

Logramos hacer públicos los archivos sobre la actuación y el encubrimiento
de oficiales y suboficiales y se siguen multiplicando las causas por violaciones
de derechos humanos. Es menester mencionar que, la semana pasada, se han
presentado nuevas denuncias que amplían la Causa por torturas y demás
violaciones a los derechos humanos.

Es imprescindible reivindicar, profundizar, potenciar y retomar la Causa
Malvinas, no como un hecho aislado, limitado al pasado, sino como presente
y futuro, en tanto parte de esa rica historia del pueblo argentino en su lucha
emancipadora.

Pasados diez años del estreno de «Iluminados por el fuego», podemos
afirmar que están cambiando los paradigmas de la muerte por la vida y la
utilización del concepto de paz por sobre el hecho de la guerra. Desde esa
lucha pacífica debemos seguir profundizando el camino en favor de la verdad,
la memoria, la dignidad, la esperanza, la democracia y la soberanía de la
nuestras islas Malvinas.

Por los fundamentos expuestos es que, solicito a mis pares legisladores el
acompañamiento de dicho proyecto de declaración.

Funes.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.
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1.860

(D/2.814/15-16)

Señor diputado Funes, solicitando declarar de interés provincial, la
primer emisión de voto de Alejandro Jacobo Betts en Tierra del Fuego.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
la primera emisión de voto de Alejandro Jacobo Betts -con documento argentino
y con domicilio legal en las Islas Malvinas- en Tierra del Fuego.

Funes.

FUNDAMENTOS

A tres décadas y tres años de la trágica guerra de 1982, el isleño Alejandro
Jacobo Betts, quién reside en Córdoba desde meses después del conflicto
bélico, sufragó con un documento que le reconoció su domicilio en el
archipiélago que sigue usurpado por el reino de Gran Bretaña.

Alejandro Betts, había recibido su documento de identidad con domicilio
malvinense en una ceremonia que se realizó en la embajada Argentina, ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, luego de haber
participado como peticionario en el Comité de Descolonización de las Malvinas.

Las autoridades fueguinas recordaron que si bien Alejandro poseía un
Documento Nacional de Identidad (DNI) expedido por el Registro Civil de
Córdoba, gestionó y logró un nuevo DNI emitido por el Registro Civil de
Ushuaia, el 3 de abril de 2014.

El domicilio que figura en ese documento es «Hebe 1, Puerto Argentino,
Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur, Tierra del Fuego», lugar donde vivió hasta
1982, mientras que en el lugar de nacimiento también figura «Tierra del
Fuego».

A fines de mayo, la Junta Electoral de la Provincia y la municipal de
Ushuaia invitaron a Alejandro a participar de las elecciones para garantizar el
ejercicio pleno de su derecho constitucional de elegir.

El malvinense agradeció la invitación especial que le cursó la Junta
Electoral de Tierra del Fuego para votar en los comicios donde se elige
gobernador, legisladores provinciales, e intendentes y concejales de Río
Grande y Tolhuin. Además de cumplir y ejercer su derecho, manifestó sus
opiniones respecto a la situación de las Islas.

A lo largo de estos años, podemos afirmar que, gracias a la intensidad con
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la que nuestra presidenta se lanzó a dialogar con Gran Bretaña, los jóvenes
argentinos se han llenado de ejemplos y es muy factible que en un futuro se
reanude el diálogo en reclamo de la soberanía.

Tenemos jóvenes con gran capacidad para llevar a cabo de la mejor manera
esta lucha. Nuestro país se encuentra en el camino correcto y avanzó en el plano
jurídico político gracias a las políticas exteriores encaradas por el actual gobierno
nacional durante los últimos diez años que convirtió, a la causa Malvinas en una
cuestión realmente de todos los países de la región y varios del mundo.

Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares legisladores el
acompañamiento de este proyecto.

Funes.

- Aprobado sobre tablas.

1.861

(D/2.817/15-16)

Señora diputada Arata, solicitando declarar de interés provincial la
actividad denominada «Circo Mágico» a realizarse en la ciudad de Junín.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
la actividad denominada «Circo Mágico», que se realizará el día 7 de octubre
en el teatro La Ranchería. La misma está organizada por la Dirección de
Juventud del Gobierno Local de Junín. Esta iniciativa tuvo lugar en el año 2005
a cargo del señor Gustavo Nasso.

Arata.

FUNDAMENTOS

El «Circo Mágico» es una actividad que organiza la Dirección de Juventud
del Gobierno Local de Junín.

Concretamente consta de pequeñas presentaciones y obras de teatro que
se realizan en un auditorio, y está destinada a niños de nivel inicial, y para la
familia en general.

La particularidad del evento es que las obras y presentaciones son
realizadas por chicos con capacidades diferentes.
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Esta actividad surge en el año 2005 como iniciativa del empleado municipal,
Gustavo Nasso, que posee una condición especial, quien hasta el día de hoy
organiza y coordina junto al equipo de la Dirección de Juventud ésta actividad.

Hasta el año 2010 esta iniciativa se llamó «Una tarde para todos», y a partir
de ese año ya se denominó «Circo Mágico».

Participan del evento las Escuelas de Educación Especial 501, 502, 503,
el Centro de Formación Laboral, el Instituto Renacer y distintas personalidades
e instituciones de la ciudad.

El objetivo de la actividad es lograr la integración e inclusión poniendo
como protagonistas del espectáculo a los chicos con capacidades diferentes.

Por los motivos expuestos, solicito a los señores Legisladores la aprobación
del presente proyecto.

Arata.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

1.862

(D/2.818/15-16)

Señora diputada Moreau, de repudio a las declaraciones de los últimos
días publicadas en medios gráficos de monseñor Aguer, respecto a la ley
provincial de educación sexual integral.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su más enérgico repudio a las declaraciones de los últimos días publicadas
en los medios gráficos de Monseñor Aguer respecto la ley provincial 14.744 de
Educación Sexual Integral.

Moreau.

FUNDAMENTOS

Se somete a consideración de este Honorable Cuerpo el proyecto que se
adjunta.

En diversos medios gráficos se han publicado las declaraciones de Monseñor
Aguer donde manifiesta su malestar con la ley provincial 14.744 de Educación
Sexual Integral, considerando que la misma es «una insistencia del Estado por
imponer determinadas ideologías...»
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Asimismo el arzobispo manifestó que «ayudar al alumno para que elija su
orientación sexual no es sano».

Nuevamente asistimos a una demostración de intolerancia y discriminación
absurda por parte del párroco, que claramente se contrapone con la línea más
permisiva que esta tomando la Iglesia Católica desde la asunción de Francisco
I.

El Sumo Pontífice viene generando políticas nuevas e integradoras más
acordes a los tiempos en los que vivimos, aggiornando los preceptos cristianos
apuntando a la inclusión y acercamiento de la comunidad a las parroquias.

El arzobispo de La Plata, con sus dichos retrógrados y discriminatorios se
contrapone con la línea que desde el Vaticano brega Bergoglio, quien en todos
sus mensajes invita a transitar los caminos de la paz y reconciliación; lo que
aceptamos y festejamos, debiendo repudiar los dichos de monseñor Aguer.

Por las razones expuestas, solicitamos el urgente tratamiento y aprobación
de este proyecto de declaración.

Moreau.

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

1.863

(D/2.819/15-16)

Señora diputada Moreau, de beneplácito por la visita efectuada por
Francisco I, a la República de Cuba.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito por la visita efectuada por Francisco I, primer Papa
Latinoamericano, a la República de Cuba en el marco de su gira.

Moreau.

FUNDAMENTOS

Se somete a consideración de este Honorable Cuerpo el proyecto que se
adjunta.

Asistimos en los últimos días a una visita histórica de Francisco I a la
República de Cuba, ya que es el primer Papa Latinoamericano en pisar suelo
cubano.
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Y lo hace en momentos donde nos encontramos en pleno deshielo de las
relaciones de ese país con Estados Unidos, proceso en el que el Sumo Pontífice
participo activamente. En su visita ha dejado mensajes que merecen nuestro
reconocimiento tales como «Animo a los responsables políticos a continuar
avanzando por este camino y a desarrollar todas su potencialidades como pruebas
del alto servicio que están llamado a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus
pueblos y de toda América y como ejemplo de reconciliación para el mundo
entero», «El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra
mundial que estamos viviendo». No es casualidad que el primer papa latinoamericano
haya cruzado la frontera de Estados Unidos directamente desde Cuba.

El Papa argentino deja un mensaje de alegría y esperanza para un futuro
mejor, con más libertad, tolerancia y oportunidades para todos, denunciando
claramente el sistema económico actual, que descarta a demasiada gente y
destruye a la naturaleza, defendiendo además el concepto de familia como
forma de evitar que las personas se transformen en individuos aislados fáciles
de manipular y de gobernar.

No podemos dejar de resaltar la visión del Sumo Pontífice para transformar
las problemáticas mundiales, su empuje para el cambio ha despertado la
esperanza y la ansiedad lo que debemos imitar.

Por las razones expuestas, solicitamos el urgente tratamiento y aprobación
de este proyecto de declaración.

Moreau.

- A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

1.864

(D/2.820/15-16)

Señor diputado Martínez, de beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario del Día Mundial de la Alimentación.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del Día
Mundial de la Alimentación, fijado por las Naciones Unidas en 1979, solicitando
al Poder Ejecutivo publique, en cada nuevo aniversario, un informe del Estado
de Situación de la Alimentación en la Provincia de Buenos Aires.

Martínez (Héctor).
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FUNDAMENTOS

El 16 de octubre de cada año, se celebra el Día Mundial de la Alimentación,
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema
alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la
desnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha de fundación de la FAO
en 1945.

El Día Mundial de la Alimentación (DMA) fue establecido por países
miembros de la FAO en la Reunión General de la Organización Número 20, en
noviembre de 1979.

La delegación Húngara, encabezada por el Ministro Húngaro de Agricultura
y Alimentación Dr. Paul Romany actuó un activo rol en la Sesión Número 20
de la Conferencia de la FAO, sugiriendo la idea de celebrar mundialmente el
DMA. Desde entonces se ha desarrollado cada año en más de 150 países, dando
a conocer los problemas detrás de la pobreza y el hambre.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta, la situación descripta y conocida por
todos, es que solicito a este Honorable Cuerpo, la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Martínez (Héctor).

- Aprobado sobre tablas.

1.865

(D/2.821/15-16)

Señor diputado Martínez, de adhesión al Día Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión al día Internacional para la reducción de los desastres
naturales, establecido por las Naciones Unidas en el año 1997, los segundos
miércoles de octubre, solicitando al Poder Ejecutivo que en cada nuevo
aniversario informe sobre los riesgos incluidos en los planes de prevención
provincial y el estado de situación de los programas para tales contingencias.

Martínez (Héctor).
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FUNDAMENTOS

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 42/169 de
1997 designó el decenio de 1990-1999 como decenio en que la comunidad
internacional, con los auspicios de las Naciones Unidas, prestaría especial atención
al fomento de la cooperación internacional en la esfera de la reducción de los
desastres naturales.

En 1989 proclamó el Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales a partir del 1 de enero de 1990 y aprobó el Marco Internacional
de Acción del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
(resolución 44/236, de 22 de diciembre) y es en ese marco que se celebra el 2º
miércoles de octubre, Día Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales.

La finalidad del Decenio es reducir, por medio de la acción internacional
concertada, especialmente en los países en desarrollo, la pérdida de vidas, los daños
materiales y las perturbaciones sociales y económicas causadas por desastres
naturales como terremotos, inundaciones y otras calamidades. Entre sus objetivos
pueden mencionarse los siguientes: mejorar la capacidad de cada país para mitigar
los efectos de los desastres naturales, inclusive

estableciendo sistemas de alerta temprana; fomentar los conocimientos
científicos y técnicos a fin de reducir las pérdidas de vidas y de bienes; y formular
medidas para evaluar, pronosticar, prevenir y mitigar los desastres naturales
mediante la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, los proyectos de
demostración y la educación y capacitación. La secretaría del Decenio, cuya sede
está en Ginebra, depende del Departamento de Asuntos Humanitarios.

El 16 de diciembre de 1996, la Asamblea exhortó a los Estados Miembros, los
Órganos intergubernamentales pertinentes y a todos los demás participantes en el
Decenio a que apoyaran activamente las actividades del Decenio en los planos
financiero y técnico, a fin de asegurar la aplicación del Marco Internacional de
Acción para el Decenio (resolución 51/185).

En particular, la Asamblea instó a que la Estrategia de Yokohama para un Mundo
más Seguro, aprobada en 1994 en la Conferencia de Yokohama, se tradujera en
programas y actividades concretos de reducción de desastres. En 1997, el Comité de
Asuntos Científicos y Técnicos del Decenio celebrará en París su octavo período de
sesiones (20 a 23 de febrero) y en Ginebra, su noveno período de sesiones (septiembre).

El Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
(DIRDN) terminó en diciembre de 1999. Para seguir con el tema se ha adoptado una
nueva Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (HERID), la cual ha
sido aprobado por los participantes al

Foro Programático del DIRDN (en julio de 1999, Ginebra), el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta, la situación descripta y conocida por
todos, es que solicito a este honorable Cuerpo, la aprobación del píeseme proyecto
de declaración.

Martínez (Héctor).
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- Aprobado sobre tablas.

1.866

(D/2.822/15-16)

Señor diputado Martínez, de beneplácito por un nuevo aniversario del Día
Mundial de la Información sobre el Desarrollo.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito por un nuevo aniversario del día mundial de la información
sobre el Desarrollo, instituido por las Naciones Unidas para el seguimiento del
cumplimiento de los Objetivos del Milenio, reclamando al Poder Ejecutivo
informe en cada nuevo aniversario el estado de situación sobre el cumplimiento
de tales objetivos.

Martínez (Héctor).

FUNDAMENTOS

En el año 2000, los líderes mundiales se comprometieron a lograr ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015, tanto en el ámbito de
la salud, la educación o en la lucha contra la pobreza. Esa ambiciosa agenda
ha contribuido ya a mejorar la vida de muchas personas en el mundo y a
impulsar el desarrollo en países pobres.

Algunos de esos Objetivos se han alcanzado ya o están a punto de lograrse,
sin embargo, en otros queda mucho trabajo por hacer para conseguirlos en esa
fecha e, incluso, extender esos avances más allá de la fecha propuesta. En ese
sentido, el Secretario General estableció en 2012 el Equipo de Tareas del
Sistema de las Naciones Unidas, entre otras iniciativas, con el fin de apoyar la
agenda para el desarrollo después de 2015.

Disponer de información amplia, puntual y relevante acerca de todos los
asuntos vinculados al desarrollo, así como un mayor acceso a la tecnología y
a las nuevas vías de comunicación que han surgido, contribuirá a avanzar en
los esfuerzos por mejorar las vidas de las personas, sobre todo en las regiones
con menos recursos.

La UNESCO, el PNUD y otras muchas agencias y programas de la ONU
que promueven el desarrollo a nivel social, económico o educativo, entre otras
áreas, han subrayado en numerosas ocasiones la importancia de la tecnología
y la información para el progreso individual y colectivo.
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La Asamblea General instituyó en 1972 el 24 de octubre como Día
Mundial de Información sobre el Desarrollo para concienciar a la opinión
pública mundial sobre los problemas y las necesidades de desarrollo y haciéndolo
coincidir con el Día de las Naciones Unidas, aniversario de la Estrategia
Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, creada en 1970.

Para la Asamblea, la mejora de la difusión de la información y la
movilización de la opinión pública, especialmente de la juventud, es un factor
importante para lograr un mejor conocimiento de los problemas generales del
desarrollo.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta, la situación descripta y conocida por
todos, es que solicito a este Honorable Cuerpo, la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Martínez (Héctor).

- Aprobado sobre tablas.

1.867

(D/2.823/15-16)

Señor diputado Martínez, adhesión a una nueva celebración del Día
Internacional del Hábitat.

DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión a una nueva celebración del día Internacional del hábitat,
celebrado el primer sábado de octubre, adhiriendo a la consigna de las
Naciones Unidas para esta oportunidad, Voces de los Suburbios, dedicado a
dar voz a los habitantes de los barrios marginales, solicitando a la autoridad
ejecutiva que en cada nueva celebración publique un informe sobre el estado
de la situación en la materia.

Martínez (Héctor).

FUNDAMENTOS

El Día Mundial del hábitat se observa anualmente el primer lunes de
octubre, en virtud de la resolución 40/202, adoptada por la Asamblea General
en 1985.

Con motivo del Día Mundial del hábitat y con el fin de mejorar la calidad
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de las condiciones de vida en los barrios pobres de las ciudades, las Naciones
Unidas quieren observar el Día Mundial del hábitat 2014 con un llamamiento
a la acción. Para ello, se proponen llevar a cabo una serie de actos con los que:

Crear una mayor conciencia de las condiciones de vida en los barrios
pobres.

Desarrollar procesos y herramientas en defensa de la memoria histórica de
las personas que han vivido y viven en los barrios pobres.

Mostrar a los legisladores en el ámbito urbano, a través de historias reales,
que los programas de mejora de los barrios pobres pueden lograr mejorar
condiciones de vida para sus habitantes, lo que conlleva importantes impactos
económicos y sociales.

Compartir las experiencias sobre el mejoramiento de los barrios marginales
en distintas ciudades y zonas urbanas de todo el mundo.

Contribuir a un diálogo político que se centre en la amplia gama de temas
relacionados con la integración de la vida de los barrios marginados en la
ciudad.

Identificar las principales partes interesadas en la mejora de los barrios
pobres y en lograr viviendas adecuadas, participando activamente en las
decisiones ulteriores.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta, la situación descripta y conocida por
todos, es que solicito a este Honorable Cuerpo, la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Martínez (Héctor).

- Aprobado sobre tablas.

1.868

(D/2.824/15-16)

Señor diputado Martínez, de beneplácito por un nuevo aniversario del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día Internacional para la
erradicación de la Pobreza, instituido por las Naciones Unidas en el año 1992
cada 17 de octubre y solicitando a las Autoridades provinciales informen, en
cada nuevo aniversario, el Estado de Situación en la Provincia de Buenos Aires.

Martínez (Héctor).
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FUNDAMENTOS

El Día internacional para la erradicación de la pobreza se celebra cada
año el 17 de octubre. Fue reconocido por Naciones Unidas en 1992, pero la
primera celebración de dicho día tuvo lugar en París, Francia en 1987, cuando
más de 100.000 personas se reunieron en la plaza del Trocadero para
manifestarse a favor de los Derechos humanos y la libertad en honor a las
víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. La convocatoria
fue organizada por Joseph Wresinski, fundador del Movimiento Internacional
ATD Cuarto Mundo.

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza ha sido observado
cada año, a partir de 1993, desde su declaración por la Asamblea General de
las Naciones Unidas (resolución 47.196), con el propósito de promover mayor
conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en
todos los países, en particular en los países en desarrollo - necesidad que se ha
convertido en una de las prioridades del desarrollo.

En la Cumbre del Milenio, los jefes de estado y de gobierno, se
comprometieron a reducir a la mitad, hasta el año 2015, el porcentaje de las
personas que viven en la indigencia - cuyos ingresos sean inferiores a $1 dólar
por día.

El 17 de octubre presenta una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la
lucha de las personas que viven en la pobreza, la posibilidad de hacer oír sus
preocupaciones y un momento para reconocer que los pobres son los primeros
en luchar contra la pobreza. La participación de las personas que viven en la
pobreza es fundamental a la celebración del Día desde su comienzo. La
conmemoración del 17 de octubre también refleja la voluntad de las personas
que viven en la pobreza para utilizar su experiencia para contribuir a la
erradicación de la pobreza.

El 22 de diciembre de 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas
en la Resolución 47/196 decide declarar el 17 de octubre Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza. Tema de 2014: «No dejar a nadie atrás:
pensar, decidir y actuar juntos contra la pobreza extrema»

Este Día Internacional celebra cada año desde 1993. Con él, la Asamblea
General de las Naciones Unidas (resolución 47/196), quiere concienciar al
mundo sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los
países. Este objetivo es un elemento fundamental del programa de desarrollo de
las Naciones Unidas y sigue siendo el elemento central de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y de la Agenda para el desarrollo después de
2015.

El tema del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza de 2014
es: «No dejar a nadie atrás: pensar, decidir y actuar juntos contra la pobreza
extrema». Con ese lema, se reconoce y se subraya el reto exigente de identificar
y asegurar la participación de las personas que viven en condiciones de
pobreza extrema y exclusión social en la «agenda para el desarrollo después de
2015» que sustituirá a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta, la situación descripta y conocida por
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todos, es que solicito a este honorable Cuerpo, la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Martínez (Héctor).

- Aprobado sobre tablas.

1.869

(D/2.825/15-16)

Señor diputado Martínez, de beneplácito por el nuevo aniversario del Día
del Guardaparque Nacional.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito por un nuevo aniversario del día del guardaparque Nacional,
en conmemoración de la ley de creación de la figura, solicitando a la autoridad
provincial la creación de un cuerpo profesional de control y cuidado de las
zonas protegidas conforme las normas legales provinciales.

Martínez (Héctor).

FUNDAMENTOS

El día 9 de octubre de 1934, se sancionó la ley 12.103, creando la ex
Dirección de Parques Nacionales, actual Administración de Parques Nacionales
y las dos primeras áreas naturales protegidas en la República Argentina,
impulsando a los miembros de su Primer Directorio, la formación de un Cuerpo
de Guardaparques, cuyo personal estratégicamente distribuido en su extensa
jurisdicción, asumiera la responsabilidad de ejercer las funciones relacionadas
con la protección de la valiosa biodiversidad genética, relevantes bellezas
escénicas e impactantes fenómenos geomorfológicos, que integrando el
Patrimonio Natural y Cultural del dominio público nacional, fuera confiado a
su custodia.

Con tal motivo seleccionó entre pobladores de la zona de influencia de los
Parques Nacionales Nahuel Huapi e Iguazú, personal baqueano, profundo conocedor
del área, adaptado a los rigores climáticos locales y al aislamiento, buen jinete,
conductor de vehículos y botes de motor fuera de borda y con aptitudes para
desempeñar con real vocación de servicio cualquier tarea de campo.

La función del Guardaparque se cumple a través de su permanente
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presencia en la seccional asignada a su cargo, mediante continuos patrullajes
terrestres y acuáticos ; controlando la actividad de los pobladores, de los
campamentistas, de los concesionarios de aprovechamientos forestales y de
extracción de leña y caña colihue; fiscalizando las actividades de pesca
deportiva; informando, asesorando y auxiliando en imprevisibles emergencias
a los visitantes y pobladores; previniendo y combatiendo incendios forestales
y/o de pastizales y evitando y sancionando infracciones.

Consecuentemente, la imagen del Guardaparque se constituyó en la figura
emblemática de la Repartición.

La creación de nuevas áreas naturales protegidas y la ampliación de las
superficies de los terrenos asignados a la vigilancia y fiscalización de la
Administración de Parques Nacionales e intensificación de su usa, motivó la
necesidad de mejorar su funcionamiento y manejo, capacitando y elevando el
nivel cultural y de conocimientos técnicos de su respectivo personal, para
atender la complejidad creciente que ofrecen la conservación de nuestros
variados recursos naturales.

Surgió así la convivencia de crear un establecimiento educativo donde se
impartan conocimientos de administración, contabilidad, instrucción de
sumarios, botánica, zoología, geografía, historia, biología, hidrología, topografía,
ecología, geología y otras materias prácticas de suma utilidad y permanente
aplicación en el desempeño de sus múltiples funciones.

Con tal motivo, el día 2 de julio de 1969 fue instituido el Centro de
instrucción de Guardaparques «Guardaparque Bernabé Méndez», en memoria
del funcionario alevosamente asesinado en el Parque Nacional Iguazú, en acto
de servicio y en cumplimiento de su deber1, cazadores furtivos Ó cosechadores
furtivos de palmitos, el día 14 de abril de 1968.

Este primer Centro de Instrucción se desarrolló en el Hotel Futalaufquén
del Parque Nacional Los Alerces en la provincia del Chubut; de allí se lo
trasladó al edificio Ayecan Ruca, ubicado en la ciudad de San Carlos de
Bariloche; luego a la Isla Victoria donde funcionó hasta el año 1986, pasando
nuevamente a la ciudad de Bariloche, y desde el año 1994, funciona en la
localidad de Horco Molle, en la provincia de Tucumán.

Recién al promulgarse el Decreto ley 18.594, el 6 de febrero de 1970, se
institucionaliza el Servicio Nacional de Guardaparques, cuyo artículo 25
establece su creación «con carácter

Los cursos tienen una capacidad limitada al espacio físico disponible en
el Centro de Instrucción de Guardaparques, contando con un cupo anual
reservado para becarios procedentes de las Provincias o de países
Latinoamericanos, brindándoles la oportunidad de su formación técnica.

Los aspirantes a ingresar deben pasar un previo y riguroso examen físico,
psíquico y técnico.

El curso tiene una duración de un año bajo el régimen de internado,
durante el cual el aspirante está sujeto al cumplimiento del Reglamento Interno
del Centro de Instrucción, basado en la autodisciplina, persiguiendo el
perfeccionamiento del carácter y templanza del espíritu, aceptando
representantes de ambos sexos.
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Al término del mismo y habilitado para ejercer las funciones de
Guardaparques, superado positivamente el respectivo examen final, son
asignados a los diversos Parques Nacionales u otras áreas equivalentes, como
destino para el cumplimiento de su cometido específico, en el cual dispondrá
de vivienda oficial, provista de equipo de radio-conversación; movilidad;
uniforme completo; cabalgadura; equipo de primeros auxilio; combustible y
mobiliario para la casa y oficina.

El 18 de marzo de 1994, la administración de Parques Nacionales y la
Universidad Nacional de Tucumán, suscribieron un Convenio de mutuas
cooperación e intercambio propiciando la creación del Instituto para la
Administración de Áreas Naturales Protegidas «Dr. Claes Ch. Olrog», mediante
el cual la universidad aportaría su reconocida solvencia académica.

Con tal motivo, en lo sucesivo los cursos para aspirante a Guardaparque
Nacional, se llevarán a cabo en las cómodas y amplias instalaciones de la
Residencia Universitaria en la localidad de Horco molle, de la Universidad
Nacional de Tucumán, ubicada en el Parque biológico de la Sierra de San
Javier, de la ciudad de Tucumán.

La dirección de esta Institución será ejercida por el director, designado por
la Universidad Nacional de Tucumán a propuesta del Comité organizador,
complementado por Un Consejo Académico y otro de Investigación.

La Administración de Parques Nacionales podrá otorgar becas para los
alumnos del Instituto en la cantidad y condiciones a establecer en el respectivo
Reglamento interno, las que comprenderá: el costo de matriculación; gastos de
alojamiento y alimentación y una asignación mensual en efectivo, para gastos
personales.

Además la Administración de Parques Nacionales se compromete a asistir
a la universidad Nacional de Tucumán, en la administración y manejo del
Parque Biológico Sierra de San Javier, de tal forma que resulte un medio
adecuado y un modelo para el desarrollo de las actividades docentes, teóricas,
prácticas y de investigación del Instituto «Dr. Claes Ch. Olrog».

El 9 de octubre de cada año, fecha de promulgación de la ley 12.103
creando la ex Dirección de Parques Nacionales y los Parques Nacionales
Nahuel Huapi e Iguazú, se conmemora el Día del Guardaparque Nacional, en
recuerdo de tan acertado acontecimiento para nuestro país.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta, la situación descripta y conocida por
todos, es que solicito a este Honorable Cuerpo, la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Martínez (Héctor).

- Aprobado sobre tablas.

1.870

(D/2.826/15-16)
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Señora diputada Martínez, solicitando fiscalizar la existencia de
instrumentos destinados al control de velocidad y otras infracciones y proceda
al retiro de aquellos no autorizados por el registro único de infractores de
transito en la traza de la autovía 2.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo fiscalice la existencia de
instrumentos cinemómetros, equipos o sistemas destinados al control de
velocidad y otras infracciones, y proceda al retiro de aquellos no autorizados
por el Registro Único de Infractores de Tránsito en la traza de la Autovía 2, en
particular el que se encuentra ubicado en el kilómetro 103.5 de la misma.

Martínez (Héctor).

FUNDAMENTOS

La ley 13.927 adhiere a la Ley Nacional de Tránsito, y estable normas
claras respecto al funcionamiento de cinemómetros y otros equipos o sistemas,
para el control de velocidad y otras infracciones en sus artículos 28 y 28 bis,
como son la necesaria autorización y homologación del Registro Único de
Infractores de Transito (RUIT), y la adecuada señalización de los mismos con
al menos 500 metros de antelación.

Tomamos conocimiento que en la Autovía 2 de esta provincia se
colocan varias multas al día a raíz de fotos que les toma un instrumento de
control a la altura del Km. 103, donde según consta en la página WEB de la
Jefatura de Gabinete de Ministros no hay ningún instrumento autorizado
para funcionar.

Asimismo estos instrumentos, ni siquiera cuentan con la debida señaliza-
ción que advierta a quienes circulan por la autovía del control de velocidad.

Esto situación es alarmante y tiene que cesar, porque pareciera que la
instalación de estos radares tiene fines meramente recaudatorios, porque no se
explica el motivo por el cual no está señalizado, siendo que el objetivo
principal de las multas por alta velocidad es la seguridad y concientización a
los conductores.

Es por las razones expuestas que solicito de los Señores Diputados el voto
afirmativo al presente proyecto.

Martínez (Héctor).

- A la Comisión de Transporte.
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1.871

(D/2.828/15-16)

Señor diputado Kane Cáceres, de preocupación ante la desaparición de
Evelyn Antonella Herrera.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su preocupación ante la desaparición de Evelyn Antonella Herrera,
desaparecida el día 18 de septiembre en la localidad de Berisso, y los avances
en la investigación.

Kane Cáceres.

FUNDAMENTOS

El día 18 de septiembre Evelyn Antonella Herrera salió de su casa para
dirigirse a la escuela Media Nº  1 de Berisso, a la que nunca llegó. Su familia
notó su ausencia pasado el medio día, horario en el que debía volver de
cursar.

Desde el momento de su desaparición su celular permanece apagado y se
está intentando rastrear su tarjeta SUBE. Evelyn tiene 17 años, es delgada y mide
1.5 m aproximadamente y hay testigos que indican que la habrían visto subir
a un micro en dirección a La Plata, datos de los que no se conoce informe de
la investigación.

Tanto la familia, como vecinos, amigos y organizaciones de la mujer y
políticas vienen realizando movilizaciones y festivales en esa localidad para
dar a conocer el caso y exigir a las autoridades que se avance en la investigación
para dar con su paradero.

Por lo expuesto y en virtud de la desesperante situación de esta familia es
que solicitamos a los señores diputados acompañen con su voto esta declaración.

Kane Cáceres.

- Aprobado sobre tablas.

1.872

(D/2.829/15-16)
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Señor diputado Kane Cáceres, de preocupación ante la falta de avances en
la investigación del derrame intencional de fosfuro de aluminio ocurrido en la
localidad de Necochea.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su preocupación ante la falta de avances en la investigación del derrame
intencional de fosfuro de aluminio hacia la boca de las cloacas por parte de la
empresa Shipisuarence SA., ocasionando una explosión que costó la vida de
Melissa Núñez y la intoxicación de treinta personas, en la localidad de
Necochea, al cumplirse cinco meses de lo ocurrido.

Kane Cáceres.

FUNDAMENTOS

Melisa Núñez, era una joven estudiante de diecinueve años, que fue
víctima de una explosión causada por la combustión de un agroquímico
(Photoxin) manipulado por la industria Shipisuarence SA. En la localidad de
Necochea. A esta muerte se le suma la intoxicación de más de treinta
vecinos.

La explosión del día lunes 13 de abril, fue debido a que la empresa -cuyo
propietario es Fernando Cañada- arrastró fosfuro de aluminio hacia la boca de
cloacas e hizo un lavado con agua lo que produjo la explosión y esparcimiento
de gases a través de las cloacas en tres manzanas a la redonda.

Recién pasadas las 24 horas del acontecimiento, se hizo presente la
secretaria de Medio Ambiente, Sandra Retamales, junto a tres inspectores del
OPDS, que ordenaron retirar todos los agroquímicos del depósito.

Hasta el momento se desconocen las investigaciones de la Fiscal Gabrielle,
no habiendo aún imputado a ninguno de los funcionarios responsables del
control y habilitación del puerto ni de las empresas que trabajan con éstas
sustancias.

La industria agroquímica que operan en los alrededores del puerto privado
son favorecidas por exenciones impositivas y sin embargo no existen controles
sobre las sustancias que allí se manipulan, siendo peligrosas para los trabajadores
y vecinos que se encuentran en las cercanías de esos establecimientos.

Por todo lo expuesto anteriormente es que les solicito a mis pares
legisladores que acompañen con su voto positivo el presente proyecto.

Kane Cáceres.

- Aprobado sobre tablas.



379

1.873

(D/2.832/15-16)

Señor diputado Martínez, de adhesión a la celebración del Día
Interamericano del Agua que se celebra cada primer sábado de octubre desde
1993 conforme la Organización Panamericana de la Salud.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión a la celebración del Día interamericano del agua que se
celebra cada primer sábado del octubre desde 1993 conforme la Organización
Panamericana de la Salud, invitando al Poder Ejecutivo Provincial a informar,
en cada nuevo aniversario, el estado de situación en materia de provisión y
saneamiento del agua a los bonaerenses.

Martínez (Héctor).

FUNDAMENTOS

El Día Interamericano del Agua se celebró por primera vez en el año 1993
y continúa conmemorándose el primer sábado de octubre de cada año.

En 1992 la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS) y la Asociación Caribeña de
Agua y Aguas Residuales (CWWA) suscribieron la declaración del Día
Interamericano del Agua.

El Día Interamericano del Agua es una celebración que tiene como
propósito principal sensibilizar a la población sobre la importancia de la
protección de la salud humana y el bienestar, tanto individual y colectiva,
dentro de un marco de desarrollo sostenible, mediante la mejora de la gestión
del agua, incluyendo su protección como medidas de prevención’, i control y
reducción de enfermedades relacionadas con el agua.

Desde su creación, las actividades han sido organizadas alrededor de
varios temas, este año el lema es: «Agua y saneamiento: Aumentando el acceso
con calidad y reduciendo inequidades».

Por lo expuesto y teniendo en cuenta, la situación descripta y conocida por
todos, es que solicito a este Honorable Cuerpo, la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Martínez (Héctor).

- Aprobado sobre tablas.
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1.874

(D/2.834/15-16)

Señor diputado Vago, solicitando construir una rotonda de acceso a la
localidad de aguas verdes, Partido de la Costa, vinculando la avenida Fragata
Sarmiento con la ruta provincial 11.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo solicite al construcción de
una rotonda de acceso a la localidad de Aguas Verdes, Partido de la Costa,
vinculando la Av. Fragata Sarmiento con la ruta provincial 11, a los efectos de
lograr una mayor seguridad vial en este punto de la ruta interbalnearia,
preservando de esta forma la integridad física y la vida de los automovilistas.

Vago.

FUNDAMENTOS

La localidad de Aguas Verdes pertenece al Partido de La Costa, limita al
norte con la localidad de Costa del Este y al sur con la localidad de Lucila del
Mar. Es una localidad turística y balnearia muy concurrida durante las vacaciones
de verano por el atractivo de sus anchas playas, dunas, vegetación y por la
presencia del famoso Castillo Duhau. Aguas Verdes integra el conglomerado
urbano Mar de Ajó - San Bernardo, en el cual residen de manera permanente
más de 30.000 habitantes.

Motiva el presente Proyecto de Declaración la urgente necesidad de
construir una rotonda de acceso que vincule la arteria principal, la Av. Fragata
Sarmiento, con la ruta provincial 11, altura kilómetro 336, proveyendo además
de una adecuada iluminación aérea y señalización vial de la zona.

Este punto se ha transformado en una verdadera zona mortal de accidentes
automovilísticos y choques en cadena. Se potencia el peligro durante la
temporada de verano donde los turistas circulan por esta zona desconociendo
las características y el peligro inherente de este empalme.

La crónica periodística y el relato de los vecinos da cuenta de los
innumerables accidentes fatales que se producen en este punto de la ruta
interbalnearia, motivados -la inmensa mayoría de las veces- básicamente por
la falta de una obra vial adecuada que permita una circulación ordenada y
segura en el ingreso y egreso de vehículos desde la ruta hacia Aguas Verdes y
viceversa. Hace años que se viene reclamando por la construcción de una
rotonda de acceso. Se trata de una obra vial básica, de una inversión modesta
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en términos económicos pero que se traduce en una mayor seguridad vial y en
la protección de la vida y de la integridad física tanto de los vecinos como de
los turistas.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares Legisladores a que acompañen
con su voto el presente proyecto de declaración.

Vago.

- A la Comisión de Obras Públicas.

1.875

(D/2.839/15-16)

Señor diputado San Pedro, solicitando declarar de interés provincial los
actos por el Día Nacional de la Conciencia Ambiental.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial
los actos por el Día Nacional de la Conciencia Ambiental en memoria de las
personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido
en la ciudad de Avellaneda, el 27 de septiembre de 1993.

San Pedro.

FUNDAMENTOS

El 12 de diciembre de 1995 se sanciono la ley 24.604 en la que se celebra
el «Día Nacional de la Conciencia Ambiental» en memoria de las personas
fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la
ciudad de Avellaneda, el 27 de septiembre de 1993.

En dicha fecha, distintos vecinos de la zona, que nunca pudieron ser
identificados por la justicia, arrojaron ácido sulfúrico y sales de cianuro en el
sistema cloacal de un barrio de la ciudad de Avellaneda. Esa combinación,
quedo atascada en una de las alcantarillas de la zona, y generó un gas letal
denominado «cianhídrico» que se filtró en la rejilla de la casa de la familia
Gium, matando a siete de sus integrantes en pocas horas.

La ley 24.604 expresa que se recordarán ,en los establecimientos educativos
de nivel primario y secundario, todos aquellos derechos y deberes relacionados
con el medio ambiente, conforme lo establece el artículo 41º de la Constitución
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Nacional, al afirmar que: «Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a
la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe
el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos,
y de los radiactivos».

En este sentido, el presente proyecto tiene como objetivo no solo reafirmar
la importancia de promover la consciencia ambiental en nuestros jóvenes, sino
en reflexionar en relación al estado de la contaminación actual en el planeta
Tierra, haciendo un especial hincapié en el calentamiento global.

El calentamiento global es un aumento sistemático de la temperatura
media de la atmósfera terrestre y de los océanos, a partir del incremento de las
emisiones de gases de efecto invernadero tales como el dióxido de carbono
(CO2), el gas metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarburos
(HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6).

Según estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en el año 2012, son siete millones de personas las que mueren como
consecuencia de los distintos efectos de la exposición a la contaminación
atmosférica.

Dentro de este marco, las consecuencias del aumento de la temperatura
media de la tierra como consecuencia del calentamiento global podrían
resumirse en las siguientes:

1) Aumento del nivel del mar
2) Olas de calor
3) Fenómenos meteorológicos extremos
4) Sequías
5) Proliferación de especies en extensión
6) Proliferación de enfermedades
7) Desaparición de glaciares
8) Pérdidas económicas
9) Emigración
10) Destrucción de ecosistemas
Si bien el compromiso por el cuidado del medio ambiente debe ser

garantizado en forma exclusiva por todos los Estados-Nación del mundo, lo
cierto es que existen responsabilidades disímiles, en tanto y en cuanto existen
países que contaminan más que otros. En este sentido, y según un informe
emitido por la Agencia de Información de Energía, dependiente del Departamento
de Energía de los Estados Unidos, ya es de público conocimiento que los
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Estados más contaminantes del planeta son: China, Estados Unidos, Rusia,
India, Japón y Alemania respectivamente.

De este modo, y a pesar del acuerdo internacional alcanzado en Naciones
Unidas a través del protocolo de Kyoto con el objetivo de reducir estos gases
dañinos para la atmósfera, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) creada
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
pronosticó un aumento del 130% de las emisiones para el año 2050. Por lo
tanto, esta situación, lejos de revertirse, se profundizará, a menos que los
principales gobiernos del mundo tomen consciencia de la magnitud de lo que
constituye el calentamiento global como un verdadero problema para la
humanidad.

Para terminar, es preciso recordar el mensaje del ex presidente Juan
Domingo Perón, en su mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, difundido
el 21 de febrero de 1972, en el que afirmaba que: «La lucha contra la
contaminación del ambiente y de la biosfera, contra el despilfarro de los
recursos naturales, el ruido y el hacinamiento de la ciudades, debe iniciarse ya
a nivel municipal, nacional e internacional. Estos problemas, en el orden
internacional, deben pasar a la agenda de las negociaciones entre las grandes
potencias y a la vida permanente de la Naciones Unidas con carácter de
primera prioridad. Este, en su conjunto, no es un problema más de la humanidad;
es el problema».

Por ende, solicito el acompañamiento de toda la Cámara ante este
proyecto con la finalidad de tomar al calentamiento global como el tema a ser
discutido en la agenda pública nacional e imanación al

San Pedro.

- A la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

1.876

(D/2.840/15-16)

Señor diputado San Pedro, solicitando declarar de interés provincial el
programa «Recuperación de las urnas de la Democracia».

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el poder Ejecutivo declare de interés provincial
el programa «Recuperación de las Urnas de la Democracia» dependiente de la



384

Dirección Provincial de Educación Secundaria de la Dirección General de
Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

San Pedro.

FUNDAMENTOS

Bajo la actual legislación argentina, los jóvenes se constituyen en
ciudadanos plenos, con sus respectivos derechos y obligaciones. Para lograr
esto, se han sancionado numerosas leyes que marcaron antecedentes jurídicos
importantes. Uno de ellos se constituyó a partir de la promulgación de la ley
26.774 de «Ciudadanía Argentina», la cual fue popularmente conocida como
ley de «Voto joven». La sanción de esta norma permitió que los jóvenes puedan
votar libremente a sus representantes dentro de nuestro sistema democrático a
partir de los 16 años e incentivar así su participación política en todos aquellos
ámbitos que les sean próximos.

De este modo, uno de los espacios de socialización y participación por
excelencia que tienen los jóvenes, a partir de su condición de cercanía, es la
escuela de la que forman parte.

En este sentido, La Ley de Educación Nacional 26.606 establece como uno
de sus líneas principales el hecho de formar a los jóvenes en «el ejercicio de la
ciudadanía». Siguiendo con este eje, la ley de Educación provincial 13.688
marca que se deben «garantizar los mecanismos de participación de los
alumnos en el gobierno escolar para favorecer y fortalecer el ejercicio de la
ciudadanía y la gestión democrática de las instituciones del nivel» (artículo 28,
inciso g) y que todos los estudiantes tienen derecho a «integrar asociaciones,
cooperativas, clubes infantiles y centros de estudiantes u otras organizaciones
comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones
educativas» (artículo 88, inciso h).

Bajo el mismo eje corre la ley provincial 14.581 al «fomentar la creación
de Centros de Estudiantes en los establecimientos educativos donde no los
haya» (artículo 2, inciso a) y en «promover la participación de jóvenes y
adolescentes en actividades políticas y comunitarias con la finalidad de que
puedan mejorar el entorno en el que se desenvuelven» (artículo 2, inciso c).

En síntesis: es la Nación en general, y el gobierno de la provincia de
Buenos Aires en particular, el que en términos normativos «reconoce a los
adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y a sus prácticas culturales
como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la escolaridad a fin
de fortalecer la identidad, la ciudadanía y la preparación para el mundo adulto»
(Ley de Educación provincial 13.688, Título II «Estructura del sistema educativo»,
Capítulo V «Educación Secundaria», artículo 28, inciso b).

Frente a estos antecedentes jurídicos, y a raíz de la decisión política del
Gobernador Daniel Scioli y de la Directora General de Cultura y Educación de
la Provincia de Buenos Aires, Nora de Lucia, la Dirección provincial de
Educación Secundaria pone en marcha, en marzo del año 2012, el programa
«Recuperación de las urnas de la democracia», objeto del presente proyecto.
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La Dirección provincial de Educación Secundaria tiene como finalidad
promover la participación de los jóvenes en el gobierno escolar con el objetivo
de que sea esa instancia representativa la responsable de atender y gestionar sus
demandas en coordinación con los directivos de la institución educativa. Por
lo tanto, es su misión institucional la de promover y profundizar el gobierno
democrático dentro de la Escuela Secundaria.

El programa «Recuperación de las Urnas de la Democracia» nace como
una respuesta que, en conjunto con otras políticas nacionales y provinciales,
busca aumentar el nivel de participación política juvenil en lo que se refiere a
la conformación de centros de estudiantes. En este sentido, y según las
estadísticas de la propia Dirección General de Cultura y Educación, a fines del
año 2007, sólo existían 57 centros de estudiantes conformados sobre un total
de 3.000 escuelas secundarias existentes en toda la provincia de Buenos Aires,
hoy son más de 1.700 entre centros de estudiantes y organizaciones estudiantiles.

En ese marco, el objetivo del presente proyecto de declaración radica en
reivindicar la importancia de la tarea realizada por la Dirección provincial de
Educación Secundaria al recuperar las Urnas de madera que fueron utilizadas
en las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983, y que se encontraban
en desuso por ser reemplazadas por las actuales urnas de cartón, con el objetivo
de ser entregadas a las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires,
mediando los centros de estudiantes, en el caso de que estos existieren.

Estas Urnas constituyen un punto de inflexión para nuestro sistema
democrático, ya que simbolizan no sólo el retorno ininterrumpido hasta la
fecha de nuestra democracia, luego de la dictadura cívico militar que dio inicio
el 24 de marzo de 1976, sino también el respeto por la libertad, la diversidad,
el compromiso ciudadano, la participación y el derecho a organizarse.

En líneas generales, el programa consiste en la entrega de Urnas de la
Democracia a las escuelas de la provincia de Buenos Aires a partir de la
generación de encuentros sobre participación estudiantil a nivel distrital o
regional, en los que se llevan adelante talleres para estudiantes y docentes
referidos a la conformación de centros de estudiantes u organizaciones
estudiantiles, gobierno democrático y convivencia en la escuela secundaria.

En este sentido, los Centros de Estudiantes de las escuelas secundarias son
los encargados de recibir las Urnas, trasladarlas, custodiarlas y replicar sus
diferentes significados y sentidos entre la comunidad educativa de la que
forman parte.

Los objetivos que pretende alcanzar el programa «Recuperación de las
Urnas de la Democracia» son:

• Promover y profundizar los espacios de participación y el gobierno
democrático en la escuela secundaria.

• Promover la conformación de centros de estudiantes y organizaciones
estudiantiles.

• Promover el dialogo, el consenso y la generación de acuerdos para la
resolución de conflictos.

• Alentar la participación de todos los actores que constituyen la comunidad
educativa en el gobierno de la escuela secundaria.
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• Mejorar la formación para el ejercicio de la ciudadanía de los estudiantes
a través de experiencias formativas en relación al ejercicio de los derechos, la
participación, la organización y el trabajo en equipo.

• Reivindicar la práctica democrática juvenil como pilar fundamental para
la lograr una sociedad justa que garantice la igualdad de derechos de todos los
ciudadanos.

En síntesis: el programa hace entrega de la Urna de la Democracia a los centros
de estudiantes de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, a partir
de una mediación que se encuentra enmarcada por un taller de trabajo sobre
participación, gobierno democrático en la escuela secundaria y convivencia.

Las Urnas son utilizadas luego para las elecciones de los centros de
estudiantes llevadas a cabo durante el mes de septiembre conforme lo establece
la resolución 4288/11 (DPESec.DGCyE). En aquellos casos en donde la institución
educativa carezca de un centro de estudiantes u organización estudiantil, serán
los mismos talleres que brinda el programa los que impulsen dicha conformación.

Este programa reviste interés estratégico en la medida en que contribuye
a que la experiencia organizacional cobre una importancia fundamental para
el funcionamiento democrático de la vida escolar, y acompaña a que la
democracia se vuelva un valor inherente al sistema educativo de la provincia
de Buenos Aires en su conjunto.

Para terminar, es preciso establecer que según un informe de gestión
remitido por la Dirección General de Cultura y educación de la provincia de
Buenos Aires, la cantidad de Urnas de la Democracia entregas a escuelas
secundarias a septiembre del presente año 2015 llega a un total de 1600.

De este modo, y a raíz de la implementación de este, y otros programas,
se ha registrado un incremento cuantitativo en lo que a conformación de
centros de estudiantes y organizaciones estudiantiles en escuelas secundarias
de la provincia de Buenos Aires se refiere, y que se puede apreciar en el
siguiente cuadro:

Año Porcentaje del total de escuelas que
cuenta con centro de estudiantes

2011 45%
2012 52%
2013 61%
2014 62%
2015 65%

Por ende, solicito el acompañamiento de toda la Cámara ante este
proyecto con la finalidad de seguir incentivando la creación de programas
originales como este, en el que se propone formar en el ejercicio de la
ciudadanía a los más jóvenes, y así cumplir con uno de los fines de la educación
de nivel secundario.

San Pedro.
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- A la Comisión de Reforma Política y del Estado.

PROYECTOS DE SOLICITUD DE INFORMES.

1.877

(D/2.664/15-16)

Señor diputado Santiago, sobre distintos aspectos relacionados con la
mortalidad de abejas y consiguiente pérdida de colmenas en el partido de San
Pedro.

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través del organismo competente
y con relación a la reciente mortandad de abejas y consiguiente pérdida de
colmenas en el partido de San Pedro, se sirva informar por escrito y a la
brevedad, sobre los siguientes puntos:

1. Si se ha realizado un relevamiento para cuantificar las pérdidas del
sector.

2. En caso afirmativo indique la cantidad de colmenas afectadas por la
mortandad de sus abejas y monto estimado de la mencionada pérdida.

3. Si se ha solicitado la actuación de organismos especializados en el
tema para analizar las colmenas afectadas. En su caso indique cuáles.

4. Manifieste qué medidas se han llevado a cabo para determinar la
causa de la pérdida de las colmenas y el resultado de las
investigaciones.

5. Si se ha demostrado que la mortandad de las abejas se produjo como
consecuencia de la fumigación con agrotóxicos en la zona.

6. En caso de ser afirmativo lo mencionado en el punto anterior, indique
tipo de agrotóxico utilizado, impacto del mismo y responsables de
dicha fumigación.

7. Medidas llevadas a cabo por las autoridades para remediar los daños
y evitar que los mismos se sigan produciendo.
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8. Si las autoridades tienen previsto otorgar ayuda económica para los
apicultores afectados en estos casos.

9. Si tiene conocimiento de la cantidad de colmenas que hay en el
Partido de San Pedro. De ser afirmativo especifique esto último desde
el año 2000 a la fecha.

10. Si se realizan inspecciones de las zonas fumigadas. En caso afirmativo
con qué frecuencia y con qué resultado.

11. Todo otro asunto de interés para el tema en tratamiento.

Santiago.

FUNDAMENTOS

Apicultores de San Pedro, provincia de Buenos Aires, sufrieron los primeros
días del mes de septiembre, la baja de más de mil doscientas (1200) colmenas
por la muerte de sus abejas, lo que implicó la pérdida de un valor estimado de
cinco millones de pesos (5.000.000) y generó una situación de alerta entre los
afectados de la región.

De acuerdo a lo manifestado por los apicultores, todo indica que la
mortandad de abejas está relacionada con la fumigación de las plantaciones en
los campos de la zona. En ese sentido es que plantearon la situación ante el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-, solicitando que se
realice un relevamiento para cuantificar las pérdidas del sector y requiriendo
se analicen las colmenas afectadas a los fines de procurar determinar las causas
de la muerte de las abejas. Al mismo tiempo que expresaron la necesidad de
realizar encuentros con productores frutícolas para evaluar la situación y así
alcanzar un acuerdo que permita la convivencia de ambas actividades.

Ante la inquietud de los apicultores afectados y para dar una respuesta a
este problema, es que solicitamos al Poder Ejecutivo que informe qué medidas
se han llevado a cabo para comprobar la causa de la mortandad, si esta se
encuentra esclarecida y si se realizan inspecciones de las zonas fumigadas; en
su caso, con qué frecuencia y con qué resultado. Por otra parte, se requiere a
las autoridades competentes que informen si tienen previsto otorgar ayuda
económica a los apicultores perjudicados y que actitud van a tomar para evitar
que la pérdida de las colmenas se sigan produciendo.

El fenómeno del despoblamiento de las colmenas a causa de la desaparición
de las abejas, no es nuevo y tiende a agravarse. De su polinización depende una
parte importante de la producción de alimentos, por lo que resulta necesario
que se tome conciencia de la problemática, se investigue el fenómeno y se
trabaje para su solución.

En este marco, resulta fundamental acceder a la información requerida en
el presente proyecto, para conocer con exactitud la situación planteada, como
así también para evaluar las soluciones.
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Por ello, solicito a este Honorable Cuerpo acompañe al presente proyecto
de solicitud de informes

Santiago.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios.

1.878

(D/2.669/15-16)

Señor diputado Rovella, sobre distintos aspectos relacionados con obras
planificadas en relación con la adecuación de la infraestructura hídrica de la
provincia de Buenos Aires.

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo o. efectos se sirva responder a los siguientes:

1. Cantidad de obras planificadas en relación con la adecuación de la
infraestructura hídrica de la Provincia de Buenos Aires, en especial
las relacionadas con la ciudad de La Plata y las inundaciones a
consecuencia del meteoro del 2 de Abril del año 2013.

2. Cuántas y cuáles de esas obras se han realizado desde el año 2013 y
a qué presupuesto se han imputado.

3. A qué presupuesto se han imputado esas obras y cuál fue el monto
total destinado a esas obras.

4. De las obras planificadas y presupuestadas, cuáles fueron
subejecutadas, siendo que el correspondiente presupuesto de recursos
estaba asignado.

5. Cuál fue el destino de los fondos previstos para las obras que no se
ejecutaron y razones por los que se les dio otro destino diferente al
original.

6. Cuál es la previsión de conclusión de las obras no ejecutadas o
subejecutadas y a qué presupuesto y por qué monto se han planificado.

7. Cuál es el plazo para la concreción de esas obras.
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8. Todo otro dato que considere de interés.

Rovella.

FUNDAMENTOS

No es necesario, suponemos, detallar las razones por las que se presenta
el adjunto proyecto, pero aun así mencionaremos -para tenerlos presentes- los
ejemplos que significaron las inundaciones del 2 de abril de 2013, como así
también las inundaciones del mes de agosto del corriente año, con consecuencias
especialmente perjudiciales en el distrito de Luján, como así también las
producidas por el desborde del Río Salado.

En la ciudad capital, las obras prometidas, pendientes desde hace décadas
y con responsabilidades ciertas de los gobiernos provincial y municipal, se
programaron de forma únicamente reactiva, en consideración del fenómeno
meteorológico de abril de 2013.

Esa planificación no ha sido más que un rol de obras, sin que esto
significara la confección de un plan maestro para la ciudad o la Provincia,
que han significado erogaciones incorporadas a los presupuestos votados
desde entonces o, en su defecto, endeudamientos por miles de millones de
pesos.

El presente proyecto, entonces, pretende obtener información sobre las
obras programadas, las ejecutadas y las subejecutadas o diferidas, a pesar
de tener presupuesto suficiente asignado o, en su defecto, endeudamientos
ad hoc, del mismo modo que es necesario saber cuál ha sido el destino de
los fondos no utilizados para los fines para los que fueron destinados, si
fuera el caso.

Por las razones expuestas, solicito a esta Honorable Cámara la aprobación
de la solicitud de informes que se acompaña.

Rovella.

- A la Comisión de Obras Públicas.

1.879

(D/2.671/15-16)

Señor diputado Vignali, sobre distintos aspectos relacionados al estado de
la ruta provincial Nº 30 en el trayecto de 18 kilómetros dentro del partido de
Rojas, comprendido entre la ruta nacional 188 y su límite.

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo, y por su intermedio a la Dirección Provincial
de Vialidad, para que con la mayor celeridad posible se sirva responder las
consultas enumeradas a continuación, todas relativas al estado de la ruta
provincial 30, en el trayecto de 18 kilómetros dentro del partido de Rojas,
comprendido entre la ruta nacional 188 y su límite:

1. ¿Se ha realizado algún relevamiento que refleje el grave estado de
deterioro referenciado en las declaraciones aprobadas por esta Cámara,
emitidas bajo los números D-3.086/12-13 y D-3.074/13-14, en el que
se encontraría el trayecto asfáltico al que se hace referencia?

2. En caso afirmativo:

a) ¿Se han previsto tareas de optimización de capa de rodamiento
o de otro tipo para su reparación?

b) ¿Se ha establecido el tiempo estimado que demandarían esas
tareas?

c) ¿Se han puesto en práctica medidas en materia de seguridad vial,
para mitigar las contrariedades que dicha carretera presenta?

3. Por qué motivo no se incluyó ese tramo de 18 kilómetros en las tareas
de reparación previstas en la Licitación Pública 01/14 utilizada para
responder los requerimientos de las declaraciones D/3.086/12-13 y
D/3.074/13-14 ya mencionadas.

4. ¿Considera necesario hacer alguna aclaración y/o ampliación sobre
el particular?

Vignali.

FUNDAMENTOS

Este proyecto se presenta con la intención de solicitar informes al Sr.
Gobernador de la Provincia, en lo referente a la situación de la ruta provincial
30, más precisamente en el tramo de 18 kilómetro dentro del partido de Rojas,
comprendido entre la ruta nacional 188 y su límite.

Cabe destacar, a modo de recordatorio, que el grave estado de deterioro
fue referenciado por esta Cámara, al aprobar en diciembre de 2013 un Proyecto
de Declaración de mi autoría (que lleva el número D/3.086/12-13) donde
claramente se estableció la necesidad de reparación de ese tramo de la
carretera y se señaló expresamente que «la localidad rájense de Los Indios es,
tal vez, la más perjudicada».
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Sin embargo, llamativamente, la posterior Licitación Pública 01/14, efectuada
el 20 de marzo de 2014 y utilizada por la Dirección de Vialidad para responder
aquel requerimiento, contempló la contratación de «obras de rehabilitación y
conservación de capa de rodamiento» en los partidos de San Pedro, Arrecifes, Salto,
Pergamino, Baradero y Chacabuco, previéndose la realización de 15 kilómetros, en
la ruta 30 dentro de éste último, excluyendo -como es posible apreciar- los restantes
finales 18 kilómetro en el partido de Rojas.

Ello motorizó desde mi parte la presentación de un nuevo proyecto de
declaración D/3.074/13-14, aprobado el 16 de octubre de 2014. Mediante el
mismo se solicitó la urgente reparación de la ruta provincial 30 en el tramo
comprendido entre la ruta nacional 188 y el límite del partido de Rojas». Es
decir, se dejó enfáticamente puntualizada la zona concreta que requería una
rápida intervención en infraestructura y seguridad vial.

No obstante, la respuesta enviada desde Dirección de Vialidad volvió a ser
exactamente la misma que la obtenida tras la presentación del primer proyecto,
adjuntándose una memoria descriptiva idéntica en la que los 18 kilómetros en
cuestión quedaban nuevamente excluidos y sin contemplación alguna.

Por lo cual, al día de hoy, persisten -en el trayecto señalado- prácticamente
las mismas condiciones precarias, calamitosas y de sumo riesgo; generándose
continuos inconvenientes de tránsito, afectando no solo a los habitantes de la
región, sino también a gran parte de la provincia. Se vuelve necesario, por lo
tanto, saber si se han previsto tareas de repavimentación y fundamentalmente
si se han puesto en práctica medidas en materia de seguridad vial, para mitigar
las contrariedades que dicha carretera presenta.

Por ello y por los demás fundamentos expuestos, es que solicito de esta
Honorable Cámara de Diputados, la pronta aprobación del proyecto adjunto.

Vignali.

- A la Comisión de Obras Públicas.

1.880

(D/2.681/15-16)

Señor diputado D’Alessandro, sobre distintos aspectos relacionados con
el simulacro de golpe de estado llevado a cabo por las autoridades de la Escuela
Normal Nº 1 de la ciudad de La Plata.

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo y por su intermedio a la Dirección General de



393

Cultura y Educación, que informe de manera escrita a este Honorable Cuerpo
sobre los puntos que a continuación se detallan, referidos al simulacro de golpe
de Estado llevado a cabo por las autoridades de la Escuela Normal Nº 1, el
pasado miércoles 16 de septiembre en la ciudad de La Plata:

1. Informe si la Dirección General de Cultura y Educación tomó
conocimiento de manera previa sobre la realización de este simulacro.

2. En caso de que la respuesta al punto anterior sea negativa, indique
cuáles fueron las medidas adoptadas por las autoridades de la cartera
de Educación bonaerense al respecto.

3. Indique si se han puesto en marcha mecanismos para iniciar
investigaciones y/o sumarios a los responsables de la institución
educativa en cuestión.

4. Detalle sobre todo otro dato que estime de interés inherente a la
problemática planteada, y que permita a esta Honorable Cuerpo
tener pleno conocimiento de los hechos que motivan la presente
solicitud de informes.

D’Alessandro.

FUNDAMENTOS

La presente requisitoria tiene por objetivo solicitarle al Poder Ejecutivo y
por su intermedio a la Dirección General de Cultura y Educación, que informe
sobre distintos puntos referidos al simulacro de golpe de Estado llevado a cabo
por las-autoridades de la Escuela Normal Nº 1 de la ciudad de La Plata, con el
fin de conmemorar un nuevo aniversario de la «Noche de los Lápices».

Directivos y el centro de estudiantes llevaron adelante una suerte de
representación que, como mínimo, resulta polémica. Con la idea de conmemorar
una de las noches más trágicas en la historia de la educación argentina,
reunieron a los alumnos en el patio principal y le informaron que el país estaba
sufriendo un golpe de Estado.

Según distintos testimonios, la vicedirectora de la institución les transmitió,
de manera dramática a los adolescentes, que había un derrocamiento del
gobierno de Cristina Kirchner, y que sólo se sabía de la noticia por radio. Así
fue como pasaron un audio donde una voz imitaba la de la presidenta pidiendo
ayuda por el inminente golpe de Estado.

Uno de los alumnos declaró a un medio de comunicación que por el
micrófono empezaron a decir que ‘iban a rodar cabezas1" y agregó que
«Estaban los chicos del centro de estudiantes tirando papelitos y les decían que
dejen de hacerlo o iban a volarles la cabeza».

Esta situación, lógicamente, generó miedo y llanto en muchos de los
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chicos. De hecho dos de ellos llegaron a desmayarse, según contó uno de los
presentes.

El adolescente, también mencionó que luego de 40 minutos les dijeron
que se trató de un simulacro y que el objetivo era que sintieran mismo que
sintieron aquellos jóvenes durante ese trágico momento.

Desde esta Honorable Cámara creemos importante recordar fechas tan
significativas en nuestra historia, para que exista una verdadera conciencia
social acerca de los valores democráticos. Este tipo de modalidades, son
sumamente cuestionables, motivo por el cual requerimos se esclarezca de
inmediato lo sucedido en la escuela objeto de la presente requisitoria.

Por todos los motivos expuestos, es que solicito a los señores diputados la
aprobación de la presente solicitud de informes.

D’Alessandro.

- Aprobado sobre tablas.

1.881

(D/2.711/15-16)

Señor diputado Carusso, sobre distintos aspectos relacionados al programa
de prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente diabético.

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Salud
bonaerense, informe sobre distintos aspectos vinculados al Programa de
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético (PRODIABA):

1. Informe fecha de inicio del Programa y objetivos del mismo.

2. Detalle cantidad de beneficiarios del Programa.

3. Discrimine cantidad de beneficiarios por región sanitaria del Programa
PRODIABA.

4. Informe detalladamente el contenido del Programa y los beneficios
del mismo.

5. Informe requisitos para acceder al Programa PRODIABA.
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6. Todo otro dato que considere de interés para el presente.

Carusso.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene como objeto contar con, información sobre el
Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético
(PRODIABA). Mediante diversas iniciativas hemos tratado en esta Honorable
Cámara de Diputados esta enfermedad que afecta a miles de bonaerenses y que
requieren medicación e insumos.

Más allá de las leyes vigentes, nuestra provincia cuenta con un Programa
que depende directamente del Ministerio de Salud bonaerense intentando
garantizar un adecuado e integral tratamiento de la enfermedad estableciendo
un régimen de asistencia a los pacientes diabéticos que no poseen obra social
ni cobertura médica.

La Organización Mundial de la Salud define a la diabetes como una enfermedad
crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando
el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina, es una
hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada
es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña
gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos
sanguíneos. Con el transcurso del tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los
vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires sostiene que la
diabetes es uno de los problemas de salud de mayor importancia en el mundo,
con cerca de 151 millones de personas diabéticas y con un incremento del 50
por ciento de los enfermos en la última década. A su vez, estima que en
Argentina existen más de un millón y medio de diabéticos. Dato no menor que
debemos remarcar y del cual debemos ocuparnos, el mismo Ministerio sostiene
que la mitad de los afectados desconocen su situación por padecerla en un
grado leve y que cerca del 40 por ciento de las personas obesas sufren diabetes,
sin saberlo.

Desde el Estado debemos garantizar la adecuada atención y la correcta
provisión de insumos a las personas que padecen diabetes. Y uno de los
caminos es corroborar el efectivo cumplimiento de las leyes y los programas
que se ocupan de todas las personas diabéticas.

Contar con esta amplia información, nos permitirá continuar laborando es
pos de preservar la asistencia a quienes padecen esta enfermedad, y adaptar las
normas a la realidad.

Por los motivos expuestos, solicito a los señores diputados me acompañen
en la sanción del presente proyecto de solicitud de informes.

Carusso.

- Aprobado sobre tablas.
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1.882

(D/2.712/15-16)

Señor diputado Carusso, sobre distintos aspectos relacionados a los actos
que se llevaron a cabo en el Colegio Normal Nº 1 de La Plata, en el marco de
un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices.

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse a la Dirección General de Cultura y Educación a los efectos de
que informe sobre los actos que se llevaron a cabo en el Colegio Normal Nº 1
de La Plata, en el marco de un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices,
el pasado miércoles 16 de septiembre:

1. Informe si tiene conocimiento de actos realizados en el Colegio
Normal 1 de La Plata para evocar la Noche de los Lápices.

2. En caso afirmativo, informe actos y/o representaciones que se llevaron
a cabo.

3. Detalle objetivos, actividades y planificación.
4. Informe si tiene conocimiento de \a realización de simulacros de

golpes de Estado en el mencionado colegio.
5. En caso afirmativo, informe si se iniciaron investigaciones y/o

averiguaciones.
6. Informe si está previsto en los planes de estudio actividades y/o actos

para recordar la llamada Noche de los Lápices.
7. Todo otro dato que considere de interés para el presente.

Carusso.

FUNDAMENTOS

El pasado 16 de septiembre recordamos un nuevo aniversario de la
«Noche de los Lápices» y se realizaron diversos actos en colegios e instituciones
de nuestra provincia.

Sin embargo, según testimonios de padres y alumnos del Colegio Normal
1 de La Plata, las actividades realizadas para conmemorar La Noche de los
Lápices en dicho establecimiento estuvieron lejos de repudiar los hechos de
violencia de aquel 16 de septiembre.

La representación se habría basado en un simulacro de golpe de Estado donde
por los altavoces de la escuela difundieron una advertencia que daba cuenta de un
golpe de Estado en el país, que había derrocado a la actual presidenta.
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Aquella fecha es un pasaje oscuro de la historia reciente de nuestro país.
El 16 de septiembre de 1976, durante la dictadura conocida como Proceso de
Reorganización Nacional en Argentina, un grupo de paramilitares, bajo el
mando de Ramón Camps, secuestró de sus hogares en la ciudad de La Plata, a
siete jóvenes que habían participado de las movilizaciones por el Boleto
Escolar Secundario (BES), suprimido por el gobierno militar.

El macabro plan de Camps comenzó a ejecutarse con los adolescentes
Claudia Falcone, Horacio Ungaro, Daniel Rasero, Francisco López Muntaner,
Víctor Triviño, Claudio De Acha, María Ciocchini y Pablo Díaz, este último
recupero su libertad y su testimonio resultó fundamental para la reconstrucción
y denuncia de estos hechos; los demás todos menores de 17 años continúan
desaparecidos.

Todos los desaparecidos y exiliados de aquella nefasta época se oponían
a un modelo de terror, que practicaba un plan sistemático, político, cultural,
económico y social contra quienes se oponían.

Debemos mantener la memoria viva de los hechos movilizadores y
oscuros con el afán de condenarlos y luchar contra su posible reproducción.
Debemos repudiar cualquier manifestación que suprima las libertades y los
derechos de las personas.

Este año, recordamos aquel 16 de Septiembre homenajeando a todos
aquellos jóvenes con el Boleto Estudiantil. Después de años de lucha, de meses
de debate y discusiones, primó el consenso y el Boleto Estudiantil es una
realidad.

La presente iniciativa tiene como objetivo contar con información oficial
y precisa sobre los actos que se llevaron a cabo en el Colegio Normal Nº 1 de
La Plata para evocar La Noche de los Lápices.

Sin dudas debemos recordar aquel 16 de septiembre y generar conciencia
al cumplirse 39 años de la Noche de los Lápices, pero basándonos en los
principios de nuestra democracia. Esa democracia que tanto costó recuperar y
que debemos consolidar día a día. Cuidar y fortalecer nuestra democracia
incluye repudiar todo acto de violencia y evitar todo tipo de reproducción
ficticia de aquellos años oscuros de la historia argentina.

Por los motivos expuestos, solicito a los miembros de esta Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto de solicitud de informes.

Carusso.

- Aprobado sobre tablas.

1.883

(D/2.732/15-16)

Señor diputado Pérez, sobre distintos aspectos relacionados con diferentes
situaciones sobre Autopistas de Buenos Aires sociedad anónima (AUBASA).
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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Solicitarle al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las diferentes situaciones sobre
Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), en concreto.

1) Informe el precio que debe de abonar por cada tramo.

2) Informe el monto de recaudación por día y por mes.

3) Informe la cantidad de automóviles que circulan en el tramo La Plata
– Quilmes.

4) Informe la cantidad de automóviles que circulan en el tramo Buenos
Aires - Quilmes.

5) Informe si se abona el mismo monto por abonar al contado o por
algún medio electrónico de pago oficial -telepeaje.

6) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, indique los
fundamentos por los cuales se cobra de manera diferente.

7) Informe la cantidad de empleados que prestan funciones para AUBASA.

8) Informe si desde la aplicación de las tarifas «hora pico/hora no pico»
se redujo el caudal de automóviles.

Pérez.

FUNDAMENTOS

Hemos tenido conocimiento que los contribuyentes abonan un monto
significativamente menor en los casos en que se abona el peaje con algún
medio electrónico.

Consideramos que dicha diferencia -en caso de existir- no puede proceder.
La situación de que se brinde el servicio de Telepeaje a los usuarios, no puede

considerarse en detrimento de lo que abonan el resto de los consumidores del servicio.
Si existe tal diferencia, el Poder Ejecutivo estaría exigiendo de manera

diferente a los usuarios, por un lado los que abonan al contado y por otro los que
abonan mediante el sistema de Telepeaje sin ningún tipo de fundamento legal.

Además, consideramos que toda vez que existe dinero público en juego
corresponde solicitar información oficial sobre la recaudación.
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Por último, debemos de conocer cuáles son los resultados de las políticas
llevadas adelante por el Poder Ejecutivo, en concreto que sucedió luego de la
aplicación de la «hora pico/hora no pico» y su impacto en el caudal de
automóviles que circulan por la autopista.

Por ello, solicitamos a los legisladores que apoyen la siguiente iniciativa.

Pérez.

- A la Comisión de Servicios Públicos.

1.884

(D/2.743/15-16)

Señora diputada Arata, sobre distintos aspectos relacionados con la ley
14.560 Electrodependientes por Cuestiones de Salud.

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires que informe
por escrito y a la brevedad a través de quien corresponda, sobre distintos
aspectos de la ley 14.560 «Electrodependientes por cuestiones de salud», de
acuerdo a los puntos que se detallan a continuación:

1. Informe la cantidad de usuarios categorizados como
Electrodependientes de acuerdo a lo establecido con el artículo 2º de
dicha norma;

2. Informe si el Poder Ejecutivo realiza alguna campaña para difundir los
derechos comprendidos en la presente ley;

3. Informe si el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la
Provincia de Buenos Aires ha recibido alguna notificación, conforme
a lo establecido en el artículo 5º del citado texto legal;

4. Informe si el Poder Ejecutivo ha verificado la correcta identificación
de los medidores de los usuarios beneficiados por esta ley;

5. Informe cuáles son las medidas adoptadas para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el artículo 8º del plexo normativo
en cuestión;
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6. Cualquier otro dato de interés que complemente el presente pedido
de informes.

Arata.

FUNDAMENTOS

El día 13 de noviembre de 2013, la Honorable Legislatura de la Provincia
de Buenos Aires sancionó el proyecto de ley 1738/12-13 de mi autoría, creando
un régimen específico para el tratamiento de los usuarios del servicio eléctrico
categorizados como «Electrodependientes por cuestiones de Salud». En enero
de 2014, el Sr. Gobernador Daniel Scioli, promulgó la norma bajo el Decreto
10 del mismo año.

En igual sentido, la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires, dictó la Resolución 125 el día 30 de diciembre de 2014,
estableciendo requisitos mínimos para la categorización de los usuarios y
notificando a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, entre otras
cuestiones.

Habiendo transcurrido más de 1 año desde la promulgación de la norma,
y 9 meses desde la reglamentación llevada a cabo por la Secretaría de Servicios
Públicos, resulta pertinente conocer el estado de cumplimiento que reviste la
ley 14.560.

Teniendo en cuenta que dicha norma busca proteger derechos
fundamentales de las personas, es importante vigilar su efectivo cumplimiento
por parte de las Empresas Distribuidoras, así como también la correcta
fiscalización por parte de la Autoridad de Aplicación.

El Poder Legislativo tiene la facultad de controlar las actividades del Poder
Ejecutivo, en pos de proteger los derechos de los bonaerenses. Es por ello que
solicito a los señores Legisladores la aprobación del presente proyecto.

Arata.

- Aprobado sobre tablas.

1.885

(D/2.745/15-16)

Señor diputado Pérez, sobre distintos aspectos relacionados con diferentes
compras realizadas para las oficinas de monitoreo provincial call center - 911.

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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RESUELVE

Solicitarle al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las diferentes compras realizadas
para las oficinas de monitoreo provincial call center -911 -, en concreto:

1. Informe la cantidad de sillas que se compraron.

2. Informe si la compra fue por licitación pública o compra directa.

3. Si fue por licitación pública indique:

a) Número de expediente donde tramitó la licitación

b) Cantidad de ofertas analizadas.

c) Criterio de selección.

d) Empresa y/ o persona física adjudicataria.

e) Respecto del ítem d), posición ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos.

 f) Costo por unidad y costo total.

g) Oferta de colores del mobiliario.

4. Si la adquisición del mobiliario se realizó por compra directa indique:

a) Motivos.

b) Costo total y costo individual.

c) Oferta de colores que se podían adquirir.

Pérez.

FUNDAMENTOS

Hemos tenido conocimiento que la oficina central de monitoreo provincial
call center 911 ha adquirido nuevo mobiliario. En concreto se han comprado
sillas para los agentes que se desempeñan en dicha oficina.

Dichas sillas han sido adquiridas en color naranja, escogiendo un color
que se caracteriza con la figura a título personal de Daniel Scioli,

Por ello necesitamos conocer como se realizó la adquisición toda vez que
volvemos a observar que se mezclan los colores personales con cuestiones
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oficiales como lo es la adquisición de mobiliario para ser utilizado en una
dependencia estatal.

Además que generalmente las sillas genéricas -o comunes- son de color
negro y más económicas.

Queremos evitar que se destine dinero público a otros fines distintos para los que
se debe utilizar. Por ello necesitamos tener información concreta y precisa de la compra.

Por ello, solicitamos a los legisladores que apoyen la siguiente iniciativa.

Pérez.

- A la Comisión de Presupuesto e Impuestos.

1.886

(D/2.757/15-16)

Señor diputado Oliver, sobre distintos aspectos relacionados con la
denominada Ruta del Cereal.

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo, y por su intermedio a las autoridades que
correspondan, para que se sirva informar a este cuerpo legislativo, los siguientes
interrogantes relacionados con la denominada Ruta del Cereal:

1. Cuál es el estado licitatorio en que se encuentran las obras de la
denominada Ruta del Cereal.

2. Cuál es el presupuesto estimado para dichas obras-
3. Cual es plazo de ejecución y empresas adjudicatarias de las mismas.
4. Cuáles fueron los motivos que dieron por desistida la última licitación

de la ruta mencionada.
5. En referencia al punto anterior, indicar las medidas tomadas por la

provincia para con las empresas adjudicatarias.
6. Indíquese; si existe actualmente en el plan de obras de la provincia,

la culminación del tramo mencionado.
7. Todo otro dato que considere de interés.

Oliver.

FUNDAMENTOS

Motivan la presente solicitud de informes la importancia que reviste la
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Ruta «Del Cereal», en el tramo que une la localidad de Mones Cazón con
Salazar, que lleva unos 33 años de reclamos por parte de los pobladores sin
poder ver la culminación de la misma.

El tema resurgió con fuerza en el año 1985, cuando las inundaciones
aislaron varias localidades. Tales fueron los casos de Mones Cazón y Asturias,
en Pehuajó, Salazar, Daireaux, Girodias y Trongue, Trenque Lauquen, Garré y
Guaminí.

La demora en principio se produjo por criterio demográfico, más que
productivo. La principal localidad afectada es Salazar, de unos 2700 habitantes,
situada en el extremo del partido de Daireaux. Aunque también los partidos de
Pehuajó, Trenque Lauquen y Guaminí la necesitan.

Iniciadas las gestiones en 1985, dos años después se comienza a pavimentar
el acceso a Mones Cazón, que cubría 27 de los casi 100 kilómetros de la ruta
anhelada, esa obra llego recién a su fin en la década posterior, no dando lugar
a la prolongación a Salazar, ubicada a solo 18 kilómetros. Sin embargo, el
municipio de Daireaux motorizo todo lo que tuvo a su alcance, empezando por
conseguir que todos los frentistas cedieran espacios para ensanchar la calle con
miras a la nueva ruta que iba a construirse. Por consiguiente, la provincia aporto
maquinaria y termino de ensanchar la calle.

En la primera parte del año 2000 hubo inactividad en la obra, por esto el
distrito de Daireaux destinó parte de sus arcas municipales para realizar los
primeros trabajos en el sector.

En la actualidad la primera etapa de nivelación del terreno y construcción de
alcantarillas prácticamente está finalizada, la ruta del cereal espera ahora que se
licite la obra de pavimentación en el tramo que une la localidad de Mones Cazón
con Salazar, y se avance así en un ambicioso proyecto vial que será clave para las
actividades productivas de una región que comprende cuatro distritos.

Esta nueva vía asfáltica va desde la ruta provincial 86 -Mones Cazón- hasta
la Ruta Nacional Nro. 33 -Garré- y cuya comunicación dinamizaría la economía
y inserción social desde la Ruta Nacional 33 que conecta esta área agrícola con
el puerto de Bahía Blanca, mientras que, por otro, lo hace con la Ruta Provincial
86 que termina en el puerto de Quequén, o por medio de la ruta nacional 5 -
a 30 kilómetros- con Buenos Aires y el conurbano.

Por lo estipulado, solicito a mis pares de esta H. cámara la aprobación del
presente proyecto de solicitud de informes.

Oliver.

- Aprobado sobre tablas.

1.887

(D/2.763/15-16)

Señor diputado Gay, sobre distintos aspectos relacionados con los brotes
de triquinosis en territorio provincial.
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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos que
correspondan, informe a este Cuerpo en forma escrita, a la mayor brevedad
posible y en relación a los brotes de triquinosis en el territorio provincial, los
siguientes puntos que se detallan a continuación:

1. Informe cual es el presupuesto asignado para el control y fiscalización
de establecimientos faenadores de cerdos y establecimientos
elaboradores de chacinados en la provincia de Buenos Aires. Además,
indique con que recursos humanos cuenta para realizar los controles.

2. Informe y detalle la cantidad de establecimientos productores porcinos
existentes en la provincia, tanto a nivel industrial como doméstica.

3. Informe cuál es la cantidad de establecimientos faenadores de cerdos
existentes en la provincia de Buenos Aires y cuántos de ellos cuentan
con habilitación sanitaria oficial.

4. Informe cuál es la cantidad de establecimientos elaboradores de
chacinados de cerdos existentes en la provincia de Buenos Aires y
cuántos de ellos cuentan con habilitación sanitaria oficial.

5. Informe cuántas inspecciones se han realizado durante el año 2014
y 2015, detallado por establecimientos productores, faenadores,
elaboradores de chacinados y locales comerciales que venden
alimentos que contienen carne de cerdo. Detalle las irregularidades
encontradas y medidas adoptadas.

6. Informe cuáles son las acciones de vigilancia epidemiológica llevada
adelante por el gobierno provincial durante los años 2014 y 2015.
Detalle y remita a esta Honorable Cámara los informes elaborados.

7. Informe cuántos establecimientos han sido clausurados en territorio
provincial durante los años 2014 y 2015.

8. Informe cuál es el plan de capacitación de profesionales, productores
e industriales previsto para prevenir y controlar la triquinosis porcina.
Remite a este Honorable Cámara las capacitaciones realizadas,
lugares donde se desarrollo y participantes en las mismas.

9. Toda otra información que resulte pertinente.

Gay.

FUNDAMENTOS

Un brote de triquinosis afecta a más de 100 personas en la ciudad de Bahía
Blanca, el 20 por ciento son niños. Además, a principios de mes de septiembre
se habían registrado otros brotes de triquinosis en tres localidades de la
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provincia de Buenos Aires que afectaron a 204 personas, entre chicos y
grandes, que consumieron productos de cerdo de criaderos sin habilitación.

Uno de los brotes ocurrió en Batán, a 15 kilómetros de Mar del Plata. Ahí,
56 personas comenzaron con síntomas como fiebre, vómitos, diarrea, dolor
muscular e hinchazón de párpados tras consumir los productos que habían
comprado en un supermercado.

La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito (Trichinella
spiralis) que es un pequeño gusano redondo de color blanquecino.

El parásito se mantiene en organismos huéspedes, generalmente mamíferos
carnívoros, que adquieren la parasitosis cuando se alimentan de carne parasitada.
El huésped de mayor riesgo para el hombre es el cerdo, porque su carne es
utilizada como alimento.

La aparición de la enfermedad en los cerdos está vinculada en muchas
ocasiones al medio en que habitan y a la alimentación que reciben, especialmente
cuando son criados en basurales, alimentados con desperdicios de mataderos
o con residuos de comidas. En cualquiera de estas situaciones proliferan
roedores y ellos son los responsables, la mayoría de los casos, de mantener la
enfermedad en una región.

Los nuevos casos de triquinosis registrados, ponen en alerta al sistema
de control sanitario y bromatológico, y nos reclama indagar acerca de
cuáles son las falencias del sistema de control que no logran identificar la
negligencia de quienes producen y venden embutidos sin los recaudos
sanitarios necesarios.

Por los motivos expuestos, solicito a esta Honorable Cámara el voto
favorable para la aprobación de la presente Solicitud de Informe.

Gay.

- Aprobado sobre tablas.

1.888

(D/2.770/15-16)

Señora diputada Ratto, sobre distintos aspectos vinculados a la
implementación del observatorio alimentario y nutricional de la Provincia.

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo y, por su intermedio, a la Secretaria de
Comunicación Pública para que informe a esta Honorable Cámara, por escrito
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y en carácter urgente, sobre los siguientes puntos vinculados a la implementación
del Observatorio Alimentario y Nutricional de la Provincia de Buenos Aires:

1. Indicar el acto administrativo que dio vigencia a la creación del
Observatorio Alimentario y Nutricional de la Provincia de Buenos Aires.

2. Informar sobre las autoridades del mismo indicando los nombre de
los funcionarios y todos los antecedentes que den cuenta de su
capacidad e idoneidad para ocupar dicho cargo.

3. Determinar y especificar cada una de las acciones que el Observatorio
lleva adelante

4. En qué lugar físico se encuentra y con qué frecuencia funciona
actualmente.

5. Informar detalladamente sobre los resultados del trabajo y estudios
realizados.

6. Indicar sobre qué base teórica y metodológica se han realizado los
estudios.

7. Informar sobre la publicación de los mismos.
8. Indicar el presupuesto designado para su funcionamiento.
9. Presentar un informe completo sobre las estadísticas oficiales que se

tengan y que den una muestra representativa de la realidad alimentaria
y nutricional de nuestra provincia.

10. Informar porque el decreto de creación del mismo no es de acceso
público ni esta al alcance del poder legislativo.

11. Informar porque motivo no se responden los pedidos de informes que
fueran elevados oportunamente.

12. Toda otra información o dato que se considere de interés relevante
que se vincule al presente.

Ratto.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de solicitud de informes tiene por objeto reiterar un
pedido que fuera materializado y aprobado sobre tablas por este Honorable
cuerpo el día 27-03-2014 bajo el EXPTE: D-361/14-15 y que hasta el día de hoy
no existiera respuesta alguna. El jueves 24 de noviembre del año 2011 la
Secretaría de Comunicación Pública dependiente del Gobierno de la provincia
de Buenos Aires anuncia la creación del Observatorio Alimentario y Nutricional
mediante la firma del decreto correspondiente a cargo del Señor Gobernador;
siendo ésta la única información que figura al respecto.

Habiendo tomado conocimiento de la existencia del Observatorio
Alimentario y Nutricional, pero desconociendo aun su funcionamiento y
efectiva implementación, me encuentro ante la necesidad de reiterar un nuevo
pedido de informes que complemente el primero.

Como decía en aquella oportunidad: la alimentación y nutrición es en
primer lugar una necesidad vital y un derecho humano; por otro lado es la base
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imprescindible del desarrollo y crecimiento de cualquier persona. Por tal
motivo no hay que desatender las problemáticas de la alimentación que nuestra
provincia, y país, sufre desde hace años. Problemática que no solo es local sino
internacional, ya que el año 2014 ha sido declarado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como el Año
Internacional de la Agricultura Familiar. Acción que responde a la necesidad de
exponer el verdadero potencial que los agricultores familiares tienen para la
promoción de la seguridad alimentaria, la nutrición, la erradicación del hambre
en el mundo y el desarrollo rural para la conservación de los recursos naturales.

Las políticas de asistencia alimentaria y nutricional que se llevan adelante
en la provincia no llegan a dar respuesta a la problemática que afecta a los
sectores mas vulnerados. Es de público conocimiento la situación en la que se
encuentran los diversos comedores escolares bonaerenses que no pueden
funcionar por la falta de pago a los proveedores. A esta situación se le puede
sumar la dificultad de acceso a los alimentos por situaciones económicas,
culturales y/o geográficas, además de la ausencia de programas que promuevan
el desarrollo de producción comunitaria de alimentos.

Siendo varios los puntos a tener en cuenta al momento de tomar real
contacto y analizar las posibles vías de acción para reparar la dificultad de
acceso a una alimentación nutritiva, es fundamental contar con un equipo de
profesionales que estudien, evalúen y ejecuten programas para responder a las
necesidades de la sociedad.

El Observatorio Alimentario y Nutricional resulta ser una herramienta vital
para la planificación de las políticas públicas alimentarias, en pos del abordaje
eficaz, necesario y adecuado para dar respuesta a los ciudadanos sobre la
problemática de la nutrición, por lo tanto es necesario también que funcione de
acuerdo a su creación.

Por todo lo expuesto, que agradezco a los señores diputados que acompañen
con su voto afirmativo la presente solicitud de informes.

Ratto.

- Aprobado sobre tablas.

1.889

(D/2.788/15-16)

Señor diputado Vago, sobre distintos aspectos relacionados al costo total
y final de la obra licitación pública internacional 14/2013, construcción
operación y mantenimiento de la interconexión Bahía Blanca - Mar del Plata
y obras complementarias.

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires
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RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo provincial a que se dirija al Poder Ejecutivo
nacional para que, por el organismo que corresponda, se responda a la
brevedad y por escrito sobre los siguientes puntos que resultan de interés a este
Cuerpo Legislativo.

1, Se informe cual será el costo total y final de la obra Licitación Pública
Internacional 14/2013, Construcción Operación y Mantenimiento de
la Interconexión Bahía Blanca - Mar del Plata (ET Bahía Blanca - ET
Vivoratá) y Obras Complementarias.

2, Se informe y detalle a que se debe la diferencia entre el monto de la
obra publicado en el presupuesto oficial de la Licitación Pública
Internacional 14/2013 ($ 1.896.199.822) y el monto final de la misma
($ 3.044.000.000).

3, Se informe y detalle cual ha sido el trazado original de la obra y cuál
será el trazado definitivo de la misma, explicando y fundando el
motivo de los diversos cambios de traza.

4, En relación al punto anterior explique el motivo del cambio de traza
y la razón para el no uso en la traza de las rutas nacionales y/o
provinciales.

5, Se informe y se remita copia de la documentación referente a los
informes de impacto ambiental requeridos por la legislación vigente
para realizar esta obra.

6, Se informe y remita documentación referida a los posibles efectos
adversos para la salud humana generados por el campo
electromagnético producido por el electroducto. Informe y remita
copia de la normativa nacional e internacional respecto a distancias
mínimas de seguridad.

7, Se informe si se efectuaran pagos complementarios a los montos
indemnizatorios establecidos por la ley nacional 19.552 de
Servidumbre Administrativa de Electroducto (artículo 9º) por las
restricciones y limitaciones de dominio que producirá el paso de la
traza sobre los inmuebles de particulares, la mayoría afectados a la
producción agropecuaria.

8. Cualquier otra información relevante sobre el tema de esta solicitud
de informes.

Vago.
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FUNDAMENTOS

La obra «Construcción Operación y Mantenimiento de la Interconexión
Bahía Blanca -Mar del Plata (ET Bahía Blanca - ET Vivoratá) y Obras
Complementarias» es uno de los principales proyectos del denominado Plan de
Transporte Eléctrico I de 500 kilovatios diseñado por la Secretaria de Energía
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el
marco del denominado Plan Federal de Transporte Eléctrico, financiado por el
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) y en parte por un
crédito del BID gestionado a tal efecto. La obra comprende dos tramos, Sur y
Norte, a saber:

Tramo Sur.
• 410 kilómetros de Línea de 500 kilovatios desde la actual Estación

Transformadora «Bahía Blanca» 500/132 kilovatios y la futura Estación
Transformadora «Vivoratá» 500/132, esta nueva Estación forma parte del
«Tramo Norte» de las obras.

• 32 kilómetros de Línea de 500 kilovatios desde la actual Estación
Transformadora «Bahía Blanca» 500/132 kilovatios hasta empalmar con la 4º
Línea «Choele Choel - Bahía Blanca» para evacuar la energía de la Central de
Ciclo Combinado Guillermo Brown de 840 megavatios, actualmente en
construcción.

Tramo Norte.
• Nueva Estación Transformadora «Vivoratá» 500/132 kilovatios 900

MVA desde donde salen 85 kilómetros de Línea 132 kilovatios en doble terna
hasta la actual Estación Transformadora 132/33 kilovatios «Villa Gesell».

• 42 kilómetros de Línea de 132 kilovatios en doble terna hasta la actual
Estación Transformadora 132/33 kilovatios «Mar del Plata».

• 36 kilómetros de Línea 132 kilovatios en doble terna hasta empalmar con
la actual Línea «Mar del Plata-Necochea».

• 22 kilómetros de Línea de 132 kilovatios en doble terna hasta empalmar
con la actual Línea «Mar del Plata-Balcarce».

En primer lugar nos surge la duda de cuál es el precio final de la obra, a
que se debe la diferencia entre el precio oficial publicado con fecha 27/11/2013
y el monto publicado diez meses después al firmarse el contrato con la firma
ganadora de la licitación Intersar S.A. Nos referimos a que según la Licitación
Pública Internacional 14/2013: «El presupuesto oficial para el Tramo Sur,
asciende a la suma de: Mil trescientos treinta y seis millones ciento sesenta y
ocho mil novecientos veintinueve con 78/100 ($ 1.336.168.929,78) más
Impuesto al Valor Agregado (IVA). El presupuesto oficial para el Tramo Norte:
Quinientos sesenta millones treinta mil ochocientos noventa y tres mil con 92/
100 ($ 560.030.893,92) más Impuesto al Valor Agregado (IVA).»Es decir, el
monto del Tramos Sur y del Tramo Norte suma $ 1.896.199.822. Si a esta cifra
se le adiciona el valor del IVA el monto final oficial por ambos tramos sería de
$ 2.294.401.784.

Sin embargo, según publica TELAM con fecha 03/09/2014: «Cristina
anunció la firma de contratos para obras eléctricas en la costa atlántica con
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inversión de 3.044 millones de pesos». Dicho monto de 3.044 millones se
menciona y se repite en diversas publicaciones, entre ellas en la propia página
WEB del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
haciendo referencia a la misma obra pública «Interconexión de la Costa
Atlántica» lo que le otorga verosimilitud a esta cifra. La diferencia entre el
monto oficial que calculamos y la cifra publicada como costo de la obra tiene
una diferencia de $ 749.598.216, es decir un incremento del 24,62 por ciento
en diez meses.

Por otra parte nos hacemos eco de las inquietudes manifestadas por
vecinos de las diversas poblaciones que atraviesa la traza del electroducto,
quienes se muestran preocupados porque la inclusión en sus inmuebles de las
torres de tendido eléctrico y la creación de las servidumbres administrativas
correspondientes afectarán su producción agropecuaria ya que la instalación
de las torres obstaculizara el funcionamiento de, por ejemplo, sistemas de
riego, o la fumigación de los campos. Si bien los propietarios recibirán una
indemnización pecuniaria por el espacio utilizado en sus inmuebles, como
bien señala el artículo 9º, ultima parte, de la ley nacional 19.552: «En ningún
caso se abonará indemnización por lucro cesante «. Creemos que esto va a
generar controversias e innumerables demandas ya que es evidente el perjuicio
generado por la actual traza a los productores agropecuarios. Son éstos quienes
manifiestan su preocupación y disconformidad y se preguntan porque no se
realizó al diseñar la traza un estudio del tipo de cultivos y de las particularidades
de cada uno de los campos (por ejemplo, según los vecinos la traza actual pasa
por muchos campos inundables) También se preguntan porque no se utilizó en
mayor medida la vera de las rutas nacionales y provinciales existentes.

También genera mucha inquietud los posibles efectos adversos en la salud
humana de los campos electromagnéticos generados por el electroducto y la
proximidad a viviendas y a pueblos, como es el caso de la localidad de Juan N.
Fernández. Creemos que es necesario que las autoridades competentes se
expidan en este punto y ofrezcan las garantías necesarias munidos de la
correspondiente documentación técnica y científica.

También nos surge el interrogante de porque en el «Plan Energético
Nacional 2004 - 2019» (página 135) a esta obra se le asigna originariamente
solo 400 kilómetros de extensión, cuando posteriormente la obra licitada es de
442 kilómetros.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares Legisladores a que acompañen
con su voto el presente proyecto de solicitud de informes.

Vago.

- A la Comisión de Energía y Combustibles.

1.890

(D/2.827/15-16)
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Señora diputada Martínez, sobre distintos aspectos relacionados con la
existencia, número y ubicación de cinemómetros y otros equipos o sistemas
para el control de velocidad y otras infracciones en la autovía 2.

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, se sirva informar a la mayor brevedad, sobre los siguientes interrogantes:

1. Informe sobre la existencia, número y ubicación de cinemómetros y otros
equipos o sistemas, para el control de velocidad y otras infracciones en la
Autovía 2.

2. Informe si los instrumentos de control cumplen con la debida
señalización según lo establece el artículo 28 bis de la ley 13.927.

3. Informe si tomó conocimiento de la existencia de radares no
homologados ni autorizados por el Registro Único de Infractores de
Transito en el kilómetro 103.5 de la Autovía 2.

4. En caso afirmativo indique que medidas ha tomado para el cese de la
situación irregular.

5. Informe todo otro dato que considere de interés.

Martínez (María).

FUNDAMENTOS

La ley 13.927 adhiere a la ley Nacional de Transito, y estable normas claras
respecto al funcionamiento de cinemómetros y otros equipos o sistemas, para’
el control de velocidad y otras infracciones en sus artículos 28 y 28 bis, como
son la necesaria autorización y homologación del Registro Único de Infractores
de Transito (RUIT), y la adecuada señalización de los mismos con al menos 500
metros de antelación.

Tomamos conocimiento que en la Autovía 2 de esta provincia se colocan
varias multas al día a raíz de fotos que les toma un instrumento de control a la
altura del Km. 103, donde según consta en la página web de la jefatura de
gabinete de ministros no hay ningún instrumento autorizado para funcionar.
Asimismo estos instrumentos, ni siquiera cuentan con la debida señalización
que advierta a quienes circulan por la autovía del control de velocidad. Esto
situación es alarmante y tiene que cesar, porque pareciera que la instalación de
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estos radares tiene fines meramente recaudatorios, porque no se explica el
motivo por el cual no está señalizado, siendo que el objetivo principal de las
multas por alta velocidad es la seguridad y concientización a los conductores.

Es por las razones expuestas que solicito de los Señores Diputados el voto
afirmativo al presente proyecto.

Martínez (María).

- Aprobado sobre tablas.


