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VERSION TAQUIGRAFICA
1

MANIFESTACIONES EN MINORÍA

- En la ciudad de La Plata, a veintiuno
de marzo de dos mil siete, a las 13 dice
el

Sr. Gorostiza  - Pido la palabra.

Sr. Presidente (Quintana) - Tiene la pa-
labra el señor diputado Gorostiza.

Sr. Gorostiza  - Señor presidente: es para
solicitar que se prorrogue el inicio de la
sesión hasta que se obtenga quórum.

Sr. Presidente (Quintana) - Con el asen-
timiento de los señores diputados, se proce-
derá en la forma propuesta.

Sr. Secretario  (Chaves) - Asentimiento.

Sr. Presidente (Quintana) - Se continua-
rá llamando hasta obtener quórum.

- Es la hora 13 y 02.

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA Y
APERTURA DE LA SESION

- A las 17 y 31dice el

Sr. Presidente (Passaglia) - Invito a la
señora diputada Juana Rosa Medina y al
señor diputado Sebastián Cinquerrui a acer-
carse al estrado para proceder al izamiento
de la bandera.

- Puestos de pie los señores dipu-
tados, autoridades y público, la seño-
ra diputada Juana Rosa Medina y al
señor diputado Sebastián Cinquerrui
proceden a izar la insignia nacional.
(Aplausos).

Sr. Presidente (Passaglia) - Con la pre-
sencia de cincuenta y ocho señoras y seño-
res diputados en el recinto y setenta y seis
en la casa, queda abierta la sesión.

3

APROBACION DE LA VERSION
TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Passaglia) - En conside-
ración lo actuado en la sesión anterior.

Sr. Piemonte  - Pido la palabra.
Señor presidente: con respecto a la últi-

ma sesión quiero dejar constancia que el
bloque del ARI no aprueba lo actuado en
cuanto al procedimiento de la votación del
proyecto PE/26/06-07.

Nada más.

Sr. Presidente (Passaglia) - Se pone en
consideración lo actuado en la última se-
sión. Sírvanse marcar su voto.

Sr. Secretario  (Tomás) - Aprobado.

4

LICENCIAS

Sr. Presidente (Passaglia) – Por Secre-
taría se dará cuenta de los asuntos entra-
dos..

Sr. Secretario  (Chaves) – Comunican su
inasistencia a la sesión de la fecha los seño-
res diputados Juan Alberto Gobbi y Jorge
Simoni.

- Se toma nota.

5

COMUNICACIONES DEL HONORABLE
SENADO
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(E/202/04-05)

Comunica que ha rechazado veto total al
proyecto de ley expropiación de inmuebles
ubicados en el partido de Quilmes, provincia
de Buenos Aires, con destino a ser adjudica-
dos por venta directa y a título oneroso a sus
actuales ocupantes.

- Ver número XVI del apéndice.

(E/338/06-07)

Proyecto de ley en revisión, expropiación
de inmueble ubicado en el partido de San
Vicente para ser destinado a la municipali-
dad para áreas de acción y cultura.

- Ver número XVII del apéndice.

6

COMUNICACIONES OFICIALES

(O/14/07-08)

Honorable Tribunal de Cuentas remite
rendición de cuentas de la Honorable Cá-
mara de Diputados por el ejercicio 2001.

- A las comisiones de Presupuesto e
Impuestos y Asuntos Constitucionales y
Justicia, para su conocimiento.

(O/15/07-08)

Gobernación, remite Decreto 188 crean-
do en jurisdicción del Ministerio de infraes-
tructura, vivienda y servicios públicos, el
programa «tierras», destinado a la compra
de inmuebles para fines sociales y/o habita-
cionales.

- A las comisiones de Asuntos Coopera-
tivos y Vivienda y Obras y Servicios Públi-
cos, para su conocimiento.

(O/16/07-08)

Suprema Corte de Justicia, remite reso-
lución, relacionada con modificación de la
legislación contravencional.

- A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Justicia, para su conocimiento.

(E/252/06-07/1)

Asociación Empresaria ASEN Buenos
Aires, remite nota  relacionada con proyecto
de ley antitabaco.

- A su antecedente.

(D/2.284/06-07)

Grupo Resonancias, remite nota para ser
adjuntada al proyecto de referencia.

- A su antecedente.

(E/202/6-07 3)

Sociedad Rural de Coronel Suárez, remi-
te nota que será útil  para evaluar la conve-
niencia y factibilidad de la incorporación  de
un chip a la raza equina en la Provincia.

- A su antecedente.

(D/2.896/06-07/1)

Secretaría de Obras Pública, remite res-
puesta a la  declaración solicitando al Poder
Ejecutivo nacional que el organismo de con-
trol  de las concesiones viales OCCOVI,
conjuntamente con  vialidad nacional lla-
men a licitación para la realización de  obras
viales en la ruta nacional 3 en los ingresos a
la ciudad  de Azul.

- A la Comisión de Asuntos del Usuario y
el  Consumidor, para su conocimiento.

(D/2.748/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando  declarar de interés
provincial el 118º aniversario de la ciudad
de Wilde, Avellaneda.

- A la Comisión de Asuntos Culturales,
para su  conocimiento.

(D/2.219/06-07/1)
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Gobernación, remite respuesta a la soli-
citud de informes,  sobre distintos aspectos
relacionados con vuelco de efluentes  cloa-
cales del barrio privado Los Olmos, en la
localidad de  Benavídez, partido de Tigre.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, para  su conocimiento.

(D/1.302/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando  declarar de interés
provincial la muestra itinerante de la  colec-
ción pictórica del Banco de la Provincia de
Buenos Aires.

- A la Comisión de Asuntos Culturales;
para su conocimiento.

(D/1680/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando  poner en marcha el
proceso de regularización dominial y la  im-
plementación de un programa de asistencia
y saneamiento  integral, del complejo habi-
tacional Don Orione sito en la  localidad de
Claypole, partido de Almirante Brown.

- A la Comisión de Asuntos Cooperativos
y Vivienda, para su conocimiento.

(D/1.719/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la soli-
citud de informes,  sobre distintos aspectos
relacionados con descuentos injustificados
en los haberes de jubilados y pensionados
por parte de cooperativas que poseen códi-
gos de descuentos.

- A la Comisión de Previsión y Seguridad
Social; para su conocimiento.

(D/1.642/06-07/1)

Gobernación remite respuesta a la decla-
ración, solicitando declarar de interés pro-
vincial el DCV 2006, primer congreso inter-
nacional de diseño y tecnología, organizado
por la cátedra de Tecnología de Diseño en

Comunicación Visual ll de la Facultad de
Bellas Artes, Universidad Nacional de La
Plata.

- A la Comisión de Ciencia y Técnica,
para su conocimiento.

(D/1.681/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la decla-
ración, de beneplácito por la firma de convenio
entre el instituto de la Vivienda de la ciudad y
el Instituto de la Vivienda de la provincia de
Buenos Aires, para traspasar el dominio de las
viviendas del Complejo habitacional Don Orio-
ne a sus habitantes, de la localidad de Claypo-
le, partido de Almirante Brown.

- A la Comisión de Asuntos Cooperativos
y Vivienda; para su conocimiento.

(D/2.504/06-07)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando  declarar de interés
provincial el III Festival de Primavera de
música de Cámara City Bell, a realizarse en
esa localidad, La  Plata.

- A la Comisión de Asuntos Culturales;
para su conocimiento.

(D/1.715/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando  declarar de interés
provincial el libro «La California Argentina,
el manzanar más grande del mundo.»

- A la Comisión de Asuntos Culturales;
para su  conocimiento.

(D/1.529/05-06/1)

Presidencia de la Nación, remite res-
puesta a la declaración  solicitando intimar a
la concesionaria de la autopista Buenos
Aires-La Plata para que habilite el acceso a
la localidad de  Villa Elisa.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, para  su conocimiento.
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(D/1.320/05-06/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando  declarando de interés
provincial el encuentro nacional de  artesa-
nos, en Bahía Blanca.

- A la Comisión de Asuntos Culturales;
para su conocimiento.

(D/126/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando  declarar de interés
provincial la muestra cultural Recuerdos  del
Piemonte of recida por el Círculo Piemontés
de La Plata.

- A la Comisión de Asuntos Culturales;
para su conocimiento.

(D/1.737/05-06/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración solicitando poner en práctica me-
canismos de prevención y control ante un
posible brote de fiebre aftosa en territorio
bonaerense.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios;
para su conocimiento.

(D/1.227/05-06/1)

Gobernación, remite respuesta a la soli-
citud de informes, sobre posible cierre del
hospital local general de Agudos «Dr. Arturo
Melo de la localidad de Remedios de Esca-
lada Este, Lanús.

- A la Comisión de Salud Pública; para su
conocimiento.

(D/1.459/05-06/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando incluir en el proyecto
de Presupuesto 2006 una partida destinada
a la remodelación de las oficinas donde
funcionaran las asesorías periciales regio-
nales con asiento en el Departamento Judi-
cial de Junín.

- A la Comisión de Presupuesto e Im-
puestos; para  su conocimiento.

(D/2.207/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la decla-
ración, solicitando  declarar de interés provin-
cial las actividades desarrolladas por  el centro
atómico Ezeiza, relacionadas con el trata-
miento,  conservación y la esterilización de
alimentos por medio de su  irradiación .

- A la Comisión de Ciencia y Técnica,
para su  conocimiento.

(D/2.139/06-07)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración solicitando  declarar de interés
provincial la obra de recopilación e  investi-
gación histórica titulada «Invasiones ingle-
sas y  revolución en las tierras del Plata»,
perteneciente al autor  bonaerense prof.
Sergio Robles.

- A la Comisión de Asuntos Culturales;
para su  conocimiento.

(D/2.712/06-07)

Gobernación, remite respuesta a la decla-
ración, solicitando  declarar de interés provin-
cial la participación de estudiantes y  gradua-
dos de la carrera de sociología al XXVI Con-
greso de la  Asociación latinoamericana de
sociología, en Guadalajara México.

- A la Comisión de Asuntos Culturales;
para su conocimiento.

(D/2.635/06-07)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando  declarar de interés
provincial la 2a Maratón de la Salud y la
Solidaridad a desarrollarse en el predio del
Mercado Regional  La Plata, con el objetivo
de promocionar el consumo de frutas  y
hortalizas.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios;
para su  conocimiento.



617

Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

(D/2.842/06-07/1)

Gobernación remite respuesta a la decla-
ración, solicitando  declarar de interés pro-
vincial el concurso de educación vial,  deno-
minado EDUVIAL.

- A la Comisión de Transporte; para su
conocimiento.

(D/2.759/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando  declarar de interés
provincial, la Maratón Radial Solidaria, a
beneficio de los hospitales Dr. Diego Thomp-
son y Alexander  Flemming, San Martín.

- A la Comisión de Turismo y Deportes,
para su  conocimiento.

(D/2.768/06-07)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando  declarar de interés
provincia el concurso organizado por la  fun-
dación Unidad.

- A la Comisión de Ciencia y Técnica,
para su  conocimiento.

(D/1.286/06-07/1)

Secretaría de Obras Públicas, remite res-
puesta a la solicitud  de informes, sobre contra-
to celebrado entre el gobierno  nacional y la
empresa Coviares, respecto a la obligación de
construir la bajada de la autopista La Plata -
Buenos Aires,  Villa Elisa.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos; para  su conocimiento.

(D/1.999/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando  declarar de interés
provincial la sexta edición de la Feria  Pro-
vincial del libro en Pergamino.

- A la Comisión de Educación, para su
conocimiento.

(D/1082/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando declarar de interés
cultural de la provincia de Buenos Aires la
revista La Pulseada.

- A la Comisión de Asuntos Culturales,
para su conocimiento.

(D/955/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando la continuación de la
Comisión de Estudio y Análisis del mapa
judicial de la provincia.

- A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Justicia; para su conocimiento.

(D/2.514/06-07/1)

Gobernación remite respuesta a la decla-
ración, de agrado por la distinción otorgada
por la Subsecretaría de la gestión pública de
la Secretaría de la Gobernación de la Pro-
vincia, consistente en el premio provincial
2005, por el proyecto de creación de Con-
sorcio de Municipios de Buenos Aires
CO.RE.ALLZ.

- A la Comisión de Asuntos del Conurba-
no, para su conocimiento.

(D/2.363/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando medidas para resolver
los reclamos planteados por productores
agropecuarios y comerciantes comprendi-
dos en la zona declarada de emergencia y
desastre agropecuario en la región sudoes-
te de la provincia.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios;
para su conocimiento.

(D/3.218/06-07/1)

INADI, remite respuesta a la declaración,
apoyando la posición del gobierno nacional
por su adhesión a la declaración de Norue-
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ga sobre orientación sexual e identidad de
género.

- A la Comisión de Derechos Humanos;
para su conocimiento.

(D/3.181/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la decla-
ración, de consternación y pesar por los gra-
ves daños sufridos por el edificio de la Munici-
palidad de Lincoln como consecuencia de
incendio desatado en el mismo durante las
últimas horas del miércoles 6 de diciembre.

- A la Comisión de Asuntos Municipales,
para su conocimiento.

(D/3.111/06-07/1)

Gobernación remite respuesta a la decla-
ración, solicitando declarar de interés pro-
vincial a la obra «El sistema constitucional
bonaerense.»

- A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Justicia; para su conocimiento.

(D/2.292/06-07/1)

Gobernación, remite respuesta a la de-
claración, solicitando declarar de interés
provincial el IX Congreso Nacional de JU-
CAL Juventud de la Unión Cultural Argenti-
no-Libanesa, en La Plata.

- A la Comisión de Asuntos Culturales,
para su conocimiento.

(D/3.028/06-07/1)

Presidencia de la Nación, remite res-
puesta a la declaración, de beneplácito por
la sanción de la ley nacional 26.171, de
aprobación del protocolo facultativo de la
Convención sobre la eliminación de todas
formas de discriminados contra la mujer,
adoptado por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas.

- A la Comisión de Niñez, Adolescencia,
Familia y Mujer, para su conocimiento.

7

PETICIONES Y ASUNTOS DE
PARTICULARES

(P/2/07-08)

Salto Romina Soledad, remite nota rela-
cionada con la derogación artículo 12, de la
ley 13.592, procedimientos de gestión de
los residuos sólidos urbanos.

- A la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente, para su conocimiento.

(P/3/07-08)

Asociación Provincial para el reconocimien-
to de nuevos municipios remite nota, relacio-
nada con creación de nuevos municipios.

- A la Comisión de Asuntos Municipales,
para su conocimiento.

8

PROYECTOS DE LEY

(D/224/07-08)

Del señor diputado Filpo: modificando
los artículos 26 inciso a) último párrafo y 29
de la ley 12.490, Caja de Previsión Social
para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros
y Técnicos de la provincia de Buenos Aires.

- Ver número XVIII del apéndice.

(D/229/07-08)

De la señora diputada Rocca (Patricia):
establécese el día veinte de noviembre fe-
riado provincial no laborable, por conmemo-
rarse en dicha fecha el aniversario de la
batalla de Vuelta de Obligado, Día de la
Soberanía Nacional, declarado por ley
20.770.

- Ver número XiX del apéndice.

(D/231/07-08)
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De la señora diputada Tabarés, repro-
ducción: estableciendo para el personal titu-
lar comprendido en el régimen de la ley
10.579 y modificatorias que al momento de
su cese acredite una antigüedad docente de
20 años de servicio el derecho a una retribu-
ción especial equivalente a 4 mensualida-
des de su última remuneración regular y
permanente.

- Ver número XX del apéndice.

(D/232/07-08)

De la señora diputada Tabarés, repro-
ducción: sustituyendo la ley 9.319, sistema
provincial de bibliotecas.

- Ver número XXI del apéndice.

(D/245/07-08)

Del señor diputado Argüello: implemen-
tando para todos los vehículos radicados y/
o patentados en la provincia de Buenos
Aires un dispositivo limitador de velocidad
máxima.

- Ver número XXII del apéndice.

(D/246/07-08)

Del señor diputado Elías (Manuel): creando
el régimen provincial de fomento del mecenaz-
go para la educación cuyo objetivo es permitir
y facilitar la participación de personas físicas y
jurídicas en la promoción y fomento de la
educación en todas sus formas y en especial
en artes y oficios productivos.

- Ver número XXIII del apéndice.

(D/252/07-08)

Del señor diputado Bruni y otra: regulan-
do la utilización de solventes halogenados y
derivados del petróleo o alifáticos en todos
los establecimientos comerciales radicados
en el territorio bonaerense sin importar su
denominación.

- Ver número XXIV del apéndice.

(D/254/07-08)

Del señor diputado Bruni y otra: decla-
rando de interés provincial la lucha contra la
ludopatía.

- Ver número XXV del apéndice.

(D/256/07-08)

Del señor diputado Bruni y otra: estable-
ciendo régimen de asignaciones familiares
para todo el personal de la Administración
Pública de la provincia de Buenos Aires.

- Ver número XXVI del apéndice.

(D/263/07-08)

De la señora diputada Granados: modifi-
cación artículos de la ley 12.665, estable-
ciendo la obligatoriedad de la existencia de
todos los talles correspondientes a las me-
didas del adolescente varón.

- Ver número XXVII del apéndice.

(D/270/07-08)

Del señor diputado Piemonte y otros:
creando el programa de intercambio de ter-
mómetros por el cual se efectuará el recam-
bio de termómetros mercuriales por electró-
nicos en todos los centros de salud de la
provincia de Buenos Aires y municipales.

- Ver número XXVIII del apéndice.

(D/274/07-08)

Del señor diputado Fox: establécese la
obligatoriedad que los niños menores de un
año de edad deben viajar de espaldas al
asiento delantero al menos hasta que su peso
corporal alcance los nueve kilogramos.

- Ver número XXIX del apéndice.

(D/276/07-08)

Del señor diputado Fox: creando un régi-
men especial de inasistencias justificadas para



Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS620

alumnos que padezcan diabetes tipo I que
cursen estudios de cualquier nivel y modalidad
en los servicios educativos de gestión pública
y privada, dependientes de la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación.

- Ver número XXX del apéndice.

(D/277/07-08)

Del señor diputado Fox: otorgando el
título de ciudadano ilustre post mortem de la
provincia de Buenos Aires, al maestro de la
pediatría argentina Dr. Carlos Gianantonio.

- Ver número XXXI del apéndice.

(D/279/07-08)

Del señor diputado Fox: declarando ciu-
dadano ilustre de la provincia de Buenos
Aires al músico, director orquestal, autor y
compositor bonaerense Juan Alberto Ficic-
chia, conocido como Tito Alberti.

- Ver número XXXII del apéndice.

(D/280/07-08)

De la señora diputada Díaz y otros: de-
clarando monumento histórico provincial
incorporado al patrimonio histórico y cultu-
ral de la Provincia en los términos de la ley
10.419 y sus modificatorias al inmueble
asiento de la sede social del Club Atlético
Carlos Casares.

- Ver número XXXIII del apéndice.

(D/281/07-08)

De la señora diputada Díaz y otras: prohi-
biendo en todo el territorio de la provincia de
Buenos Aires a los establecimientos habilita-
dos como farmacias la comercialización, de-
pósito exhibición o suministro a cualquier título
de todos los productos que no tengan como
finalidad el arte de curar o no estén compren-
didos en el artículo 1º de la ley 10.606 y
modificatorias.

- Ver número XXXIV del apéndice.

(D/282/07-08)

Del señor diputado Bonicatto, reproduc-
ción: creación de la Caja de Seguridad So-
cial para Profesionales de la Kinesiología de
la provincia de Buenos Aires.

- Ver número XXXV del apéndice.

(D/283/07-08)

De la señora diputada Pérez (Marcelina):
estableciendo el cumplimiento de las leyes
10.419 y 13.056 y sus modificatorias en lo
referente a la difusión del patrimonio cultu-
ral de la provincia de Buenos Aires.

- Ver número XXXVI del apéndice.

(D/286/07-08)

De la señora diputada Uña y otros: esta-
bleciendo la obligatoriedad en todos los hi-
permercados, supermercados, autoservi-
cios, comercios distribuidores, expendedo-
res y toda otra actividad relacionada directa-
mente con el consumidor y/o usuario de
bienes y servicios de exhibir en lugar visible
del establecimiento carteles indicadores en
los que constará la nómina de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios inscriptas en
el Registro Provincial de Asociaciones de
Defensa de Consumidores, ley 12.460.

- Ver número XXXVII del apéndice.

(D/292/07-08)

Del señor diputado Quintana, reproduc-
ción: modificación artículos de la ley 6982 y
sus modificatorias, orgánica del Instituto de
Obra Médico Asistencial.

- Ver número XXXVIII del apéndice.

(D/293/07-08)

Del señor diputado Quintana, reproduc-
ción: incorporando artículo 25 bis al decreto
ley 7.764/71, estableciendo que las empre-
sas que realicen contrataciones con el esta-
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do deberán acreditar el pago de sus obliga-
ciones fiscales.

- Ver número XXXIX del apéndice.

(D/295/07-08)

Del señor diputado Bonicatto: declaran-
do bien de interés histórico y arquitectónico
incorporado definitivamente al patrimonio
cultural de la provincia, a la Parroquia San
Benjamín ubicada en la localidad de Los
Hornos, partido de La Plata.

- Ver número XL del apéndice.

(D/299/07-08)

De la señora diputada Petri: modificación
artículos de la ley 12.329, estableciendo la
obligatoriedad de la dirección de un profe-
sional en los establecimientos dedicados a
las prácticas deportivas.

- Ver número XLI del apéndice.

(D/301/07-08)

De la señora diputada Fernández (María
I.) y otros: modificación artículo 18 del de-
creto ley 9.434/79, Carta Orgánica del Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires.

- Ver número XLII del apéndice.

(D/303/07-08)

Del señor diputado Bonicatto, reproduc-
ción: estableciendo un programa especial
para la preservación y optimización de la
calidad ambiental.

- Ver número XLIII del apéndice.

(D/305/07-08)

Del señor diputado Gorostiza: declaran-
do el 14 de junio de cada año como Día de
Reconocimiento, Duelo y Homenaje a los
caídos en la guerra de Malvinas.

- Ver número XLIV del apéndice.

10

DESPACHOS DE COMISION

(D/2.944/06-07)

de Trabajo y Asuntos Constitucionales y
Justicia en el proyecto de ley del señor
diputado Quintana, modificación artículo de
la ley 10.430, texto ordenado Decreto 1.869/
96 y sus modificatorias y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconse-
ja la aprobación del siguiente:

(D/711/06-07)

de Asuntos Constitucionales y Justicia
en las modificaciones introducidas por el
honorable Senado al proyecto de ley, decla-
rando el día 11 de abril de cada año como
Día de la Constitución Provincial y, por las
razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

(D/989/06-07)

de Producción y Comercio Interior; In-
dustria y Minería; Legislación General y
Asuntos Constitucionales y Justicia en el
proyecto de ley del señor diputado Gurzi,
creando en jurisdicción de la provincia de
Buenos Aires el Consejo Provincial Consul-
tivo y de Control para Empresas Recupera-
das y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

(D/553/06-07)

de Derechos Humanos; Seguridad y
Asuntos Penitenciarios; Legislación Gene-
ral y Asuntos Constitucionales y Justicia en
el proyecto de ley del señor diputado Ferrari
y otros, modificación artículo de la ley 12.256,
Código de Ejecución Penal y, por las razo-
nes que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

(E/58/05-06)

de Asuntos Constitucionales y Justicia
en el veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley
13.580, creación de consorcios de gestión y
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desarrollo municipales y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconse-
ja su aceptación.

(E/1/99-00)

de Asuntos Constitucionales y Justicia
en el veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley
12.443, adhiriendo a la ley Nacional 25.080
de inversiones para bosques cultivados y,
por las razones que dará el miembro infor-
mante, os aconseja su aceptación.

(E/34/00-01)

de Asuntos Constitucionales y Justicia
en el veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley
12.724, régimen de la Caja de Seguridad
Social para Profesionales de Ciencias
Económicas de la Provincia de Buenos Ai-
res y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aceptación.

(E/83/02-03)

de Asuntos Constitucionales y Justicia
en el veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley
12.878, estableciendo que el Banco de la
Provincia de Buenos Aires otorgara una
espera por el plazo de un año para amortiza-
ción del capital e intereses de los préstamos
para los municipios y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su
aceptación.

(E/84/02-03)

de Asuntos Constitucionales y Justicia
en el veto total del Poder Ejecutivo al pro-
yecto de ley suspendiendo durante la emer-
gencia la aplicación de los principios conte-
nidos en el artículo 31 del Decreto ley 6.769/
58 ley Orgánica de las Municipalidades y,
por las razones que dará el miembro infor-
mante, os aconseja su aceptación.

(E/41/05-06)

de Previsión y Seguridad Social; Legisla-
ción General y Asuntos Constitucionales y
Justicia en el proyecto de ley en revisión de
la señora senadora Litza, modificando ar-

tículos de la ley 6.716 y sus modificatorias,
Caja de Jubilaciones del colegio de Aboga-
dos.

- Al orden del día de la próxima sesión.

11

PROYECTOS DE RESOLUCION

(D/228/07-08)

De la señora diputada Rocca (Patricia):
solicitando al Congreso de la Nación la pre-
sentación de un proyecto de ley, que esta-
blece al día veinte de noviembre feriado
nacional no laborable por conmemorarse en
dicha fecha el aniversario de la batalla de
Vuelta de Obligado, Día de la Soberanía
Nacional declarado por ley 20.770.

- Ver número XLV del apéndice.

(D/238/07-08)

Del señor diputado Bruera: declarando
de interés legislativo la 35ª Edición del Fes-
tival Regional de Folklore, a llevarse a cabo
en City Bell, partido de La Plata.

- Ver número XLVI del apéndice.

(D/239/07-08)

Del señor diputado Bruera: declarando
de interés legislativo el sistema informático
de la comunidad española en Argentina «Ibe-
rinfo» medio de información digital.

- Ver número XLVII del apéndice.

(D/248/07-08)

Del señor diputado Scipioni y otros: de-
clarando de interés legislativo la Primera
Jornada Médica Italo-Argentina en Red, para
el desarrollo científico sobre células madres
en reparación orgánica, a realizarse en la
ciudad de Avellaneda.

- Ver asunto 14 del sumario.
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(D/249/07-08)

Del señor diputado Scipioni y otros: de-
clarando de interés legislativo el cincuenta y
seis aniversario del hospital Presidente Juan
Domingo Perón de la ciudad de Sarandí,
partido de Avellaneda.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/255/07-08)

Del señor diputado Bruni y otros: decla-
rando de interés legislativo los cursos de
capacitación docentes dictados por la Di-
rección Provincial de Vialidad y el Comité de
Seguridad de Tránsito de la provincia de
Buenos Aires.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/258/07-08)

De la señora diputada Cudos: manifes-
tando preocupación ante la detección de
altos niveles de nitratos y arsénico en el
agua de red suministrada por la municipali-
dad de Pergamino.

- Ver número XLVIII del apéndice.

(D/261/07-08)

Del señor diputado Cartolano: declaran-
do de interés legislativo la VIII Edición del
Encuentro Internacional de Teatro Otoño
Azul a llevarse a cabo en la ciudad de Azul.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/264/07-08)

Del señor diputado Alfonsín: declarando
de interés legislativo la representación de la
obra «Jesús… el camino», que se realiza en
la ciudad de Castelli.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/267/07-08)

Del señor diputado Cantiello: declarando

de interés legislativo el acto a realizarse el
23 de marzo del corriente año en el predio
Transradio de la localidad de Plátanos, par-
tido de Berazategui, donde funcionara un
centro clandestino durante la dictadura mili-
tar.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/269/07-08)

Del señor diputado Bonicatto: declaran-
do de interés legislativo la expoferia de dise-
ño «Expo@diseño» que se llevará a cabo en
la ciudad de La Plata.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/272/07-08)

Del señor diputado Fox: declarando de
interés legislativo las actividades desarro-
lladas por la Escuela Taller de Artes y Ofi-
cios la cual funciona en la ciudad de Capilla
del Señor partido de Exaltación de la Cruz.

- Ver número XLIX del apéndice.

(D/275/07-08)

Del señor diputado Fox: declarando de
interés legislativo el ciclo de representacio-
nes artístico culturales 2007 del Grupo Fo-
lklórico Bonaerense Las Voces del Encuen-
tro.

- Ver número L del apéndice.

(D/278/07-08)

Del señor diputado Fox: declarando de
interés legislativo la celebración del Día
Mundial de los Humedales, que tiene lugar
el 2 de febrero de cada año.

- Ver número LI del apéndice.

(D/284/07-08)

Del señor diputado Alfonsín: declarando
de interés legislativo las conmemoraciones
y actos que la comunidad vasco/argentina
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con asiento en la Provincia que se realizará
en el marco del 70 aniversario del bombar-
deo de la ciudad vasca de Guernica.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/288/07-08)

Del señor diputado Linares: declarando
de interés legislativo el proyecto de investi-
gación y producción acerca de la historia
cultural de Bahía Blanca.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/298/07-08)

De la señora diputada Petri: declarando
de interés legislativo la obra teatral «El Con-
vite de la Mora».

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/307/07-08)

Del señor diputado Mércuri: declarando
de interés legislativo el proyecto «Anticipar»
de capacitación docente para detección pre-
coz de conductas antisociales a implemen-
tarse en la Dirección General de Cultura y
Educación.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/310/07-08)

Del señor diputado Mércuri: declarando
de interés legislativo la labor desarrollada
por la Asociación de Prevención y Rehabili-
tación del Drogadicto y Enfermedades Aso-
ciadas a la Drogodependencia «Causay.»

- Ver asunto 14 del sumario.

11

PROYECTOS DE DECLARACION

(D/226/07-08)

Del señor diputado Domínguez: solici-

tando declarar de interés provincial el 25
aniversario de las fiestas tradicionalistas del
partido de Nueve de Julio.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/234/07-08)

Del señor diputado Cinquerrui y otros: de
preocupación por la dilación por parte del
Poder Ejecutivo respecto al definitivo cierre
del relleno sanitario de González Catan,
partido de La Matanza.

- Ver número LII del apéndice.

(D/237/07-08)

Del señor diputado Aispuru: solicitando
declarar de interés provincial la VI Confe-
rencia y Exposición Mundial de Energía
Eólica a realizarse en la ciudad de Mar del
Plata.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/240/07-08)

Del señor diputado Cinquerrui y otros: de
beneplácito por el fallo del juez doctor Dante
Rusconi de retirar del Bingo de La Plata el
cajero automático allí instalado como una
medida concreta para luchar contra la ludo-
patía.

- Ver asunto 23 del sumario.

(D/241/07-08)

Del señor diputado Cartolano y otros:
solicitando al Poder Ejecutivo elevar topes
máximos de los tramos salariales sujetos a
percibir asignaciones familiares en concor-
dancia con lo dispuesto en jurisdicción na-
cional por decreto 33/07.

- Ver número LIII del apéndice.

(D/242/07-08)

Del señor diputado Bruni: solicitando por
donde corresponda al Poder Ejecutivo de-
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clare el desastre agropecuario individual
para el territorio del partido de General Pin-
to.

- Ver número LIV del apéndice.

(D/244/07-08)

Del señor diputado Bruni: de preocupa-
ción por el sostenido retraso de las obras de
infraestructura hídrica que se realizan en el
noroeste de la Provincia en el marco del
Plan Federal de control de inundaciones
área pampeana central - Sub Región A1 de
distintos distritos de la Provincia.

- Ver número LV del apéndice.

(D/247/07-08)

Del señor diputado Scipioni y otros: soli-
citando declarar de interés provincial la Pri-
mera Jornada Médica Italo-Argentina en Red
para el desarrollo científico sobre células
madres en reparación orgánica, a realizarse
en la ciudad de Avellaneda.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/250/07-08)

Del señor diputado Scipioni y otros: soli-
citando declarar de interés provincial el cin-
cuenta y seis aniversario del Hospital Presi-
dente Juan Domingo Perón de la ciudad de
Sarandí, partido de Avellaneda.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/251/07-08)

Del señor diputado Scipioni y otros: soli-
citando declarar de interés provincial el 104º
aniversario del Racing Club de la ciudad de
Avellaneda.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/253/07-08)

Del señor diputado Bruni y otros: solici-
tando que el Poder Ejecutivo se dirija al jefe

de gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires con el fin de que este modifique la
reglamentación de la ley 1.893 de dicha
jurisdicción.

- Ver número LVI del apéndice.

(D/257/07-08)

De la señora diputada Cudos: solicitando
al Poder Ejecutivo que, a través de la Auto-
ridad del Agua, intervenga en la problemáti-
ca de la detección de altos niveles de nitra-
tos y arsénico en el agua de red suministra-
da por la municipalidad de Pergamino.

- Ver número LVII del apéndice.

(D/262/07-08)

Del señor diputado Cartolano: solicitan-
do declarar de interés provincial la VIII Edi-
ción del Encuentro Internacional de Teatro
Otoño Azul, que se llevará a cabo en la
ciudad de Azul.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/265/07-08)

Del señor diputado Alfonsín: solicitando
dar solución a las deficiencias edilicias en
Escuelas de Educación Básica de la ciudad
de Mar del Plata.

- Ver número LVIII del apéndice.

(D/266/07-08)

Del señor diputado Cantiello: solicitando
declarar de interés provincial el acto del 23
de marzo del corriente año en el predio
Transradio de la localidad de Plátanos, par-
tido de Berazategui, donde funcionara un
centro clandestino durante la última dicta-
dura militar.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/268/07-08)

Del señor diputado Bonicatto: solicitando
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declarar de interés provincial la expoferia de
diseño «Expo@diseño» que se llevará a
cabo en la ciudad de La Plata.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/271/07-08)

Del señor diputado Fox: solicitando decla-
rar de interés provincial las actividades desa-
rrolladas por la Escuela Taller de las Artes y
Oficios, la cual funciona en la ciudad de Capilla
del Señor, partido de Exaltación de la Cruz.

- Ver número LIX del apéndice.

(D/273/07-08)

Del señor diputado Fox: solicitando al
Poder Ejecutivo la adhesión a la celebración
del Día Mundial de los Humedales, que
tiene lugar el 2 de febrero de cada año.

- Ver número LX del apéndice.

(D/285/07-08)

Del señor diputado Alfonsín: solicitando
incluir en el calendario escolar del nivel
Polimodal correspondiente al año 2007 la
conmemoración del 70 aniversario del bom-
bardeo de la ciudad vasca de Guernica.

- Ver asunto 23 del sumario.

(D/287/07-08)

Del señor diputado Linares: solicitando
declarar de interés provincial el proyecto de
investigación y producción acerca de la his-
toria cultural de Bahía Blanca y la región.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/289/07-08)

Del señor diputado Rattero y otros: solici-
tando al Banco de la Nación Argentina la
instrumentación de una línea de crédito con
tasas subsidiadas destinada a los profesio-
nales universitarios con título oficial que
aspiren a iniciar sus estudios de post grado.

- Ver número LXI del apéndice.

(D/290/07-08)

De la señora diputada Peralta y otros:
solicitando al Poder Ejecutivo que desde la
Dirección General de Coordinación de Polí-
tica de Género instrumente los mecanismos
pertinentes para crear en el partido de 25 de
Mayo una comisaría de la mujer y la familia.

- Ver asunto 23 del sumario.

(D/294/07-08)

Del señor diputado Morán: solicitando
reformular los requisitos para otorgar el be-
neficio de la exención del impuesto a las
ganancias, determinadas por el decreto na-
cional 1.386/01, y resolución 1.482/03 de la
AFIP.

- Ver asunto 23 del sumario.

(D/296/07-08)

De la señora diputada Rocca (Karina): de
adhesión a la campaña nacional de preven-
ción de la tuberculosis.

- Ver asunto 23 del sumario.

(D/297/07-08)

De la señora diputada Petri: solicitando
mantener el servicio de transporte para alum-
nos del Centro Educativo complementario
Nº 801, del partido de Arrecifes.

- Ver número LXII del apéndice.

(D/300/07-08)

Del señor diputado Petri: solicitando de-
clarar de Interés Provincial la obra teatral
«El Convite de la Mora», cuya autoría perte-
nece a Amanda Patarca, vecina de la ciudad
de Arrecifes.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/302/07-08)
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Del señor diputado Bonicatto: de adhe-
sión al Día Internacional del Artesano que
se conmemora el 19 de marzo de cada año.

- Ver asunto 23 del sumario.

(D/304/07-08)

Del señor diputado Navarro: de satisfac-
ción por la reciente conformación de la Aso-
ciación Civil Martín Castellucci, en memoria
al joven fallecido a consecuencia de los
golpes propinados por patovicas en la loca-
lidad de Lanús.

- Ver asunto 23 del sumario.

(D/308/07-08)

Del señor diputado Mércuri: solicitando
declarar de interés provincial el proyecto
«Anticipar» de capacitación docente para
detección precoz de conductas antisociales
a implementarse en la Dirección General de
Cultura y Educación.

- Ver asunto 14 del sumario.

(D/309/07-08)

Del señor diputado Mércuri: solicitando
declarar de interés provincial la labor desarro-
llada por la Asociación de Prevención y Reha-
bilitación del Drogadicto y Enfermedades Aso-
ciadas a la Drogodependencia «Causay.»

- Ver asunto 14 del sumario.

12

PROYECTOS DE SOLICITUD DE
INFORMES

(D/223/07-08)

Del señor diputado Simón: sobre distin-
tos aspectos relacionados con el servicio de
trenes de pasajeros que une las ciudades
de Bahía Blanca y Capital Federal.

- Ver número LXIII del apéndice.

(D/233/07-08)

Del señor diputado Fabris y otros: sobre
distintos aspectos relacionados con la aplica-
ción de la ley 12.257 en referencia al uso del
agua de riego.

- Ver número LXIV del apéndice.

(D/235/07-08)

Del señor diputado Cinquerrui y otros: so-
bre distintos aspectos relacionados con relle-
no sanitario ubicado en la localidad de Gonzá-
lez Catán, partido de La Matanza.

- Ver número LXV del apéndice.

(D/243/07-08)

Del señor diputado Bruni: sobre distintos
aspectos relacionados con la generalizada
inquietud puesta de manifiesto por la comuni-
dad educativa del Jardín de Infantes Nº 902
Merceditas, de la localidad de General Grana-
dos, partido de General Pinto.

- Ver número LXVI del apéndice.

(D/291/07-08)

De la señora diputada Peralta y otros: soli-
citando al Poder Ejecutivo informe a través del
organismo pertinente determinadas cuestio-
nes con respecto al cumplimiento de la ley
10.784.

- Ver asunto 23 del sumario.

(D/306/07-08)

Del señor diputado Argüello: sobre distin-
tos aspectos relacionados con infracciones
detectadas en operativos sobre rutas y esta-
dísticas obtenidas en enero y febrero de 2007.

- Ver número LXVII del apéndice.

13

RECORDATORIO DEL 24 DE MARZO DE
1976 «DÍA DE LA MEMORIA»
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Sr. Gorostiza  - Pido la palabra.
Señor presidente, señores legisladores:

me voy a tomar una pequeña licencia antes
de expresarme sobre el tema que nos ocu-
pa, para informar a los legisladores de este
honorable Cuerpo que, como miembro de la
Comisión del Mercosur, el pasado 8 y 9 de
marzo asistimos a la Unión de Parlamenta-
rios del Mercosur en la ciudad de Córdoba y
en dicha reunión hubo elección de autorida-
des en la cual la Presidencia de la Organiza-
ción Parlamentaria del Mercosur recayó en
la persona de un legislador de la provincia
de Buenos Aires, el diputado Osvaldo Mér-
curi que se encuentra presente. (Aplausos)

Desde lo personal, y los hago partícipes
a todos, éxito, legislador.

Sr. Mércuri  - Muchas gracias.

Sr. Gorostiza  - 24 de marzo de 1976, 24
de marzo de 2007. Señores legisladores:
ojalá fuera cierto eso de que el tiempo cierra
todas las heridas. Ojalá fuera cierto. Pero
lamentablemente no es así y es evidente
que hay heridas que por su origen y profun-
didad, requieren algo mucho más que lo
terapéutico del tiempo para ese remedio
definitivo que los argentinos anhelamos. Lo
cierto es que aquel 24 de marzo de 1976 le
abrió una herida tan profunda al cuerpo
social de la Patria y que a 31 años de aquel
doloroso suceso, con solo recordar la fecha
un rabioso estremecimiento nos recorre el
cuerpo.

Allí comenzaron los duros años de la
dictadura militar, esa que instauró el nom-
bre del entonces llamado Proceso de Reor-
ganización Nacional, años que conmovie-
ron en sus entrañas al pueblo argentino y
hoy se ven reflejados en miles y miles de
historias que describen los hechos de extre-
ma violencia que afectaron desde el ser más
humilde hasta el más encumbrado, trasto-
cándoles los hábitos de su existencia coti-
diana.

Una política económico social altamente
destructiva y ofensiva hacia la dignidad del
hombre, la salvaje represión, el terrorismo
de Estado, la circular 1050, los torturados,
los desaparecidos, la incontenible desocu-
pación, el abandono y el absoluto descuido

de la salud pública, el hambre, la falta de
libertad son ángulos de enfoque que nos
permiten abordar la problemática de un país
sojuzgado y en crisis, como consecuencia
del enloquecido mesianismo de un grupo
faccioso de nuestras Fuerzas Armadas, que
volvieron contra su propio pueblo las armas
que este les provee para la defensa de la
Nación.

Cuando remontamos el barrilete de la
memoria hacia aquellos tiempos, la nostal-
gia se entremezcla con los sueños y la
memoria, que es prodigiosa, nos permite
separar aquellos fragmentos que desde
nuestro propio inconsciente nos van seña-
lando el camino del recuerdo, siempre aso-
ciado a vivencias que han cimentado un
pensamiento que rechaza enérgicamente
las claudicaciones del olvido y se aferra casi
obstinadamente al recuerdo de aquellos que,
por sobre sus desesperanzas, angustias y
miedos, no dudaron en ofrendar sus vidas,
sin reclamar absolutamente nada a cambio
de tan preciado tributo.

Por eso reniego de los que se empeñan
en bastardear sus memorias y cada vez que
se acerca esa fecha me propongo rescatar
el coraje esencial de los sueños y las uto-
pías, esos sueños setentistas a los que
muchas veces apelamos en el repaso me-
morial cuasi con nostalgia.

Los sueños de aquel tiempo que bien
supo evocar Juan Gelman, los sueños rotos
por la realidad, los compañeros rotos por la
realidad, los sueños de los compañeros tron-
chados y me pregunto: ¿hasta cuándo?

Sabemos que es impiadoso todo olvido y
es por eso, quizá, que ni siquiera nos propo-
nemos esa indulgencia, porque renegamos
traicionar la memoria de aquellos que evo-
camos cada vez que esta fecha se acerca.

Sabemos que sus huesos se hacen polvo
bajo la tierra que amaron, pero su ejemplo
es un rebrote constante de dignidad y de
rechazo a toda dominación .

Hemos probado sobradamente que po-
demos, que se puede convivir con el dolor y
que ellos jamás podrán convivir con la culpa
o la impunidad, porque los crímenes de lesa
humanidad son imprescriptibles y en la mis-
ma medida es perenne y eterna la memoria
del pueblo.
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Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. Presidente  (Passaglia) - Con las pa-
labras vertidas por el señor diputado, queda
rendido el recordatorio propuesto.

14

APROBACIÓN EN CONJUNTO DE
EXPEDIENTES AUTENTICADOS POR LA

PRESIDENCIA

Sr. Presidente  (Passaglia) - De acuerdo
con los artículos 28, inciso 21) y 81 del
Reglamento Interno de la honorable Cáma-
ra y por lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, por Se-
cretaría se dará lectura a los números de
expedientes autenticados por esta Presi-
dencia.

Sr. Secretario (Chaves) - Expedientes
D/269/07-08, D/267/07-08, D/326/07-08, D/
193/07-08, D/268/07-08, D/266/07-08, D/
3.263/06-07, D/311/07-08, D/248/07-08, D/
249/07-08, D/307/07-08, D/310/07-08, D/
237/07-08, D/247/07-08, D/250/07-08, D/
251/07-08, D/308/07-08, D/309/07-08, D/
226/07-08, D/255/07-08, D/261/07-08, D/
264/07-08, D/284/07-08, D/329/07-08, D/
288/07-08, D/298/07-08, D/262/07-08, D/
287/07-08, D/300/07-08, D/321/07-08 y D/
322/07-08.

(D/269/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la expofe-
ria de diseño «Expo@diseño» que se lleva-
rá a cabo en los salones del ex Jockey Club
de la ciudad de La Plata, a partir del 15 de
abril del corriente año.

Bonicatto.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como finali-
dad declarar de interés legislativo la Feria
«expo@diseño» que se desarrollará en el
Jockey Club de La Plata sito en la calle 48
entre 6 y 7, a partir del domingo 15 de abril
del corriente y todos los segundos domin-
gos de cada mes hasta diciembre inclusive.

La expoferia se viene realizando con
mucho éxito y convocatoria en la ciudad de
La Plata desde el año 2004. La misma con-
grega a jóvenes diseñadores, arquitectos,
decoradores y artistas plásticos platenses
que exponen objetos, cuadros, indumenta-
ria, accesorios, blanquería, joyería contem-
poránea y artesanías autóctonas entre otras.
El material en exposición se distingue y
caracteriza por su especial diseño y origina-
lidad.

La realización de este tipo de eventos
tiene como finalidad primordial fomentar la
producción local, reunir a artistas y diseña-
dores que no tiene un espacio propio de
expresión, invitar a los habitantes de otras
localidades aledañas a que visiten, conoz-
can y disfruten de la ciudad capital y promo-
ver la creatividad de los visitantes.

El proyecto nació motivado en la gran
expansión de diseño, arte y cultura que se
esta produciendo en Capital Federal. Cada
día son mas las ferias y exposiciones que se
inauguran con mucho éxito en Capital Fede-
ral, resultando un gran atractivo para los
turistas y una nueva posibilidad para los
trabajadores que con mucho esfuerzo y crea-
tividad trabajan en sus obras y productos sin
encontrar muchas veces un lugar propicio
para exponerlas y comercializarlas.

Al igual que en Capital Federal, los artis-
tas y diseñadores platenses comenzaron a
encontrar a partir del año 2004 un nuevo
espacio de expresión y una nueva oportuni-
dad de crecimiento laboral. Los expositores
viven cada domingo una experiencia inolvi-
dable apostando nuevamente al arte dentro
de su propia ciudad.

Por todo lo expuesto, solicito a los seño-
res legisladores se sirvan acompañar con
su voto la presente iniciativa.

Bonicatto.



Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS630

(D/267/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el acto a
realizarse el 23 de marzo del corriente año
en el que vecinos, familiares y organizacio-
nes sociales y de derechos humanos, colo-
carán una placa recordatoria en el predio
Transradio de la localidad de Plátanos, par-
tido de Berazategui, ex centro clandestino
durante la dictadura militar.

Cantiello.

FUNDAMENTOS

El  predio  Transradio,   ubicado   en  la
localidad  de   Plátanos  del  partido  de
Berazategui,    originariamente un centro de
comunicaciones dependiente de la Policía
Federal Argentina, fue durante la dictadura
militar   uno de los centros clandestinos de
detención de personas, denunciado como
tal ante la CONADEP, y del cual sólo tuvo un
sobreviviente del horror, Enrique Balbuena.

Este predio posteriormente fue subdividi-
do y loteado, siendo ocupado una fracción
por el barrio 3 de Junio, quedando todavía
gran parte de la superficie en manos de la
Policía Federal utilizándolo como polígono
de tiro y entrenamiento de fuerzas especia-
les.

Los vecinos conjuntamente con familiares
de detenidos-desaparecidos y organizaciones
sociales y de derechos humanos siguen ha-
ciendo un ejercicio cotidiano por la memoria, la
verdad y la justicia y en ésta ocasión han
resuelto colocar una placa en el predio que
recuerde, que nombre que en ese lugar funcio-
nó un centro clandestino de detención, tortura
y exterminio de los trabajadores, los estudian-
tes y los militantes populares.

Esta iniciativa tiende a dar reconocimien-
to desde los representantes del pueblo a
una actividad surgida desde la organización
popular en la búsqueda de seguir constru-

yendo el futuro sin olvidar lo que nos pasó
recientemente, dejando testimonio en el
barrio, en nuestro lugar.

Es por los motivos antes mencionados
que solicito a los señores diputados que
acompañen la presente iniciativa.

Cantiello.

(D/326/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo las Terce-
ras Jornadas Italo Argentinas de Derechos
Administrativo, organizadas por la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de
Mar del Plata y la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Na-
cional de La Plata, y que se llevarán a cabo
los días 3 y 4 de abril del corriente año, en la
sede de la Facultad de Derecho de la ciudad
de Mar del Plata.

Passaglia.

FUNDAMENTOS

El próximo mes de abril del corriente año,
en la ciudad de Mar del Plata, tendrá lugar
un importante encuentro de especialistas
en Derecho Administrativo organizado por
las Facultades de Derecho de las Universi-
dades de La Plata y Mar del Plata respecti-
vamente.

Asimismo auspician dichas Jornadas la
Federación Argentina de Colegios de Aboga-
dos (FACA), del Colegio de Abogados del
Departamento Judicial Mar del Plata, de la
Fundación CIJUSO y del honorable Concejo
Deliberante de la municipalidad de Mar del
Plata.

La entidad y prestigio de los disertantes -
reconocidos especialistas de Derecho Público
en general- como la importancia de los temas
a tratar hacen de este evento uno de los más
destacados del mundo académico local.



631

Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

Por todo ello es que solicitamos a los
señores legisladores se sirvan acompañar
la presente iniciativa.

Passaglia.

(D/193/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial el home-
naje a María Duval, a realizarse el día 10 de
abril en el Teatro Municipal de Bahía Blanca
en el marco del aniversario de la ciudad.

Burstein.

(D/268/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial la expo-
feria de diseño «Expo@diseño» que se lle-
vará a cabo en los salones del ex Jockey
Club de la ciudad de La Plata, a partir del 15
de abril del corriente año.

Bonicatto.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como finali-
dad declarar de Interés Provincial la Feria
«expo@diseño» que se desarrollará en el
Jockey Club de La Plata sito en la calle 48
entre 6 y 7, a partir del domingo 15 de abril
del corriente y todos los segundos domin-
gos de cada mes hasta diciembre inclusive.

La expoferia se viene realizando con
mucho éxito y convocatoria en la ciudad de

La Plata desde el año 2004. La misma con-
grega a jóvenes diseñadores, arquitectos,
decoradores y artistas plásticos platenses
que exponen objetos, cuadros, indumenta-
ria, accesorios, blanquería, joyería contem-
poránea y artesanías autóctonas entre otras.
El material en exposición se distingue y
caracteriza por su especial diseño y origina-
lidad.

La realización de este tipo de eventos
tiene como finalidad primordial fomentar la
producción local, reunir a artistas y diseña-
dores que no tiene un espacio propio de
expresión, invitar a los habitantes de otras
localidades aledañas a que visiten, conoz-
can y disfruten de la ciudad capital y promo-
ver la creatividad de los visitantes.

El proyecto nació motivado en la gran
expansión de diseño, arte y cultura que se
esta produciendo en Capital Federal. Cada
día son mas las ferias y exposiciones que se
inauguran con mucho éxito en Capital Fede-
ral, resultando un gran atractivo para los
turistas y una nueva posibilidad para los
trabajadores que con mucho esfuerzo y crea-
tividad trabajan en sus obras y productos sin
encontrar muchas veces un lugar propicio
para exponerlas y

Al igual que en Capital Federal, los artis-
tas y diseñadores platenses a encontrar a
partir del año 2004 un nuevo espacio de
expresión y nueva oportunidad de creci-
miento laboral. Los expositores viven cada
domingo una experiencia inolvidable apos-
tando nuevamente al arte dentro de su pro-
pia ciudad.

Por todo lo expuesto, solicito a los seño-
res legisladores se sirvan acompañar con
su voto la presente iniciativa.

Bonicatto.

(D/266/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
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cutivo declare de interés provincial el acto a
realizarse el 23 de marzo del corriente año
en el que vecinos, familiares y organizacio-
nes sociales y de derechos humanos, colo-
carán una placa recordatoria en el predio
Transradio de la localidad de Plátanos, par-
tido de Berazategui, ex centro clandestino
durante la dictadura militar.

Cantiello.

FUNDAMENTOS

El predio Transradio, ubicado en la loca-
lidad de Plátanos del partido de Berazate-
gui, originariamente un centro de comunica-
ciones dependiente de la Policía Federal
Argentina, fue durante la dictadura militar
uno de los centros clandestinos de deten-
ción de personas, denunciado como tal ante
la CONADEP, y del cual sólo tuvo un sobre-
viviente del horror, Enrique Balbuena.

Este predio posteriormente fue subdividi-
do y loteado, siendo ocupado una fracción
por el barrio 3 de Junio, quedando todavía
gran parte de la superficie en manos de la
Policía Federal utilizándolo como polígono
de tiro y entrenamiento de fuerzas especia-
les.

Los vecinos conjuntamente con familia-
res de detenidos-desaparecidos y organiza-
ciones sociales y de derechos humanos
siguen haciendo un ejercicio cotidiano por la
memoria, la verdad y la justicia y en ésta
ocasión han resuelto colocar una placa en el
predio que recuerde, que nombre que en
ese lugar funcionó un centro clandestino de
detención, tortura y exterminio de los traba-
jadores, los estudiantes y los militantes po-
pulares.

Esta iniciativa tiende a dar reconocimien-
to desde los representantes del pueblo a
una actividad surgida desde la organización
popular en la búsqueda de seguir constru-
yendo el futuro sin olvidar lo que nos pasó
recientemente, dejando testimonio en el
barrio, en nuestro lugar.

Es por los motivos antes mencionados
que solicito a los señores diputados que
acompañen la presente iniciativa.

Cantiello.

(D/3.263/06-07)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la Cátedra
libre por el pensamiento nacional y popular
«Rodolfo Achem - Carlos Miguel» en home-
naje a dos militantes populares y funciona-
rios de la Universidad Nacional de La  Plata,
asesinados por las tres A.

Passaglia.

(D/311/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés parlamentario los actos
y homenajes a realizarse el 2 de abril como
reafirmación de los derechos Argentinos de
Soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur y solicita al Poder Ejecutivo
provincial se sume a la presente declarando
los mismos de interés provincial.

Medina.

FUNDAMENTOS

Es obligación, destacar los sagrados va-
lores de nuestra soberanía nacional y para
ello, vale el mejor ejemplo; nuestra queridas
y siempre recordadas Islas Malvinas, que
luego de haber sido proclamadas argenti-
nas, de haber tenido en el periodo 1781 a
1783 el primer gobernador argentino en las
Islas, pese a haberse izado el pabellón azul
y blanco el 6 de noviembre de 1820. Un
fatídico 2 de enero de 1833 la fragata Britá-
nica Clio ocupa nuestras Islas Malvinas,
pese a tener firmado un tratado de amistad,
comercio y navegación con nuestro país.
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De esta forma comienza la usurpación
Inglesa de nuestro territorio y los justos
reclamos Argentinos por la soberanía, el
primero de ellos el 17 de Junio de 1833.

Los reclamos argentinos son reconoci-
dos como validos por las Naciones Unidas y
por todos los organismos internacionales,
incluyendo la Organización de Estados
Americanos, pese a ello Inglaterra es sorda
ante nuestros reclamos hasta que el 2 de
abril de 1982, luego de 150 años de ininte-
rrumpidos reclamos, argentina ocupa las
Islas y nuestros soldados demuestran al
mundo su valentía y amor a la patria, con
inferioridad de técnica y logística, con des-
igual armamento y preparación, defendie-
ron el territorio, muchos dieron su vida en el
intento, lo que hace que redoblemos esfuer-
zos para lograr que finalmente se restituya
lo que nos corresponde por legitimo dere-
cho.

Medina.

(D/248/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la Primera
Jornada Médica Italo-Argentina en Red, para
el desarrollo científico sobre células madres
en reparación orgánica, a realizarse en la
ciudad de Avellaneda, a llevarse a cabo el
día 20 de Abril de 2007, en el Aula Magna
del Hospital Presidente Perón, de la ciudad
de Avellaneda.

Scipioni, Passaglia, Pérez (Marceli-
na), Zitti, Gurzi, Fernández (María
I.), Luques y Rego.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene por objeto,
declarar de interés legislativo la Primera
Jornada Médica Italo-Argentina en Red, para
el desarrollo científico sobre células madres

en reparación orgánica, a realizarse en la
ciudad de Avellaneda, a llevarse a cabo el
día 20 de Abril de 2007, en el Aula Magna
del Hospital Presidente Perón, de la ciudad
de Avellaneda.

Desde la organización institucional entre
Avellaneda y La Plata, hemos buscado la
forma de hacer una integración internacio-
nal utilizando las herramientas positivas de
la globalización, en este caso en el ámbito
científico.

Pretendemos crear una insignificancia
cuando hablamos de la distancia entre Ar-
gentina e Italia, 12.000 kilómetros aproxi-
madamente, para poder lograr, de esta for-
ma, una Internacionalización de progresos
en general.

Quizá a partir de este evento surjan infi-
nidades de innovaciones benéficas para la
salud, en todo el mundo.

Apostamos a los conocimientos y con-
tactos sociales para el desarrollo de la hu-
manidad en todos los marcos de la vida.

Se adjunta documentación del cronogra-
ma correspondiente a la jornada.

Por lo expuesto, ut supra, solicito a los
señores legisladores la aprobación del pre-
sente proyecto.

Scipioni.

(D/249/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el cincuen-
ta y seis aniversario del hospital Presidente
Juan Domingo Perón de la ciudad de Saran-
dí, partido de Avellaneda.

Scipioni, Passaglia, Pérez (Marceli-
na), Zitti, Gurzi, Fernández (María
I.), Luques y Rego.

FUNDAMENTOS

Hace cincuenta y seis años, un 24 de
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febrero del año 1951, el entonces presiden-
te de la Nación Juan Domingo Perón, visitó
nuestra ciudad para dejar inaugurado el
flamante edificio del Hospital en Sarandí.
Allí rodeado de funcionarios y vecinos, re-
salto la importancia de esa obra para las
generaciones venideras y no se equivoco ya
que aun hoy, medio siglo después, este
nosocomio y los profesionales que allí cum-
plen tareas, se han constituido en parte vital
de nuestros habitantes, los que concurren
en busca de soluciones que generalmente
encuentran.

A manera de homenaje, el primer manda-
tario decía: «Sean mis primeras palabras
para agradecer profundamente en nombre
del pueblo argentino, este momento de amor,
a la justicias social y a ese mismo pueblo
que, como he dicho tantas veces, es lo
mejor que tenemos en esta tierra».

Quiero agradecer en primer término a la
señora presidenta de la Fundación de Ayu-
da Social Eva Perón, y, en ella, a los hom-
bres y mujeres que han trabajado con ver-
dadero amor para levantar este policlínico,
donde los Argentinos tendrán la realidad
palpable de lo que son los buenos corazo-
nes y los buenos sentimientos.

Especialmente quiero mencionar en ese
agradecimiento al doctor Méndez San Mar-
tín que, además de atender las tareas del
Ministerio de Educación, encuentra siempre
tiempo para hacer más de lo preciso a obje-
to de satisfacer las inquietudes de la hora y
los programas de nuestra acción de gobier-
no. También quiero agradecer al señor inge-
niero Bonnani y a todos los técnicos que han
intervenido en la dirección de esta construc-
ción como así a mis queridos obreros, que
han puesto no solamente el trabajo sino
también su entusiasmo. Yo dije, en una
oportunidad, que en el aspecto asistencial
mi sueño era que los Argentinos poseyesen
hospitales humanizados. En nuestra tierra,
como producto de un egoísmo, las institu-
ciones de asistencia popular no debían lla-
marse hospitales, sino inhospitales, porque
allí no oran, precisamente, los sentimientos
hospitalarios los que primaban, sino la in-
hospitalidad absoluta, donde se arrojaban a
los pobres desesperados en su lucha por la
salud y la subsistencia. Un hospital de un

pueblo civilizado ha de ser una casa donde
el dolor son respetado y donde el hombre
sea defendido frente a la muerte con el
respeto y con el amor con que la persona
humana debe ser defendida de los malos.

Estos hospitales de la nueva Argentina,
que surgen impulsados por otros sentimien-
tos; estos hospitales que surgen en toda la
república para amparar a nuestros hombres
y para amparar especialmente a los pobres,
son también una escuela. Aquí el enfermo
debe recibir no solamente la atención médi-
ca, sino también debe ver en el ejemplo una
vida higiénica, como debe ser su hogar,
limpio, higiénico y digno.

Esta   acción   se   completa   haciendo
una verdadera escuela de la profesión de
nuestros médicos. Cómo es posible que a
veces culpemos a nuestros médicos de la
desatención de los enfermos, si ellos de-
bían luchar con la enfermedad y con la
muerte solo con sus propias manos. Es
necesario ofrecer al profesional la última
palabra, el último instrumento, lo más mo-
derno, para que él no malgaste sus energías
y su sabiduría empleando medios rudimen-
tarios que la ciencia ya ha sobrepasado.
Nuestros hospitales cuidaron excesivamen-
te la economía. Cómo es posible que en la
defensa de la vida de nuestros hombres
pensemos en la economía, cuando derro-
chamos millones en cosas que no tienen
ningún valor ni ninguna importancia.

Por eso es por lo que  más felicito a  la
fundación en esta creación. Ha tenido la
clarividencia de no derrochar, pero tampoco
de no hacer esa economía superficial que
algunos hacen, se la ha dotado a esta casa
con largueza y en el orden científico se la ha
dotado de los mejores médicos que tiene
nuestra Patria.

Al poner la dirección de este Instituto en
manos del ilustre maestro Ricardo Fino-
chietto, no solamente se cumple con un
deber de gratitud hacia la ciencia argentina,
sino que se demuestra que esta maravilla
hospitalaria no es solo un continente, sino
que hay dentro un contenido que vale tanto
como el continente. Y esto es lo especial-
mente grato a mi corazón de argentino y de
hombre del pueblo porque ofrecemos a nues-
tros hombres humildes las más altas de las
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cumbres que nuestra ciencia está produ-
ciendo es estos tiempos.

Finalmente, es halagador observar que en
este hospital no solamente se ha tenido en
cuenta la comodidad y la dignidad con que han
de ser atendidos los enfermos, sino también
que los médicos, el personal administrativo y
los enfermos dispongan de alojamientos dig-
nos. Los médicos y enfermos, por la actividad
que desarrollan, necesitan un descanso repa-
rador en un ambiente agradable, que les per-
mita hacer descansar no solo el cuerpo, sino
también el espíritu. Esto ha sido contemplado.
Los médicos que trabajarán en esta casa han
sido considerados como hombres y como
médicos y los enfermos, también como hom-
bres y como enfermo. Señores; pido a la
Providencia que siga ayudando a estas bene-
mérita obra de ayuda social para que sus
treinta y cinco policlínicos distribuidos en to-
dos los lugares de la Patria, vayan colocando
nuevas banderas Justicialistas y vayan de-
mostrando al mundo de nuestros tiempos que
cualquiera sean las luchas y los dolores, noso-
tros, los argentinos, iluminados por una nueva
estrella de la justicia, trabajamos para que los
hombres cada día sean más amigos de la paz,
más hermanos y luchen por unir sus corazo-
nes mientras la humanidad se desangra y se
mata por causas injustas.

Que estas, mis palabras, sean como las
de todos los días, palabras de aliento para
los que trabajan, palabras de aliento para
los hombres de buena voluntad que quieran
seguir construyendo para nuestro pueblo,
para nuestros hombres, para nuestros po-
bres y que esta iluminación que solo llega a
los pueblos muy de tanto en tanto sea la
simiente que sembramos en la tierra mara-
villosa de esta Argentina a fin de que cada
día, cada hora, haya en ella hombres más
buenos y hombres más sanos y que con el
correr de los tiempos, cuando las futuras
generaciones de argentinos nos recuerde
alguna vez, vea en estas obras cuanto he-
mos amado a nuestro pueblo y cuanto he-
mos luchado para hacer su felicidad.

El  Hospital  Presidente  Perón  cuenta  en
la actualidad con las siguientes especialida-
des de consultorios externos: medicina le-
gal, medicina preventiva, cirugía cardiaca,
clínica médica, infectología, oncología, ciru-

gía, ginecología, obstetricia, pediatría, trau-
matología, urología, gastroenterología, car-
diología, otorrinolaringología, oftalmología,
endocrinología, medicina nuclear, dermato-
logía, alergia, nutrición, neumotisiología,
reumatología, nefrología, neurología, neu-
rocirugía, hematología, rehabilitación, he-
modinamia, guardia cirugía, guardia neuro-
cirugía, guardia traumatología, guardia clí-
nica médica, guardia obstétrica, guardia
pediátrica, salud mental, consultorio docen-
te obstétricas, dietistas, odontología, como
así también especialidades de internación.
cumpliendo además servicios de: laborato-
rio, esterilización, farmacia, diagnóstico por
imagen, tomografía computada.

Asimismo,      cuenta      con      las
siguientes especialidades de internación,
las cuales son: cirugía cardiaca, clínica
médica, cirugía, ginecología, obstetricia,
pediatría, traumatología, urología, gastroen-
terología, cardiología, otorrinolaringología,
oftalmología, neumotisiología, nefrología,
neurología, neurocirugía, hemodinamia.

Es de destacar, los servicios incorpora-
dos en el período 2005-2007 : adolescencia,
urodinamia, litrotizia, tomografía computa-
da, ecocardiografía infantil, lexicología, la-
boratorio test cardiopulmonar, ortodoncia,
inmunoflurencencia, terapia pediátrica, elec-
tromigrafía, área de colagenopatías, implan-
te células madres, biblioteca, bioterio, histe-
roscopia, valvuloplastia por cateterismo,
escuela secundaria, hostal para huéspe-
des, cardiología infantil, consultorio de orien-
tación, cosmiatría, nuevo centro quirúrgico.

Por lo expuesto, solicito a los señores
Legisladores la aprobación del presente pro-
yecto.

Scipioni.

(D/307/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el proyec-
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to «Anticipar» de capacitación docente para
detección precoz de conductas antisocia-
les, organizado y dirigido por la Asociación
de Prevención y Rehabilitación del Droga-
dicto y Enfermedades asociadas a la Drogo-
dependencia «Causay», a implementarse
en el ámbito de la Dirección General de
Cultura y Educación.

Mércuri.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por finalidad
ofrecer a los docentes dependientes de la
Dirección de Cultura y Educación de la Pro-
vincia, actividades de sensibilización, infor-
mación, capacitación y orientación asisten-
cial para la detección precoz de los trastor-
nos mentales de inicio de la infancia, niñez
y adolescencia, poniendo el acento en los
propios trastornos de déficit de atención con
hiperactividad.

Siendo la educación de los hijos en la
actualidad objeto de delegación de los pa-
dres hacia la escuela en general y a los
docentes en particular, la responsabilidad
de éstos se vuelve cada vez más compleja
y exigente. De allí que la detección tempra-
na y la orientación asistencial mejoran tanto
el rendimiento académico del alumno como
el pronóstico de vida futura. Por ello la pre-
vención es vital.

En este sentido es de suma importancia
que el maestro -capacitado- como primer
eslabón sano de la cadena, permita identifi-
car una falla en el desarrollo evolutivo del
individuo.

Generalmente en las aulas por su impul-
sividad, déficit de atención y conducta anti-
social surgen conflictos y comportamientos
agresivos que van en detrimento de su ren-
dimiento escolar. Para una detección a tiem-
po con medidas tendientes a mejorar no
sólo sus relaciones sociales sino también el
rendimiento en el aprendizaje significarán la
mejor forma de evitar tanto el fracaso perso-
nal como la deserción escolar.

La Asociación Causay, fundada en La
Plata en 1989, personería jurídica 10.520/
1991, dirigida por los doctores Juan Carlos
Santecchia, Juan Carlos Martín, y Ricardo

Sosa, entre otros destacadísimos profesio-
nales que la integran han firmado convenios
con la Subsecretaría de Prevención de las
Adicciones de la Provincia, la Procuración
de la Suprema Corte de la Provincia, la
municipalidad de La Plata, entre otras insti-
tuciones, siempre con la intención de bús-
queda de formación y prevención de con-
ductas antisociales y posibles enfermeda-
des adictivas.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los
señores legisladores se sirvan acompañar
el presente proyecto.

Mércuri.

(D/310/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la labor de-
sarrollada por la Asociación de Prevención y
Rehabilitación del Drogadicto y Enfermeda-
des Asociadas a la Drogodependencia «Cau-
say», personería jurídica 10.150/90.

Mércuri.

FUNDAMENTOS

La Asociación Causay, fundada en La
Plata en 1989, personería jurídica 10.520/
1991, dirigida por los Doctores Juan Carlos
Santecchia, Juan Carlos Martín, y Ricardo
Sosa, entre otros destacadísimos profesio-
nales que la integran han firmado convenios
con la Subsecretaría de Prevención de las
Adicciones de la Provincia, la Procuración
de la Suprema Corte de la Provincia, la
municipalidad de La Plata, entre otras insti-
tuciones, siempre con la intención de bús-
queda de formación y prevención de con-
ductas antisociales y posibles enfermeda-
des adjetivas.

Causay (palabra quechua que significa
vida) fue fundada en la ciudad de La Plata,
el 13 de noviembre del año 1989, para la
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capacitación, prevención y tratamiento de la
drogodependencia.

Causay es una Asociación Civil, de bien
público y sin fines de lucro, abierta, profe-
sionalizada y para pacientes de ambos
sexos.

Desde sus inicios estuvo dedicada al
tratamiento con internación (residencial) y
actualmente con exclusiva actividad orien-
tadas a la asistencia ambulatoria.

En los años 1994, 1995, 1996 y 1997, el
cuerpo docente de Causay, participó en los
cursos de «Preventores para las Adiccio-
nes», auspiciado por la Facultad de Medici-
na de la Universidad Nacional de La Plata y
organizados por la Secretaria de Preven-
ción de las Adicciones de la Provincia de
Buenos Aires

En el mes de octubre de 1997, integran-
tes del staff profesional de Causay, viajaron
a Roma (Italia) para recibir capacitación en
la Comunidad Terapéutica del Centro Italia-
no de la Solidaridad (Proyecto Hombre).

En los años 1997 y 1998 se firmaron
convenios académicos con la Escuela de
Asistentes Sociales de CARITAS - La Plata.

En el año 2001 se concluyó el trabajo de
investigación: «Prevalencia de hepatitis vi-
ral, HIV y alcoholismo en una población de
riesgo por drogadependencia», realizándo-
se ponencias científicas en foros académi-
cos nacionales e internacionales. (Autores:
doctores D. Cocozzella, J. Curciarello, J.C.
Santecchia, M. Malva, O. Corallini, M. Pa-
drone, G. Marcuzzo, M. Oldani, M. Etchego-
yen y E. Franquelli. - instituciones partici-
pantes: HIGA Rossi de la Ciudad de La
Plata. Servicio de Gastroenterología. Uni-
dad de Hepatología, Unidad de Inrnunose-
rología del laboratorio central y Centro de
recuperación de adictos - Causay).

En el mes de septiembre del año 2002 se
firmó un Convenio de Capacitación con la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires

En el año 2003 se rubricó un Convenio
Asistencial con la Dirección de Minoridad de
la Provincia de Buenos Aires El mismo año
participó como expositor de las 1ª Jornadas
de Actualización en Conductas con Riesgo
social, organizada por la Suprema Corte de
Justicia de Buenos Aires.

A fines del año 2003 se suspendió, defi-
nitivamente, el tratamiento residencial y se
diseña un nuevo programa ambulatorio ba-
sado en la triada asistencial de contención:
Institución, paciente y familia.

Desde el año 2004, y hasta la actualidad,
se estableció la nueva sede de Causay en el
Colegio Sagrado Corazón de La Plata.

En estas pocas líneas hemos querido resu-
mir y reseñar ilustrativamente el desempeño
comprometido de esta institución para la cual
solicitamos la presente declaración.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los
señores legisladores se sirvan acompañar
el presente proyecto.

Mércuri.

(D/237/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial la VI
Conferencia y Exposición Mundial de Ener-
gía Eólica, a realizarse en la ciudad de Mar
del Plata entre los días 28 de setiembre y 5
de octubre de 2007.

Aispuru.

FUNDAMENTOS

En la ciudad de Mar del Plata se realizará
la VI Conferencia Mundial de Energía Eólica
(Word Wind Energy Conference), este en-
cuentro internacional es importante en la
materia. La Asociación Argentina de Ener-
gía Eólica (AAEE) es la patrocinadora de
nuestro país como sede en el año 2007.

Tras competir por la designación de la
sede con Canadá y Brasil, finalmente la
República Argentina realizará el evento en
la ciudad de Mar del Plata. Esta será la
primera vez que la Conferencia se realice en
el Hemisferio Occidental, en el Continente
Americano.
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La Asociación Argentina de Energía Eólica
(AAEE) es una Organización Civil sin fines de
lucro con personería jurídica, fundada por el
profesor doctor ingeniero Erica Spinadel y su
equipo en 1996, viene trabajando desde hace
ya más de 10 años. Los objetivos principales
de la AAEE consisten en difundir y promover la
energía renovable, en especial la eólica, en los
ámbitos local, regional y mundial; capacitar y
formar a los recursos humanos en el desarrollo
de la energía eólica; fomentar la transmisión
de conocimientos técnicos a los profesionales
que trabajan en la Argentina y en su región;
promover actividades de investigación y desa-
rrollo; crear nuevas tecnológicas y actuar en
los distintos ámbitos de investigación.

La Asociación Mundial de Energía Eólica
(WWEA) es quien organiza tan importante
evento. Esta asociación fue constituida en
el año 2001, tiene su sede en Bonn, Alema-
nia, con el propósito de promover el uso de
energía eólica en todo el mundo. Desde su
creación, la WWEA ha llevado a cabo una
importante actividad consiste en promover
el desarrollo de la energía eólica y en consi-
derar los aspectos legales, reglamentarios,
académicos y sociales.

A este evento asistirán representantes
de más de 60 países participantes, y se
estima el doble de participaciones locales,
además de cientos de expositores. Los par-
ticipantes tendrán la oportunidad de asistir a
presentaciones de paneles y debates en
mesas redondas donde se presentarán y
debatirán ideas sobre temas tales como
importancia de la energía renovable (en
especial la eólica) en los países en vías de
desarrollo, su integración con las matrices
energéticas existentes, las políticas públi-
cas desarrolladas, las características del
mercado local y los marcos legales, las
experiencias exitosas, la sustentabilidad
ambiental de los proyectos y el positivo
impacto social de la energía eólica.

La energía eólica constituye un tema de
debate estratégico en la mayoría de los
países del mundo. Argentina será sede del
evento más destacada en la materia, así se
convertirá en el centro de debate y difusión
de las ideas relacionadas con dicha ener-
gía.

En el viento se encuentra una fuente

energética primaria inagotable de la cual la
Humanidad no podría prescindir en un futu-
ro bastante cercano. En este sentido la Ar-
gentina es la potencia de América del Sur en
lo referente a potencial eólico disponible,
además tiene una posición privilegiada a
nivel mundial respecto a vientos, no sólo en
la región patagónica, sino en la zona de la
costa atlántica de la provincia de Buenos
Aires que es el lugar óptimo para el desarro-
llo de granjas eólicas y la inserción de éstas
en la matriz eléctrica nacional.

Es por todo lo expuesto que les solicito a
los señores diputados la aprobación del pre-
sente proyecto de declaración.

Aispuru.

(D/247/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial la Prime-
ra Jornada Médica Italo-Argentina en Red
para el desarrollo científico sobre células
madres en reparación orgánica, a realizarse
el día 20 de abril de 2007, en el Aula Magna
del Hospital Presidente Perón, de la ciudad
de Avellaneda.

Scipioni, Passaglia, Pérez (Marceli-
na), Gurzi, Fernández (María I.),
Zitti, Luques y Rego.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene por objeto,
declarar de interés provincial la Primera
Jornada Médica Italo-Argentina en Red para
el desarrollo científico sobre células madres
en reparación orgánica, a llevarse a cabo el
día 20 de abril de 2007, en el Aula Magna del
Hospital Presidente Perón, de la ciudad de
Avellaneda..

Desde la organización institucional entre
Avellaneda y La Plata, hemos buscado la



639

Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

forma de hacer una integración internacio-
nal utilizando las herramientas positivas de
la globalización, en este caso en el ámbito
científico.

Pretendemos crear una insignificancia
cuando hablamos de la distancia entre Ar-
gentina e Italia, 12.000 kilómetros aproxi-
madamente, para poder lograr, de esta for-
ma, una Internacionalización de progresos
en general.

Quizá a partir de este evento surjan infi-
nidades de innovaciones benéficas para la
salud, en todo el mundo.

Apostamos a los conocimientos y con-
tactos sociales para el desarrollo de la hu-
manidad en todos los marcos de la vida.

Se adjunta documentación del cronogra-
ma correspondiente a la jornada.

Por lo expuesto, ut supra, solicito a los
señores legisladores la aprobación del pre-
sente proyecto.

Scipioni.

(D/250/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial el cin-
cuenta y seis aniversario del hospital Presi-
dente Juan Domingo Perón de la ciudad de
Sarandí, partido de Avellaneda.

Scipioni, Passaglia, Pérez (Marceli-
na), Zitti, Gurzi, Fernández (María
I.), Luques y Rego.

FUNDAMENTOS

Hace cincuenta y seis años, un 24 de
febrero del año 1951, el entonces presiden-
te de la Nación Juan Domingo Perón, visitó
nuestra ciudad para dejar inaugurado el
flamante edificio del Hospital en Sarandí.
Allí rodeado de funcionarios y vecinos, re-
salto la importancia de esa obra para las

generaciones venideras y no se equivoco ya
que aun hoy, medio siglo después, este
nosocomio y los profesionales que allí cum-
plen tareas, se han constituido en parte vital
de nuestros habitantes, los que concurren
en busca de soluciones que generalmente
encuentran.

A manera de homenaje, el primer manda-
tario decía: «Sean mis primeras palabras
para agradecer profundamente en nombre
del pueblo argentino, este momento de amor,
a la justicias social y a ese mismo pueblo
que, como he dicho tantas veces, es lo
mejor que tenemos en esta tierra».

Quiero agradecer en primer término a la
señora presidenta de la Fundación de Ayu-
da Social Eva Perón, y, en ella, a los hom-
bres y mujeres que han trabajado con ver-
dadero amor para levantar este policlínico,
donde los Argentinos tendrán la realidad
palpable de lo que son los buenos corazo-
nes y los buenos sentimientos.

Especialmente quiero mencionar en ese
agradecimiento al doctor Méndez San Mar-
tín que, además de atender las tareas del
Ministerio de Educación, encuentra siempre
tiempo para hacer más de lo preciso a obje-
to de satisfacer las inquietudes de la hora y
los programas de nuestra acción de gobier-
no. También quiero agradecer al señor inge-
niero Bonnani y a todos los técnicos que han
intervenido en la dirección de esta construc-
ción como así a mis queridos obreros, que
han puesto no solamente el trabajo sino
también su entusiasmo. Yo dije, en una
oportunidad, que en el aspecto asistencial
mi sueño era que los Argentinos poseyesen
hospitales humanizados. En nuestra tierra,
como producto de un egoísmo, las institu-
ciones de asistencia popular no debían lla-
marse hospitales, sino inhospitales, porque
allí no oran, precisamente, los sentimientos
hospitalarios los que primaban, sino la in-
hospitalidad absoluta, donde se arrojaban a
los pobres desesperados en su lucha por la
salud y la subsistencia. Un hospital de un
pueblo civilizado ha de ser una casa donde
el dolor son respetado y donde el hombre
sea defendido frente a la muerte con el
respeto y con el amor con que la persona
humana debe ser defendida de los malos.

Estos hospitales de la nueva Argentina,
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que surgen impulsados por otros sentimien-
tos; estos hospitales que surgen en toda la
república para amparar a nuestros hombres
y para amparar especialmente a los pobres,
son también una escuela. Aquí el enfermo
debe recibir no solamente la atención médi-
ca, sino también debe ver en el ejemplo una
vida higiénica, como debe ser su hogar,
limpio, higiénico y digno.

Esta acción se completa haciendo una ver-
dadera escuela de la profesión de nuestros
médicos. Cómo es posible que a veces culpe-
mos a nuestros médicos de la desatención de
los enfermos, si ellos debían luchar con la
enfermedad y con la muerte solo con sus
propias manos. Es necesario ofrecer al profe-
sional la última palabra, el último instrumento,
lo más moderno, para que él no malgaste sus
energías y su sabiduría empleando medios
rudimentarios que la ciencia ya ha sobrepasa-
do. Nuestros hospitales cuidaron excesiva-
mente la economía. Cómo es posible que en la
defensa de la vida de nuestros hombres pen-
semos en la economía, cuando derrochamos
millones en cosas que no tienen ningún valor
ni ninguna importancia.

Por eso es por lo que más felicito a la
fundación en esta creación. Ha tenido la
clarividencia de no derrochar, pero tampoco
de no hacer esa economía superficial que
algunos hacen, se la ha dotado a esta casa
con largueza y en el orden científico se la ha
dotado de los mejores médicos que tiene
nuestra Patria.

Al poner la dirección de este Instituto en
manos del ilustre maestro Ricardo Fino-
chietto, no solamente se cumple con un
deber de gratitud hacia la ciencia argentina,
sino que se demuestra que esta maravilla
hospitalaria no es solo un continente, sino
que hay dentro un contenido que vale tanto
como el continente. Y esto es lo especial-
mente grato a mi corazón de argentino y de
hombre del pueblo porque ofrecemos a nues-
tros hombres humildes las más altas de las
cumbres que nuestra ciencia está produ-
ciendo es estos tiempos.

Finalmente, es halagador observar que
en este hospital no solamente se ha tenido
en cuenta la comodidad y la dignidad con
que han de ser atendidos los enfermos, sino
también que los médicos, el personal admi-

nistrativo y los enfermos dispongan de alo-
jamientos dignos. Los médicos y enfermos,
por la actividad que desarrollan, necesitan
un descanso reparador en un ambiente agra-
dable, que les permita hacer descansar no
solo el cuerpo, sino también el espíritu. Esto
ha sido contemplado. Los médicos que tra-
bajarán en esta casa han sido considerados
como hombres y como médicos y los enfer-
mos, también como hombres y como enfer-
mo. Señores; pido a la Providencia que siga
ayudando a estas benemérita obra de ayu-
da social para que sus treinta y cinco policlí-
nicos distribuidos en todos los lugares de la
Patria, vayan colocando nuevas banderas
Justicialistas y vayan demostrando al mun-
do de nuestros tiempos que cualquiera sean
las luchas y los dolores, nosotros, los ar-
gentinos, iluminados por una nueva estrella
de la justicia, trabajamos para que los hom-
bres cada día sean más amigos de la paz,
más hermanos y luchen por unir sus corazo-
nes mientras la humanidad se desangra y se
mata por causas injustas.

Que estas, mis palabras, sean como las
de todos los días, palabras de aliento para
los que trabajan, palabras de aliento para
los hombres de buena voluntad que quieran
seguir construyendo para nuestro pueblo,
para nuestros hombres, para nuestros po-
bres y que esta iluminación que solo llega a
los pueblos muy de tanto en tanto sea la
simiente que sembramos en la tierra mara-
villosa de esta Argentina a fin de que cada
día, cada hora, haya en ella hombres más
buenos y hombres más sanos y que con el
correr de los tiempos, cuando las futuras
generaciones de argentinos nos recuerde
alguna vez, vea en estas obras cuanto he-
mos amado a nuestro pueblo y cuanto he-
mos luchado para hacer su felicidad.

El Hospital Presidente Perón cuenta en
la actualidad con las siguientes especialida-
des de consultorios externos: medicina le-
gal, medicina preventiva, cirugía cardiaca,
clínica médica, infectología, oncología, ciru-
gía, ginecología, obstetricia, pediatría, trau-
matología, urología, gastroenterología, car-
diología, otorrinolaringología, oftalmología,
endocrinología, medicina nuclear, dermato-
logía, alergia, nutrición, neumotisiología,
reumatología, nefrología, neurología, neu-
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rocirugía, hematología, rehabilitación, he-
modinamia, guardia cirugía, guardia neuro-
cirugía, guardia traumatología, guardia clí-
nica médica, guardia obstétrica, guardia
pediátrica, salud mental, consultorio docen-
te obstétricas, dietistas, odontología, como
así también especialidades de internación.
cumpliendo además servicios de: laborato-
rio, esterilización, farmacia, diagnóstico por
imagen, tomografía computada.

Asimismo, cuenta con las siguientes es-
pecialidades de internación, las cuales son:
cirugía cardiaca, clínica médica, cirugía, gi-
necología, obstetricia, pediatría, traumato-
logía, urología, gastroenterología, cardiolo-
gía, otorrinolaringología, oftalmología, neu-
motisiología, nefrología, neurología, neuro-
cirugía, hemodinamia.

Es de destacar, los servicios incorpora-
dos en el período 2005-2007 : adolescencia,
urodinamia, litrotizia, tomografía computa-
da, ecocardiografía infantil, lexicología, la-
boratorio test cardiopulmonar, ortodoncia,
inmunoflurencencia, terapia pediátrica, elec-
tromigrafía, área de colagenopatías, implan-
te células madres, biblioteca, bioterio, histe-
roscopia, valvuloplastia por cateterismo,
escuela secundaria, hostal para huéspe-
des, cardiología infantil, consultorio de orien-
tación, cosmiatría, nuevo centro quirúrgico.

Por lo expuesto, solicito a los señores
Legisladores la aprobación del presente pro-
yecto.

Scipioni.

(D/251/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial el 104º
aniversario del Racing Club de la ciudad de
Avellaneda, fundado el 25 de marzo de
1903.

Scipioni, Passaglia, Pérez (Marceli-

na), Zitti, Gurzi, Fernández (María
I.), Luques y Rego.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene por fin decla-
rar de interés provincial 104º aniversario del
Racing Club de la ciudad de Avellaneda,
fundado el 25 de marzo de 1903.

El primer nombre que tuvo el Club fue
Argentinos Excélsior Club, pues a poco de
creado se disuelve para dar paso al Foot
Ball Club, Barracas al Sud. Paralelamente
se funda otra entidad denominada Colora-
dos Unidos. La mínima posibilidad de sub-
sistir separadamente hizo que en determi-
nado momento se unieran; fue así que el 25
de marzo de 1903, se reúnen en la vieja
estación del ferrocarril, ubicado en Maipú y
Colón y se funda la nueva Institución.

En ese momento surge el problema del
nombre que

se daría a la flamante Institución. El se-
ñor Germán Vidallac, miembro fundador del
Club, opta por el de Racing, atento a que
tenía una revista francesa de automovilismo
en su escritorio con tal denominación. Por
unanimidad se aprueba el nombre de Foot
Ball Racing Club, según el primer sello, para
posteriormente en el año 1905 optar defini-
tivamente por Racing Foot Ball Club. Desde
entonces, Racing fue sinónimo de progreso
escribiendo su historia.

El grupo que fundó este Club estaba
compuesto por: Alejandro Carbone, Raimun-
do Lamour, Ignacio Oyarzabal, Pedro Via-
zzi, José Guimil, Leandro Boloque, Julio
Planisi, Pedro Verner, Juan Sepich, Alfredo
Lamour, Germán Vidallac, entre otros, reca-
yendo la Presidencia en el señor Arturo
Artelas.

En el escritorio del señor Mario A. F. de
Vitis, encontramos que unas de las primeras
preocupaciones de este Club, fue el color
que llevarían las camisetas. Se presentaron
tres postulaciones; negro y amarillo, azul y
blanco y verde y blanco. Primero la asam-
blea optó por el negro y amarillo, pero resul-
tó efímero ya que una semana después dio
paso a la casaca blanca y pantalón azul
marino oscuro, para imponerse finalmente
el celeste y blanco.
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Racing se inscribe el 1º de febrero de
1905 en la Asociación Argentina, el 1 de
diciembre de 1910, en pleno festejo del
(centenario de la Revolución de Mayo, en
cotejo con Boca Juniors, logra una victoria
de 2 a 1, luciendo entonces, la casaca albi-
celeste y ascendiendo a Primera División.

Cuando el juego pasa a ser profesional,
es el primer club que gana el campeonato en
tres temporadas consecutivas, en 1949,
1950 y 1951. Su actual estadio es de 1950.

Entre los torneos que participó desde su
creación podemos destacar:

Torneos nacionales oficiales
Era Amateur
Primera División (9): 1913, 1914, 1915,

1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1925.
Segunda División : 1910
Copas de relevancia de la era amateur

(Hasta 1931)
Copa doctor Carlos Ibarguren (5): 1913,

1914, 1916, 1917, 1918.
Copa de Honor municipalidad de Buenos

Aires (4): 1912,1913,1915,1917.
Copa de Honor Cusenier (1): 1913.
Copa Bullrich (1): 1910.
Copa Aldao (2): 1917, 1918.
Era profesional
Primera División Argentina (7): 1949,

1950,1951, 1958, 1961,1966, 2001.
Torneos nacionales amistosos
Campeón de los Torneos de Verano:
Copa de Oro (2): 1970,1998.
Copa ciudad de Mendoza (1): 1997.
Copa ciudad de Mar del Plata (3):

1996,1999, 2002.
Copa Beccar Várela (LPF) (1): 1932.
Copa Competencia (LPF) (1): 1933.
Copa Británica (1): 1945
Torneos internacionales oficiales
Copa Libertadores de América (1): 1967.
Copa Intercontinental (1): 1967.
Supercopa Sudamericana (1): 1988.
Torneos internacionales amistosos
Supercopa Interamericana (1): 1988.
En el aspecto social creció de una manera

importante, primero cambió el viejo estadio de
tribuna de tablones, por el que tiene actual-
mente, conformó un complejo turístico impor-
tante, cuenta con una nutrida biblioteca que
sirve de consulta para los estudiantes, ya sea
de primaria, secundaria y universitaria, practi-

cándose las mayoría de las disciplinas que
hacen al deporte en general.

Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente pro-
yecto.

Scipioni.

(D/308/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial el pro-
yecto «Anticipar» de capacitación docente
para detección precoz de conductas antiso-
ciales, organizado y dirigido por la Asocia-
ción de Prevención y Rehabilitación del Dro-
gadicto y Enfermedades asociadas a la Dro-
godependencia «Causay», a implementar-
se en el ámbito de la Dirección General de
Cultura y Educación.

Mércuri.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por finalidad
ofrecer a los docentes dependientes de la
Dirección de Cultura y Educación de la Pro-
vincia, actividades de sensibilización, infor-
mación, capacitación y orientación asisten-
cial para la detección precoz de los trastor-
nos mentales de inicio de la infancia, niñez
y adolescencia, poniendo el acento en los
propios trastornos de déficit de atención con
hiperactividad.

Siendo la educación de los hijos en la
actualidad objeto de delegación de los pa-
dres hacia la escuela en general y a los
docentes en particular, la responsabilidad
de éstos se vuelve cada vez más compleja
y exigente. De allí que la detección tempra-
na y la orientación asistencial mejoran tanto
el rendimiento académico del alumno como
el pronóstico de vida futura. Por ello la pre-
vención es vital.
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En este sentido es de suma importancia
que el maestro -capacitado- como primer
eslabón sano de la cadena, permita identifi-
car una falla en el desarrollo evolutivo del
individuo.

Generalmente en las aulas por su impul-
sividad, déficit de atención y conducta anti-
social surgen conflictos y comportamientos
agresivos que van en detrimento de su ren-
dimiento escolar. Para una detección a tiem-
po con medidas tendientes a mejorar no
sólo sus relaciones sociales sino también el
rendimiento en el aprendizaje significarán la
mejor forma de evitar tanto el fracaso perso-
nal como la deserción escolar.

La Asociación Causay, fundada en La
Plata en 1989, personería jurídica 10.520/
1991, dirigida por los doctores Juan Carlos
Santecchia, Juan Carlos Martín, y Ricardo
Sosa, entre otros destacadísimos profesio-
nales que la integran han firmado convenios
con la Subsecretaría de Prevención de las
Adicciones de la Provincia, la Procuración
de la Suprema Corte de la Provincia, la
municipalidad de La Plata, entre otras insti-
tuciones, siempre con la intención de bús-
queda de formación y prevención de con-
ductas antisociales y posibles enfermeda-
des adictivas.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los
señores legisladores se sirvan acompañar
el presente proyecto.

Mércuri.

(D/309/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecu-
tivo declare de interés provincial la labor desa-
rrollada por la Asociación de Prevención y
Rehabilitación del Drogadicto y Enfermeda-
des Asociadas a la Drogodependencia «Cau-
say., personería jurídica 10.150/90.

Mércuri.

FUNDAMENTOS

La Asociación Causay, fundada en La
Plata en 1989, personería jurídica 10.520/
1991, dirigida por los Doctores Juan Carlos
Santecchia, Juan Carlos Martín, y Ricardo
Sosa, entre otros destacadísimos profesio-
nales que la integran han firmado convenios
con la Subsecretaría de Prevención de las
Adicciones de la Provincia, la Procuración
de la Suprema Corte de la Provincia, la
municipalidad de La Plata, entre otras insti-
tuciones, siempre con la intención de bús-
queda de formación y prevención de con-
ductas antisociales y posibles enfermeda-
des adjetivas.

Causay (palabra quechua que significa
vida) fue fundada en la ciudad de La Plata,
el 13 de noviembre del año 1989, para la
capacitación, prevención y tratamiento de la
drogodependencia.

Causay es una Asociación Civil, de bien
público y sin fines de lucro, abierta, profe-
sionalizada y para pacientes de ambos
sexos.

Desde sus inicios estuvo dedicada al
tratamiento con internación (residencial) y
actualmente con exclusiva actividad orien-
tadas a la asistencia ambulatoria.

En los años 1994, 1995, 1996 y 1997, el
cuerpo docente de Causay, participó en los
cursos de «Preventores para las Adiccio-
nes», auspiciado por la Facultad de Medici-
na de la Universidad Nacional de La Plata y
organizados por la Secretaria de Preven-
ción de las Adicciones de la Provincia de
Buenos Aires

En el mes de octubre de 1997, integran-
tes del staff profesional de Causay, viajaron
a Roma (Italia) para recibir capacitación en
la Comunidad Terapéutica del Centro Italia-
no de la Solidaridad (Proyecto Hombre).

En los años 1997 y 1998 se firmaron
convenios académicos con la Escuela de
Asistentes Sociales de CARITAS - La Plata.

En el año 2001 se concluyó el trabajo
de investigación: «Prevalencia de hepati-
tis viral, HIV y alcoholismo en una pobla-
ción de riesgo por drogadependencia»,
realizándose ponencias científicas en fo-
ros académicos nacionales e internacio-
nales. (Autores: doctores D. Cocozzella,
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J. Curciarello, J.C. Santecchia, M. Malva,
O. Corallini, M. Padrone, G. Marcuzzo, M.
Oldani, M. Etchegoyen y E. Franquelli. -
instituciones participantes: HIGA Rossi
de la Ciudad de La Plata. Servicio de
Gastroenterología. Unidad de Hepatolo-
gía, Unidad de Inrnunoserología del labo-
ratorio central y Centro de recuperación
de adictos - Causay).

En el mes de septiembre del año 2002 se
firmó un Convenio de Capacitación con la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires

En el año 2003 se rubricó un Convenio
Asistencial con la Dirección de Minoridad de
la Provincia de Buenos Aires El mismo año
participó como expositor de las 1ª Jornadas
de Actualización en Conductas con Riesgo
social, organizada por la Suprema Corte de
Justicia de Buenos Aires.

A fines del año 2003 se suspendió, defi-
nitivamente, el tratamiento residencial y se
diseña un nuevo programa ambulatorio ba-
sado en la triada asistencial de contención:
Institución, paciente y familia.

Desde el año 2004, y hasta la actualidad,
se estableció la nueva sede de Causay en el
Colegio Sagrado Corazón de La Plata.

En estas pocas líneas hemos querido
resumir y reseñar ilustrativamente el des-
empeño comprometido de esta institución
para la cual solicitamos la presente declara-
ción.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los
señores legisladores se sirvan acompañar
el presente proyecto.

Mércuri.

(D/226/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial el 25
aniversario de las fiestas tradicionalistas del
partido de Nueve de Julio, organizadas por

el Centro Tradicionalista El Cimarrón, de
dicho partido.

Domínguez.

FUNDAMENTOS

El centro tradicionalista fue fundado el 10
de noviembre de 1981. Su primer comisión
fue integrada por nueve miembros cuyo pri-
mer presidente fue el señor Carlos Kosack,
además de un grupo de colaboradores entre
los cuales se encontraba el señor Jorge
García reconocido en la zona por su gran
admiración a las jineteadas.

Los objetivos que persigue dicha institu-
ción consisten en fomentar la tradición con
el fin de que ella permanezca a través de las
generaciones; colaborar con las institucio-
nes que lo requieran y representar a la
localidad en todas las fiestas tradicionalis-
tas. Además se encarga de los preparativos
para la organización de las Fiestas tradicio-
nales

Hace ya varios años que los menciona-
dos festejos se vienen llevando a cabo en el
mes de Abril donde puede apreciarse el
popular desfiles por las calles del pueblo
con carruajes, tropillas, emprendados, cen-
tros tradicionalistas y distintas instituciones.
Acto seguido se continúa con destrezas
criollas en un predio rural cercano a la loca-
lidad para luego durante su cierre tener
previsto un gran fogón criollo donde se con-
tará con la participación de artistas de pri-
mer nivel.

En virtud de lo expuesto precedentemen-
te es que solicito a los señores legisladores
que acompañen la presente iniciativa.

Domínguez.

(D/255/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los cursos
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de capacitación docentes dictados por la
Dirección Provincial de Vialidad y el Comité
de Seguridad de Tránsito de la provincia de
Buenos Aires (COSETRAN), para la forma-
ción de agentes multiplicadores en la segu-
ridad y educación vial.

Bruni, Uña y Linares.

FUNDAMENTOS

Estamos sufriendo, sin duda alguna, las
consecuencias desinterés generalizado en
cuanto a la educación vial. Las evidencias
son elocuentes y las estadísticas de ac-
cidentes de tránsito reflejan de manera con-
tundente la falta de respeto y educación de
los ciudadanos en general en su conducción
diaria. Desde este lugar hemos propugnado
por un cambio de cultura en lo que respecta
al tránsito, poniendo como pilar esencial
para este cambio a la educación.

El COSETRAN y la Dirección de Vialidad,
están haciendo un esfuerzo acertado, dic-
tando cursos de capacitación para docentes
de Inicial, Primer y Segundo Ciclo de EPB,
conteniendo una serie de nuevos enfoques
relacionados a la educación vial. Hace cinco
años que estas instituciones vienen reali-
zando estos cursos, optimizándolos con la
entrega de material didáctico, apuntes, bi-
bliografía y soporte informático, contenien-
do una basta cantidad de textos de actuali-
dad desarrollados por ellos mismos, el Mi-
nisterio de Educación Ciencia y Tecnología
y la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Estos cursos son dados por un equipo trans-
disciplinario de docentes especializados en
el tema pero de distintas ópticas, entre ellos
hay pedagogos, comunicadores sociales,
ingenieros, arquitectos, etcétera. La moda-
lidad utilizada es de seminario-taller, esto
se fundamenta en que se permite mayor
interacción e intercambio entre los parti-
cipantes, propiciando una retroalimentación
entre lo práctico y lo conceptual.

El camino de la educación es, sin lugar a
dudas, el más sólido, donde se forma la
conciencia social. El reconocimiento de este
tipo de actividades educativas es una obli-
gación que tenemos para que se sigan lle-
vando adelante y se multipliquen las inicia-

tivas de este tipo, con el mismo empeño y
abnegación con que se vienen haciendo.
Por las razones que hemos expuesto, solici-
to a mis pares tengan la deferencia de acom-
pañar la presente declaración de interés
legislativo.

Bruni.

(D/261/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la VIII Edi-
ción del Encuentro Internacional de Teatro
Otoño Azul, organizado por el Equipo Delta
- Trabajo Teatral, que tendrá lugar los días
24, 25 y 26 de mayo de 2007, en la ciudad de
Azul.

Cartolano.

FUNDAMENTOS

En la ciudad de Azul se realizará los días
24, 25 y 26 de mayo, la VIII Edición del
Encuentro Internacional de Teatro «Otoño
Azul».

Este encuentro, destinado a obras bre-
ves, organizado por el Equipo Delta - Traba-
jo Teatral, con la colaboración de los alum-
nos del Taller de Teatro municipal, ya ha
sido declarado en ediciones anteriores de
Interés Cultural municipal y de Interés Pro-
vincial, contando con el auspicio del Institu-
to Nacional del Teatro, el Instituto Cultural
de la Provincia de Buenos Aires, la Asocia-
ción Argentina de Actores, Argentores y la
Dirección de Cultura y Educación de la mu-
nicipalidad de Azul.

Entre sus objetivos figuran.
Condensar en poco tiempo un muestreo

artístico dedicado al teatro breve para in-
centivar el interés del público.

Proponer un espacio de encuentro para
que los elencos puedan compartir impresio-
nes con el público y afianzar lazos de inter-
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cambio y camaradería entre los grupos par-
ticipantes.

Promover a la ciudad de Azul como anfi-
triona de una actividad artístico - cultural
difundiendo su nombre y las bondades del
lugar y su gente.

Participan en el encuentro elencos oficia-
les y privados nacionales e internacionales,
habiéndose contado a partir de la Cuarta
Edición con representantes de Alemania,
Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, España. Méxi-
co, Paraguay y Venezuela.

El jurado otorgará menciones y trofeos
«Otoño Azul» a los rubros más destacados
en espectáculo, dirección, actuación, trata-
miento del espacio escénico, etc.

Por todo lo expuesto es que solicito la
aprobación del presente proyecto de resolu-
ción.

Cartolano.

(D/264/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la repre-
sentación de la obra «Jesús… el camino»,
que se realiza anualmente en la ciudad de
Castelli, producida por la Asociación Jesús
el Camino, de Castelli.

Alfonsín.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de Resolución tiene
por objeto declarar de Interés legislativo la
representación de la obra «Jesús...el cami-
no», que se realiza anualmente en la ciudad
de Castelli, producida por la Asociación Je-
sús el Camino de Castelli.

Desde su inicio en 1998, cada Semana
Santa se revive en el Calvario de Castelli,
enmarcado en  un hermoso bosque de pinos
y eucaliptos, con singular exactitud, las vi-
vencias que marcaron el surgimiento del

cristianismo, en un marco de cooperación y
entrega por parte de más de cien actores
vocacionales, habitantes de la ciudad, trans-
formándose la representación en la obra de
toda una comunidad.

El esforzado y compartido trabajo de tan-
tas voluntades comunitarias resulta alta-
mente positivo, dado que al propiciar como
premisa básica la producción colectiva como
método de expresión a través de una pro-
puesta artística solidaria, permite más que
la exhibición de un espectáculo, una viven-
cia particular para todos los que tienen el
privilegio de encontrarse y compartir esta
manifestación de cultura y de fe.

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a este honorable Cuerpo, la
aprobación del presente proyecto de resolu-
ción.

Alfonsín.

(D/284/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo las conme-
moraciones y actos que la comunidad vas-
co/argentina con asiento en nuestra Provin-
cia que se realizará en el marco del 70
aniversario del bombardeo de la ciudad vas-
ca de Guernica, el cual tuvo lugar un 26 de
abril del año 1937.

Alfonsín.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene
por objeto declarar de Interés legislativo las
conmemoraciones y actos que la colectivi-
dad Vasco/Argentina llevará a cabo en nues-
tra Provincia en el marco del 70 aniversario
del bombardeo de la ciudad vasca de Guer-
nica, el cual tuvo lugar, el día 26 de abril del
año 1937.

El 26 de abril del año 1937, se cumplirá el
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70 aniversario del bombardeo que la avia-
ción alemana realizara sobre la ciudad vas-
ca de Guernica que la destruyó en un 70 por
ciento, quedando solamente en pie el edifi-
cio de la estación de trenes y la casa de
juntas. Según las estadísticas del gobierno
vasco las víctimas del bombardeo ascen-
dieron a 1.654 personas, mientras que el
informe oficial emitido por el franquismo la
reduce a apenas una docena.

Ese día, como todos los lunes, la villa de
Guernica se preparaba para realizar su ha-
bitual feria de mercado. En este sentido, una
gran cantidad de aldeanos de la región se
acercaba a la misma con el propósito de
efectivizar la comercialización de sus pro-
ductos. Cerca de las 16 horas, cuando la
feria se encontraba en plena actividad, co-
menzaron a replicar las campanas con el fin
de alertar sobre un posible bombardeo aé-
reo

La gente corrió a los refugios construidos
a tal efecto, mientras un avión Heinkel III
descargaba seis bombas sobre la ciudad.
Las personas abandonarán los refugios en
el convencimiento de que los bombardeos
han pasado, pero será en ese momento
cuando unos 53 aviones sobrevolarán la
Villa con el propósito de cumplir con el
genocidio planeado So estima que sobre
Guernica se arrojaron unas 50 toneladas de
explosivos destruyéndola e incendiando casi
en su totalidad. Al mismo tiempo, otros seis
aviones alemanes ametrallaban a la pobla-
ción civil que corría desesperadamente ha-
cia los refugios.

El bombardeo de Guernica constituye un
icono de la destrucción de las instituciones
democráticas, a manos del totalitarismo, y
dicho hecho fue inmortalizado por el pintor
Picasso en su monumental Guernica, el
cual simboliza el horror causado por los
dictadores de la época.

Como una forma de crear conciencia
democrática y dar a conocer el horror cau-
sado por las dictaduras y autoritarismos en
al historia reciente entre nuestros ciudada-
nos, como así también, acompañando a la
colectividad vasca organizada, la cual, en
nuestra Provincia cuenta con una cincuenta
casas vascas, es que solicito que se decla-
ren de Interés legislativo todas las conme-

moraciones y actos que el Colectivo Vasco/
Argentino de nuestra Provincia llevará ade-
lante, en el marco del 70 aniversario bom-
bardeo de la Villa de Guernica

Por los argumentos expuestos es que
solicito al este honorable Cuerpo la aproba-
ción del presente proyecto de resolución.

Alfonsín.

(D/329/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el progra-
ma «Ciudadanía Activa. Conoce tus dere-
chos. Ejércelos», organizado por la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata, a desa-
rrollarse durante el mes de abril del corrien-
te año, como parte de las políticas de exten-
sión universitaria denominadas «Derecho
para Todos» y «Prácticas Jurídicas en la
Comunidad», realizado por estudiantes y
graduados de esta casa de estudios en
diversos espacios públicos de esta ciudad,
asesorando y entregando material a los ciu-
dadanos sobre los derechos del consumidor
y el usuario.

Uña.

FUNDAMENTOS

El programa diseñado y desarrollado por
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de La Plata tiene un obje-
tivo central de vincular el consumo con la
ciudadanía, y a ésta con aquél en la toma de
conciencia de sus derechos y de como ejer-
cerlos en forma activa cotidianamente.

Hay que desconstruir las concepciones
que encuentran los comportamientos de los
consumidores predominantemente irracio-
nales y las que sólo ven a los ciudadanos
actuando en función de la racionalidad de
los principios ideológicos. En efecto, se sue-
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le imaginar al consumo como lugar de lo
suntuario y superfluo, donde los impulsos
primarios de los sujetos podrían ordenarse
con estudios de mercado y tácticas publici-
tarias.

Por otra parte, se reduce la ciudadanía a
una cuestión política, y se cree que la gente
vota y actúa respecto de las cuestiones
públicas sólo por sus convicciones indivi-
duales y por la manera en que razona en los
debates de ideas.

Esta iniciativa institucional es una mane-
ra adecuada para oponerse a la clienteliza-
ción del ciudadano. Ser ciudadano no tiene
que ver sólo con los derechos reconocidos
por los aparatos estatales a quienes nacie-
ron en un territorio, sino también con las
prácticas sociales y culturales que dan sen-
tido de pertenencia y hacen sentir diferentes
a quienes poseen una misma lengua, seme-
jantes formas de organizarse y satisfacer
sus necesidades.

Esto implica una desustancialización del
concepto de ciudadanía manejado por los
juristas: más que como valores abstractos,
los derechos importan como algo que se
construye y cambia en relación con prácti-
cas y discursos. La ciudadanía y los dere-
chos no hablan únicamente de la estructura
formal de una sociedad; además, indican el
estado de la lucha por el reconocimiento de
los otros como sujetos de intereses válidos,
valores pertinentes y demandas legítimas.
Los derechos son reconceptualizados como
principios reguladores de las prácticas so-
ciales, definiendo las reglas de las recipro-
cidades esperadas en la vida en sociedad a
través de la atribución mutuamente acorda-
da (y negociada) de las obligaciones y res-
ponsabilidades, garantías y prerrogativas
de cada uno. Se concibe a los derechos
como expresión de un orden estatal y como
una gramática civil.

Reconcebir la ciudadanía como «estrate-
gia política» sirve para abarcar las prácticas
emergentes no consagradas por el orden
jurídico, el papel de las subjetividades en la
renovación de la sociedad, y, a la vez, para
entender el lugar relativo de estas prácticas
dentro del orden democrático y buscar nue-
vas formas de legitimidad estructuradas en
forma duradera en otro tipo de Estado. Su-

pone tanto reivindicar los derechos de acce-
der y pertenecer al sistema sociopolítico
como el derecho a participar en la reelabo-
ración del sistema, definir por tanto aquello
en lo cual queremos ser incluidos.

Al repensarse la ciudadanía en conexión
con el consumo y como estrategia política,
se busca un marco conceptual en el que
puedan considerarse conjuntamente las
actividades del consumo cultural que confi-
guran una dimensión de la ciudadanía, y
trascender el tratamiento atomizado con que
ahora se renueva su análisis

Esta revisión de los vínculos entre Esta-
do y sociedad no puede hacerse sin tener en
cuenta las nuevas condiciones culturales de
rearticulación entre lo público y lo privado.
Sabemos que el ámbito de lo público, como
escenario donde los ciudadanos discuten y
deciden los asuntos de interés colectivo, se
formó a partir del siglo XVIII en países como
Alemania y Francia con un alcance restrin-
gido. Quienes leían y participaban en círcu-
los ilustrados establecieron una cultura de-
mocrática centrada en la crítica racional.
Pero las reglas y los rituales de ingreso a los
salones de la burguesía democratizadora
limitaban el debate sobre el interés común a
quienes podían informarse leyendo y com-
prender lo social desde las reglas comuni-
cativas de la escritura. Hasta mediados del
siglo XX, los vastos sectores excluidos de la
esfera pública burguesa —mujeres, obre-
ros, campesinos— eran pensados, en el
mejor de los casos, como virtuales ciudada-
nos que podían irse incorporando a las de-
liberaciones sobre el interés común en la
medida en que se educaran en la cultura
letrada. Por eso, los partidos de izquierda y
los movimientos sociales que representa-
ban a los excluidos manejaron una política
cultural gutemberguiana: libros, revistas,
panfletos.

Unos pocos intelectuales y políticos (por
ejemplo, Mijaíl Bajtín, Antonio Gramsci,
Raymond Williams y Richard Hoggart) fue-
ron admitiendo la existencia paralela de
culturas populares que constituían una es-
fera pública plebeya, informal, organizada
por medio de comunicaciones orales y vi-
suales más que escritas. En muchos casos,
tendían a verla –al modo de Günther Lottes
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en un texto no tan lejano, de 1979- como
«una variante de la esfera pública burgue-
sa», cuyo potencial emancipador y sus «pre-
suposiciones sociales han sido suspendi-
dos». Algunos autores latinoamericanos vie-
nen trabajando en el estudio y reconoci-
miento cultural de estas modalidades diver-
sas de comunicación, pero han hecho poco
en la valoración teórica de estos circuitos
populares como foros donde se desarrollan
redes de intercambio de información y apren-
dizaje de la ciudadanía en relación con el
consumo de los medios masivos contempo-
ráneos, más allá de las idealizaciones fáci-
les del populismo político y comunicacional.

Cuando se reconoce que al consumir
también se piensa, se elige y reelabora el
sentido social hay que analizar cómo inter-
viene esta área de apropiación de bienes y
signos en formas más activas de participa-
ción que las que habitualmente se ubican
bajo el rótulo de consumo. En otros térmi-
nos, debemos preguntarnos si al consumir
no estamos haciendo algo que sustenta,
nutre y hasta cierto punto constituye un
nuevo modo de ser ciudadanos.

La aproximación de la ciudadanía, la co-
municación masiva y el consumo tiene, en-
tre otros fines, reconocer estos nuevos es-
cenarios de constitución de lo público y
mostrar que para vivir en sociedades demo-
cráticas es indispensable aceptar que el
mercado de opiniones ciudadanas incluye
tanta variedad y disonancia como el merca-
do de la ropa y los entretenimientos. Recor-
dar que los ciudadanos somos también con-
sumidores lleva a encontrar en la diversifi-
cación de los gustos una de las bases esté-
ticas que justifican la concepción democrá-
tica de la ciudadanía.

Qué significa hoy ser un ciudadano. (Tra-
bajo de la Dra. Margarita Barretto, Ciudada-
nía, Globalización y Migraciones)

Para una gran parte de las personas, ser
ciudadano es tener derecho a poseer aque-
llo que otros poseen. Hoy ser ciudadano no
es apenas estar al amparo del Estado en
que el sujeto nació y tener dentro de él
derechos políticos, civiles y sociales. La
ciudadanía se refiere a las prácticas socia-
les y culturales que dan sentido de perte-
nencia (García Canclini). Y lo que da sentido

de pertenencia es la posibilidad de tener
acceso a lo mismo que el grupo de referen-
cia, tanto en materia de bienes cuanto de
servicios.

La posesión de bienes se da a través del
consumo, definido como el conjunto de pro-
cesos socioculturales por los cuales se rea-
liza la apropiación y la utilización de los
productos (García Canclini) Estos pueden
estar a disposición en cualquier parte y
pueden ser consumidos de diversas mane-
ras. El simple hecho de su existencia, trans-
forma a los productos en potencialmente
consumibles y da a todos el derecho legíti-
mo de aspirar a tenerlos, ya que fueron
producidos, en mayor o menor grado, con el
esfuerzo de toda la sociedad.

La globalización de la cultura lleva a la
exigencia del derecho al consumo por parte
de las personas. El hombre de hoy es un
cosmopolita que exige movilidad social o
simulada. Esto quiere decir que si no tiene
una movilidad social real, puede sentirse
bien accediendo a los lugares de consumo,
como shopping centers o supermercados,
aunque sea solo para compras pequeñas, o
para pasear y consumir las vidrieras.

Este mismo cosmopolitismo lleva a que
el concepto de ciudadanía, que antes esta-
ba referido a un derecho de participar de las
decisiones en la esfera de la política, pase
hoy por la esfera de lo civil, con un énfasis
en los derechos del consumidor.

El hombre pos moderno se interesa poco
por la política; quiere consumir los diversos
bienes que están en el mundo y desea viajar
para consumir la cultura de los diferentes
países.

En última instancia, podríamos decir que
la mayor parte de las personas, aún aque-
llas que podrían ser clasificadas como «de
clase baja» actúan con la finalidad última de
obtención de medios para el consumo a
corto plazo, dejando en segundo lugar la
militancia en pro de justicia social y sus
derivados. Estas reclamaciones puntuales
quedan para las poblaciones totalmente
marginadas que no consiguieron aún llegar
a tener un mínimo de derechos garantiza-
do.»

Con el programa «Ciudadanía Activa.
Conoce tus derechos. Ejércelos» organiza-
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das por la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional, se
busca ofrecer a nuestros estudiantes, gra-
duados y consumidores la toma de conoci-
mientos críticos y las herramientas analíti-
cas que creemos que les servirán para con-
vertirse en actores sociales autónomos, ra-
cionales y éticamente solidarios.

El objetivo es crear consumidores críti-
cos, que sean conscientes que al consumir
crean pautas culturales, prácticas sociales,
hábitos, los cuales le dan un sentido de
pertenencia e identidad a un grupo humano
determinado, el cual actúa activamente en
sociedad.

Estas son herramientas educativas que
deben ir destinadas a crear ciudadanía ac-
tiva y crítica, es decir que exija y ejerza
todos sus derechos en forma plena dentro
del sistema democrático, como también re-
construir el tejido social desde lazos frater-
nidad y solidaridad social para llegar a una
sociedad igualitaria y éticamente solidaría.

Uña.

(D/288/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el proyec-
to de investigación y producción acerca de
la historia cultural de Bahía Blanca y la
región, el cual tiene como finalidad desarro-
llar una línea del investigación y producción
de material educativo con el objetivo de
elaborar materiales y textos para docentes
de nivel medio sobre la historia cultural de la
ciudad de Bahía Blanca y la región.

Linares.

FUNDAMENTOS

El citado proyecto de investigación y pro-
ducción acerca de la historia cultural de
Bahía Blanca y la Región, tiene como finali-

dad desarrollar una línea de investigación
sobre la historia cultural de la ciudad de
Bahía Blanca y la Región a partir de los
registros materiales existentes en los espa-
cios urbanos y periurbanos.

Esta investigación apunta a vincular el
conocimiento producido en el ámbito acadé-
mico, y más específicamente en el Departa-
mento de Humanidades de la Universidad
Nacional del Sur. con los contenidos curri-
culares del nivel secundario a partir de la
generación de nuevos materiales y textos
que den cuenta de la historia local y regio-
nal, aportando de esta manera a los docen-
tes de nivel secundario elementos concep-
tuales y metodológicos que permitan, a par-
tir de una propuesta didáctica, enfatizar la
revisión crítica de la historia cultural local y
regional.

De esta manera el referido proyecto pre-
tende desnaturalizar la mirada de lo cotidia-
no, tomar distancia para poder construir una
nueva mirada que interrogue acerca de nues-
tras construcciones históricas, que hipotéti-
ca y formule problemas que permitan com-
prender más acabadamente nuestras tradi-
ciones, nuestras marcas del pasado, en
definitiva, nuestra identidad.

Los diseños curriculares para la ense-
ñanza en el nivel medio hacen referencia al
rescate de lo local y regional: la historia, la
geografía, las letras, entre otras cuestiones.
La relación entre lo universal y lo local es
una tensión constante en la enseñanza,
siendo los mismos estudiantes quienes re-
claman una articulación que logre dar cuen-
ta de la particular y compleja relación dialé-
ctica que entre ambos se produce.

Teniendo en cuenta que existen antece-
dentes en este sentido, como el texto de
Margarita Bróndolo y María Amalia Lorda
titulado «Geografía de Bahía Blanca», utili-
zado en muchos casos en la escuela, así
como el manual titulado «Historia del Su-
doeste Bonaerense» (1978), compilado por
Félix Weinberg, todos docentes de la Uni-
versidad Nacional del Sur.

Considerando que este tipo de iniciativas
fomenta, estimula y genera la posibilidad de
diseñar propuestas didácticas conjuntamen-
te con docentes -en este caso de nivel ESB
y Polimodal- donde se tiene en cuenta el
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contexto social, cultural y ambiental y, de
esta manera, elaborar materiales de trabajo
cuyo contenido facilite el proceso de cons-
trucción de conocimiento.

Que trabajos de investigación y produc-
ción local como este permitirán repensar las
costumbres y características de nuestra ciu-
dad y la región con singularidades históricas
y geográficas que constituyen rasgos del
patrimonio cultural y deben ser conocidos
por los niños y jóvenes.

Que resulta fundamental el rescate de la
memoria local y regional para que las nue-
vas generaciones comprendan la construc-
ción social que da sentido a la actualidad.

Que este proyecto de investigación y
producción educativa cuenta con dos insti-
tuciones asociadas: la Jefatura de Inspec-
ción Regional y el Instituto Cultural de Bahía
Blanca.

Por todo lo expuesto es que solicito a los
señores diputados me acompañen en la
sanción del presente proyecto de resolu-
ción.

Linares.

(D/298/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la obra tea-
tral «El Convite de la Mora», cuya autora es
Amanda Patarca, vecina de la ciudad de Arre-
cifes, provincia de Buenos Aires, en virtud de
su invalorable labor cultural y su aporte a la
difusión de la cultura bonaerense.

Petri.

FUNDAMENTOS

«El Convite de la Mora» es una biografía
novelada que aborda temas de la vida amo-
rosa, artística y espiritual de la famosa,
célebre escultora y retratista tucumana Lola
Mora.

Su autora Amanda Patarca, con un rico
lirismo, realza a Lola Mora a la esfera de
heroína trágica, haciéndola reconocer cor-
no la representativa mujer actual, moderna,
inteligente, voluntariosa y eficaz, en cuanto
a los logros alcanzados respecto de objeti-
vos propuestos y perseguidos, con pasión,
hasta su concreción.

En la obra, desde la visión de Lola Mora,
somos invitados a un banquete al igual que
a sus siete personajes arquetípicos, que
abandonan su lugar de esculturas de már-
mol, y se sientan a participar con nosotros
de este encuentro: el Espíritu Santo, María
de Magdala, Baldomero Fernández More-
no, Julio A. Roca, Gabriela Dannunzio.

Santiago Doria, como Director Teatral,
toma esta obra literaria y la lleva a escena,
para plasmar la historia de Lola Mora como
homenaje, la cuál nos evocará a los hechos
más trascendentales de su vida y nos permi-
tirá a cada uno hacernos una reflexión sobre
la mujer, el arte, la sociedad y los laberintos
del alma.

Amanda Patarca nació en Capital Fede-
ral y reside desde 1975 en Arrecifes, provin-
cia de Buenos Aires, junto a(su esposo y sus
cinco hijos. Es abogada y escribana, titular
del Registro Nueve de Contratos Públicos,
de dicho partido. Fue, durante dos períodos
consecutivos (1990 -1993 y 1993 -1996),
presidenta de la «SADE de los Arrecifes»,
institución literaria de la que es socia funda-
dora. En 1975, co–fundó el Taller Literario
«De los Arrecifes», de vasta trayectoria. Es
miembro del Instituto Literario y Cultural
Hispánico (ILCH), con sede en Carson, Los
Ángeles, Estados Unidos.

Publicó cuatro libros: El Hilo (cuentos);
Pido gancho, no juego más (ensayo), por el
que obtuvo el premio Medalla de Plata y
Publicación, otorgado por la Secretaría de
la Mujer (1985) y que dio lugar a una obra
teatral; Obras Completas: «Axel»; «Réquiem
Matri I»; «Réquiem Matri II» y «La Conjetu-
ra» (dramaturgia) y «La colecta del zapallo»
(cuentos para niños). Estos dos últimos li-
bros obtuvieron Fajas de la Sociedad de
Escritores de la Provincia de Buenos Aires.

Recibió premios, distinciones y menciones
en el ámbito provincial y nacional destacándo-
se el Primer Premio de Novela Corta Inédita
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(2001) otorgado por la fundación El Libro, con
auspicio de la empresa Xerox. La referida
novela, fue llevada al teatro con guión de la
propia autora y obtuvo la Faja de Honor otor-
gada por la Sociedad de Escritores de la
Provincia de Buenos Aires. Su dramaturgia y
su novela fueron estudiadas y los trabajos
expuestos en simposios, por Estudios de Tea-
tro (TEALHI) y Área Literatura, entidades de-
pendientes de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires.

En la actualidad colabora con trabajos lite-
rarios en diarios y revistas y recorre constan-
temente el país y el extranjero invitada a distin-
tos encuentros de poetas y narradores, estre-
chando lazos de amistad y camaradería.

Es un honor para todos los bonaerenses,
contar entre sus conciudadanos a tan distin-
guida escritora, que enaltece tan noble profe-
sión y que es catalogada por las más diversas
voces del ámbito cultural como una de las más
notables líricas de la provincia de Buenos
Aires.

Es por todo lo expuesto que la honorable
Cámara de Diputados de la provincia de Bue-
nos Aires, debe distinguir, destacar y enalte-
cer la labor y la obra de esta gran escritora
bonaerense.

En consecuencia, por las razones expues-
tas, solicito de los señores diputados el trata-
miento favorable de la presente iniciativa.

Petri.

(D/262/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial la VIII
Edición del Encuentro Internacional de Tea-
tro Otoño Azul, organizado por el Equipo
Delta - Trabajo Teatral, que tendrá lugar los
días 24, 25 y 26 de mayo de 2007, en la
ciudad de Azul.

Cartolano.

FUNDAMENTOS

En la ciudad de Azul se realizará los días
24, 25 y 26 de mayo, la VIII Edición del En-
cuentro Internacional de Teatro «Otoño Azul».

Este encuentro, destinado a obras bre-
ves, organizado por el Equipo Delta - Traba-
jo Teatral, con la colaboración de los alum-
nos del Taller de Teatro municipal, ya ha
sido declarado en ediciones anteriores de
Interés Cultural municipal y de Interés Pro-
vincial, contando con el auspicio del Institu-
to Nacional del Teatro, el Instituto Cultural
de la Provincia de Buenos Aires, la Asocia-
ción Argentina de Actores, Argentores y la
Dirección de Cultura y Educación de la mu-
nicipalidad de Azul.

Entre sus objetivos figuran.
Condensar en poco tiempo un muestreo

artístico dedicado al teatro breve para in-
centivar el interés del público.

Proponer un espacio de encuentro para
que los elencos puedan compartir impresio-
nes con el público y afianzar lazos de inter-
cambio y camaradería entre los grupos par-
ticipantes.

Promover a la ciudad de Azul como anfi-
triona de una actividad artístico - cultural
difundiendo su nombre y las bondades del
lugar y su gente.

Participan en el encuentro elencos oficia-
les y privados nacionales e internacionales,
habiéndose contado a partir de la Cuarta
Edición con representantes de Alemania,
Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, España. Méxi-
co, Paraguay y Venezuela.

El jurado otorgará menciones y trofeos
«Otoño Azul» a los rubros más destacados
en espectáculo, dirección, actuación, trata-
miento del espacio escénico, etcétera.

Por todo lo expuesto es que solicito la
aprobación del presente proyecto de decla-
ración.

Cartolano.

(D/287/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial el pro-
yecto de investigación y producción acerca
de la historia cultural de Bahía Blanca y la
región, el cual tiene como finalidad desarro-
llar una línea del investigación y producción
de material educativo con el objetivo de
elaborar materiales y textos para docentes
de nivel medio sobre la historia cultural de la
ciudad de Bahía Blanca y la región.

Linares.

FUNDAMENTOS

El citado proyecto de investigación y pro-
ducción acerca de la historia cultural de
Bahía Blanca y la Región, tiene como finali-
dad desarrollar una línea de investigación
sobre la historia cultural de la ciudad de
Bahía Blanca y la Región a partir de los
registros materiales existentes en los espa-
cios urbanos y periurbanos.

Esta investigación apunta a vincular el
conocimiento producido en el ámbito acadé-
mico, y más específicamente en el Departa-
mento de Humanidades de la Universidad
Nacional del Sur. con los contenidos curri-
culares del nivel secundario a partir de la
generación de nuevos materiales y textos
que den cuenta de la historia local y regio-
nal, aportando de esta manera a los docen-
tes de nivel secundario elementos concep-
tuales y metodológicos que permitan, a par-
tir de una propuesta didáctica, enfatizar la
revisión crítica de la historia cultural local y
regional.

De esta manera el referido proyecto pre-
tende desnaturalizar la mirada de lo cotidia-
no, tomar distancia para poder construir una
nueva mirada que interrogue acerca de nues-
tras construcciones históricas, que hipotéti-
ca y formule problemas que permitan com-
prender más acabadamente nuestras tradi-
ciones, nuestras marcas del pasado, en
definitiva, nuestra identidad.

Los diseños curriculares para la ense-
ñanza en el nivel medio hacen referencia al
rescate de lo local y regional: la historia, la
geografía, las letras, entre otras cuestiones.

La relación entre lo universal y lo local es
una tensión constante en la enseñanza,
siendo los mismos estudiantes quienes re-
claman una articulación que logre dar cuen-
ta de la particular y compleja relación dialé-
ctica que entre ambos se produce.

Teniendo en cuenta que existen antece-
dentes en este sentido, como el texto de
Margarita Bróndolo y María Amalia Lorda
titulado «Geografía de Bahía Blanca», utili-
zado en muchos casos en la escuela, así
como el manual titulado «Historia del Su-
doeste Bonaerense» (1978), compilado por
Félix Weinberg, todos docentes de la Uni-
versidad Nacional del Sur.

Considerando que este tipo de iniciativas
fomenta, estimula y genera la posibilidad de
diseñar propuestas didácticas conjuntamen-
te con docentes -en este caso de nivel ESB
y Polimodal- donde se tiene en cuenta el
contexto social, cultural y ambiental y, de
esta manera, elaborar materiales de trabajo
cuyo contenido facilite el proceso de cons-
trucción de conocimiento.

Que trabajos de investigación y produc-
ción local como este permitirán repensar las
costumbres y características de nuestra ciu-
dad y la región con singularidades históricas
y geográficas que constituyen rasgos del
patrimonio cultural y deben ser conocidos
por los niños y jóvenes.

Que resulta fundamental el rescate de la
memoria local y regional para que las nue-
vas generaciones comprendan la construc-
ción social que da sentido a la actualidad.

Que este proyecto de investigación y pro-
ducción educativa cuenta con dos institucio-
nes asociadas: la Jefatura de Inspección Re-
gional y el Instituto Cultural de Bahía Blanca.

Por todo lo expuesto es que solicito a los
señores diputados me acompañen en la
sanción del presente proyecto de declara-
ción.

Linares.

(D/300/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecu-
tivo declare de interés provincial la obra teatral
«El Convite de la Mora», cuya autora es Aman-
da Patarca, vecina de la ciudad de Arrecifes,
provincia de Buenos Aires, en virtud de su
invalorable labor cultural y su aporte a la difu-
sión de la cultura bonaerense.

Petri.

FUNDAMENTOS

«El Convite de la Mora» es una biografía
novelada que aborda temas de la vida amoro-
sa, artística y espiritual de la famosa, célebre
escultora y retratista tucumana Lola Mora.

Su autora Amanda Patarca, con un rico
lirismo, realza a Lola Mora a la esfera de
heroína trágica, haciéndola reconocer corno la
representativa mujer actual, moderna, inteli-
gente, voluntariosa y eficaz, en cuanto a los
logros alcanzados respecto de objetivos pro-
puestos y perseguidos, con pasión, hasta su
concreción.

En la obra, desde la visión de Lola Mora,
somos invitados a un banquete al igual que a
sus siete personajes arquetípicos, que aban-
donan su lugar de esculturas de mármol, y se
sientan a participar con nosotros de este en-
cuentro: el Espíritu Santo, María de Magdala,
Baldomero Fernández Moreno, Julio A. Roca,
Gabriela Dannunzio.

Santiago Doria, como Director Teatral, toma
esta obra literaria y la lleva a escena, para
plasmar la historia de Lola Mora como home-
naje, la cuál nos evocará a los hechos más
trascendentales de su vida y nos permitirá a
cada uno hacernos una reflexión sobre la
mujer, el arte, la sociedad y los laberintos del
alma.

Amanda Patarca nació en Capital Federal y
reside desde 1975 en Arrecifes, provincia de
Buenos Aires, junto a(su esposo y sus cinco
hijos. Es abogada y escribana, titular del Re-
gistro Nueve de Contratos Públicos, de dicho
partido. Fue, durante dos períodos consecuti-
vos (1990 -1993 y 1993 -1996), presidenta de
la «SADE de los Arrecifes», institución literaria
de la que es socia fundadora. En 1975, co–
fundó el Taller Literario «De los Arrecifes», de

vasta trayectoria. Es miembro del Instituto
Literario y Cultural Hispánico (ILCH), con sede
en Carson, Los Ángeles, Estados Unidos.

Publicó cuatro libros: El Hilo (cuentos);
Pido gancho, no juego más (ensayo), por el
que obtuvo el premio Medalla de Plata y
Publicación, otorgado por la Secretaría de
la Mujer (1985) y que dio lugar a una obra
teatral; Obras Completas: «Axel»; «Réquiem
Matri I»; «Réquiem Matri II» y «La Conjetu-
ra» (dramaturgia) y «La colecta del zapallo»
(cuentos para niños). Estos dos últimos li-
bros obtuvieron Fajas de la Sociedad de
Escritores de la Provincia de Buenos Aires.

Recibió premios, distinciones y mencio-
nes en el ámbito provincial y nacional desta-
cándose el Primer Premio de Novela Corta
Inédita (2001) otorgado por la fundación El
Libro, con auspicio de la empresa Xerox. La
referida novela, fue llevada al teatro con
guión de la propia autora y obtuvo la Faja de
Honor otorgada por la Sociedad de Escrito-
res de la Provincia de Buenos Aires. Su
dramaturgia y su novela fueron estudiadas y
los trabajos expuestos en simposios, por
Estudios de Teatro (TEALHI) y Área Litera-
tura, entidades dependientes de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires.

En la actualidad colabora con trabajos lite-
rarios en diarios y revistas y recorre constan-
temente el país y el extranjero invitada a distin-
tos encuentros de poetas y narradores, estre-
chando lazos de amistad y camaradería.

Es un honor para todos los bonaerenses,
contar entre sus conciudadanos a tan distin-
guida escritora, que enaltece tan noble pro-
fesión y que es catalogada por las más
diversas voces del ámbito cultural como una
de las más notables líricas de la provincia de
Buenos Aires.

Es por todo lo expuesto que la honorable
Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires, debe distinguir, destacar y
enaltecer la labor y la obra de esta gran
escritora bonaerense.

En consecuencia, por las razones ex-
puestas, solicito de los señores diputados el
tratamiento favorable de la presente inicia-
tiva.

Petri.
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(D/321/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial las con-
memoraciones y los actos de la Asociación
Metalmecánica de la República Argentina
(ASIMRA), organización sindical liderada
por el secretario general nacional, Luis Al-
berto García Ortíz, al cumplirse este 12 de
abril el 50º aniversario de su fundación.

Fernández (Osvaldo).

FUNDAMENTOS

En el año 1957, en la ciudad de Avellane-
da, un conjunto de trabajadores metalúrgi-
cos, que ejercían funciones de supervisión,
estando por lo tanto sujetos a distintas situa-
ciones conflictivas propias de la recepción
de directivas de trabajo y la correspondiente
implementación y ejecución de los mismos,
resuelven constituirse en los defensores de
sus propios derechos laborales y profesio-
nales, creando una organización sindical
fundamentalmente solidaria, que se funda
mediante la firma de su acta constitutiva el
12 de abril de ese año y logra en el año 1959
el otorgamiento de la personería gremial
329 por parte del Ministerio de Trabajo.

En el año 1963, se logra la firma del
primer Convenio Colectivo de Trabajo. En
1965 se efectiviza la compra del edificio
para la primera Sede propia en la calle
Tucumán 1645, lugar en el que se crea en
1975 la Escuela Sindical de Capacitación,
ya que en el año 1973, se adquiere el edifi-
cio de la calle Azcuénaga 1234, donde ac-
tualmente funciona la Sede Central, y se
compra también el Hotel ASIMRA «El Pue-
blito», en Salsipuedes, Córdoba.

ASIMRA logra la defensa de los intere-
ses laborales de los compañeros afiliados,
comienza a tener un importante crecimiento
patrimonial y articula un eficiente sistema de

protección de la salud a través de su obra
social, el que es interrumpido por las suce-
sivas intervenciones militares, que desde
1977 a 1983 dejaron una secuela de vacia-
miento y postración, causando un serio per-
juicio a la organización y a los compañeros
afiliados.

La responsabilidad de rehacer el desqui-
cio y continuar la lucha emprendida por los
fundadores y por las distintas conducciones
desde 1.957 a 1977, llevaron a que a partir
del 1 de julio de 1983, se lograra con la
conducción del inolvidable compañero Gui-
llermo Díaz Oliveri, plasmar la unidad de las
distintas listas, hecho trascendente y mo-
torizador de todos los logros y conquistas
del sindicato, situación que se mantiene
hasta la fecha con la conducción del compa-
ñero Luis Alberto García Ortíz, que ha sor-
teado las nefastas consecuencias de la
desindustrialización de la década del 90, y
planteado hacia el futuro un nuevo creci-
miento acompañado por la actual reactiva-
ción de la industria nacional.

ASIMRA se encuentra afiliada a la Con-
federación General del Trabajo. Desde 1964
es además afiliada a la FIET (Federación
Internacional de Empleados y Técnicos),
desde 1989 a la FITIM (Federación Interna-
cional de Trabajadores de las Industrias
Metalúrgicas) y en 1991 fue una de las
organizaciones fundadoras de la FLATIM
(Federación Latinoamericana de Trabaja-
dores de las li Metalúrgicas, Mecánicas y
Mineras), ocupando en todas ellas cargos
de Desde el año 1992 junto a la UOM,
SMATA y AOMA y organización de Brasil,
Paraguay y Uruguay, ASIMRA participa en
la Comisión Sindical de Trabajadores de las
Industrias Electromecánicas y Mineras del
MERCOSUR. Dentro del ámbito internacio-
nal es también importante destacar la pre-
sencia y participación de ASIMRA en re-
uniones y seminarios organizados por la
AFL/CIO (Central Sindical de Estados Uni-
dos), por la Confederación Nacional de Tra-
bajadores Metalúrgicos de la CUT (Central
Única de Trabajadores del Brasil), por la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) y
por la CIOSL (Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres).

En su cincuenta aniversario, la organiza-
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ción se encuentra en una etapa de creci-
miento y consolidación, en pleno ejercicio
de la defensa de los intereses laborales, y
profesionales de los afiliados de las cuaren-
ta y seis seccionales discusión de sus con-
venios colectivos

Por todo lo expuesto solicito a este hono-
rable Cuerpo la sanción del adjunto proyec-
to de declaración.

Fernández (Osvaldo).

(D/322/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo las conme-
moraciones y los actos de la Asociación
Metalmecánica de la República Argentina
(ASIMRA), organización sindical liderada
por el secretario general nacional, Luis Al-
berto García Ortíz, al cumplirse este 12 de
abril el 50º aniversario de su fundación.

Fernández (Osvaldo).

FUNDAMENTOS

En el año 1957, en la ciudad de Avellane-
da, un conjunto de trabajadores metalúrgi-
cos, que ejercían funciones de supervisión,
estando por lo tanto sujetos a distintas situa-
ciones conflictivas propias de la recepción
de directivas de trabajo y la correspondiente
implementación y ejecución de los mismos,
resuelven constituirse en los defensores de
sus propios derechos laborales y profesio-
nales, creando una organización sindical
fundamentalmente solidaria, que se funda
mediante la firma de su acta constitutiva el
12 de abril de ese año y logra en el año 1959
el otorgamiento de la personería gremial
329 por parte del Ministerio de Trabajo.

En el año 1963, se logra la firma del
primer Convenio Colectivo de Trabajo. En
1965 se efectiviza la compra del edificio
para la primera Sede propia en la calle

Tucumán 1645, lugar en el que se crea en
1975 la Escuela Sindical de Capacitación,
ya que en el año 1973, se adquiere el edifi-
cio de la calle Azcuénaga 1234, donde ac-
tualmente funciona la Sede Central, y se
compra también el Hotel ASIMRA «El Pue-
blito», en Salsipuedes, Córdoba.

ASIMRA logra la defensa de los intere-
ses laborales de los compañeros afiliados,
comienza a tener un importante crecimiento
patrimonial y articula un eficiente sistema de
protección de la salud a través de su obra
social, el que es interrumpido por las suce-
sivas intervenciones militares, que desde
1977 a 1983 dejaron una secuela de vacia-
miento y postración, causando un serio per-
juicio a la organización y a los compañeros
afiliados.

La responsabilidad de rehacer el desqui-
cio y continuar la lucha emprendida por los
fundadores y por las distintas conducciones
desde 1.957 a 1977, llevaron a que a partir
del 1 de julio de 1983, se lograra con la
conducción del inolvidable compañero Gui-
llermo Díaz Oliveri, plasmar la unidad de las
distintas listas, hecho trascendente y moto-
rizador de todos los logros y conquistas del
sindicato, situación que se mantiene hasta
la fecha con la conducción del compañero
Luis Alberto García Ortíz, que ha sorteado
las nefastas consecuencias de la desindus-
trialización de la década del 90, y planteado
hacia el futuro un nuevo crecimiento acom-
pañado por la actual reactivación de la in-
dustria nacional.

ASIMRA se encuentra afiliada a la Con-
federación General del Trabajo. Desde 1964
es además afiliada a la FIET (Federación
Internacional de Empleados y Técnicos),
desde 1989 a la FITIM (Federación Interna-
cional de Trabajadores de las Industrias
Metalúrgicas) y en 1991 fue una de las
organizaciones fundadoras de la FLATIM
(Federación Latinoamericana de Trabaja-
dores de las li Metalúrgicas, Mecánicas y
Mineras), ocupando en todas ellas cargos
de Desde el año 1992 junto a la UOM,
SMATA y AOMA y organización de Brasil,
Paraguay y Uruguay, ASIMRA participa en
la Comisión Sindical de Trabajadores de las
Industrias Electromecánicas y Mineras del
MERCOSUR. Dentro del ámbito internacio-
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nal es también importante destacar la pre-
sencia y participación de ASIMRA en re-
uniones y seminarios organizados por la
AFL/CIO (Central Sindical de Estados Uni-
dos), por la Confederación Nacional de Tra-
bajadores Metalúrgicos de la CUT (Central
Única de Trabajadores del Brasil), por la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) y
por la CIOSL (Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres).

En su cincuenta aniversario, la organiza-
ción se encuentra en una etapa de creci-
miento y consolidación, en pleno ejercicio
de la defensa de los intereses laborales, y
profesionales de los afiliados de las cuaren-
ta y seis seccionales discusión de sus con-
venios colectivos

Por todo lo expuesto solicito a este hono-
rable Cuerpo la sanción del adjunto proyec-
to de resolución.

Fernández (Osvaldo).

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Sr. Piemonte - Es para marcar el voto
negativo del ARI a los expedientes D/307/
07-08 y D/308/07-08.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se van a
votar los proyectos en general y en forma
conjunta.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Se votan y se aprueban en parti-
cular.

Sr. Presidente (Passaglia) - Se comuni-
carán: los expedientes D/269/07-08, D/321/
07-08, D/300/07-08, D/287/07-08, D/262/07-
08, D/226/07-08, D/309/07-08, D/308/07-08,
D/251/07-08, D/250/07-08, D/247/07-08, D/
237/07-08, D/193/07-08, D/268/07-08, D/
266/07-08 y D/311/07-08 al Poder Ejecuti-
vo.

El expediente D/248/07-08, a la Associa-
zione Pugliese Cento Patrie una Terra y al
hospital Presidente Perón, de Avellaneda;
el D/307/07-08, a la Asociación «Causay» y
a la Dirección General de Cultura y Educa-

ción; y el D/255/07-08, a la Dirección Provin-
cial de Vialidad y al COSETRAN.

El D/267/07-08, a la Secretaría de Dere-
chos Humanos; el D/326/07-08 y el D/329/
07-08, a la Facultad de Ciencias Jurídicas
de la UNLP; el D/249/07-08, al hospital Pre-
sidente Perón, de Avellaneda; el D/310/07-
08, a la Asociación «Causay»; el D/261/07-
08, al Equipo Delta-Trabajo Teatral; el D/
264/07-08, a la Asociación Jesús el Camino
de Castelli; el D/284/07-08, al Centro Vas-
co; el D/288/07-08, a la Universidad Nacio-
nal del Sur; el D/298/07-08, a la señora
Amanda Patarca; el D/322/07-08, a ASI-
MRA; y el D/3.263/06-07. a la Asociación
Memoria Fértil.

15

DESIGNANDO CIUDADANO ILUSTRE
POST MORTEM DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES AL EX PRESIDENTE DE
LA NACIÓN, HÉCTOR JOSÉ CÁMPORA

Sr. Giustozzi  - Pido la palabra.
Señor presidente: es para solicitar la en-

trada fuera de hora y, de aprobarse, el trata-
miento sobre tablas del expediente E/26/07-
08.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la entrada fuera de hora del referido
expediente.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el señor diputado Giustozzi.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado por
más de dos tercios.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura.

Sr. Secretario (Chaves) -

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
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Art. 1º - Declárase ciudadano ilustre post
mortem de la provincia de Buenos Aires, al
ex presidente de la Nación, doctor Héctor
José Cámpora.

Art. 2º - El Poder Ejecutivo a través del
organismo competente, procederá a adop-
tar las medidas pertinentes tendientes al
cumplimiento de la declaración establecida
en el artículo anterior, destacando la trayec-
toria del insigne político y militante del cam-
po popular, y su particular capacidad, hon-
radez y vocación democrática, atributos con
los cuales honró cada uno de los cargos
públicos que desempeñó.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Se va a votar el proyecto en general.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1
º y 2º.

- El artículo 3º es de forma.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Es Ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo y al honora-
ble Senado.

16

PRESUPUESTO DE EROGACIONES
CORRIENTES DEL HONORABLE SENADO
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2007

Sr. Giustozzi  - Pido la palabra.
Señor presidente: es para solicitar la en-

trada fuera de hora y, de aprobarse, el trata-
miento sobre tablas del expediente F/50/07-
08.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la entrada fuera de hora del referido
expediente.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el señor diputado Giustozzi.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado por
más de dos tercios.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura.

Sr. Secretario (Chaves) -

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º- Fíjase en la suma de pesos ciento
cincuenta millones ochocientos noventa y
ocho mil ($ 150.898.000) el total del Presu-
puesto de Erogaciones Corrientes y de Ca-
pital del honorable Senado para el Ejercicio
2007 de acuerdo con la clasificación econó-
mica y el detalle de las Partidas Principales
y Subprincipales que figuran en las planillas
que, como Anexo I, forman parte de la pre-
sente ley.

EROGACIONES
CORRIENTES $ 142.659.000

EROGACIONES
DE CAPITAL $ 8.239.000

TOTAL $ 150.898.000

Art. 2º - Fíjase el número de cargos de la
Planta Permanente del honorable Senado
con excepción de los señores Senadores, y
el número de cargos y las Unidades de
Cuenta Legislativa para el Agrupamiento
Bloque Político de la Planta Temporaria, de
acuerdo con la distribución establecida en el
Anexo II, que forma parte integrante de la
presente ley.

Art. 3º - Fíjase la Dieta para los señores
Senadores, la Remuneración para la señora
Vicegobernadora - artículo 133 de la Cons-
titución de la provincia de Buenos Aires - y
el Sueldo para los señores Funcionarios de
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ley, en las cantidades de módulos previstas
en el Anexo II. Fíjase la escala de módulos
por categorías y niveles correspondientes a
cada uno de los Agrupamientos Ocupacio-
nales para el Personal de la honorable Cá-
mara de Senadores, conforme al detalle
incluido en el Anexo III.

Art. 4º - Fíjase en hasta la suma de pesos
cuarenta mil ($ 40.000) el límite previsto por
el artículo 22 de la ley Complementaria Per-
manente de Presupuesto 10.737, según tex-
to ordenado por decreto 1.069/03.

Art. 5º - Los Gastos de la Residencia de
la señora Vicegobernadora, que se atien-
dan como Gastos Funcionales, serán aque-
llos que efectivamente se demanden, hasta
el equivalente a tres meses de la remunera-
ción establecida por el artículo 3º de la
presente ley.

Cuando se eroguen sin sujeción a las
disposiciones de la ley de Contabilidad, se-
rán dispuestos por la Presidencia del hono-
rable Senado, quién será responsable di-
recto de los gastos que autorice.

Art. 6º - Fíjase en concepto de Gastos de
Función para los señores Funcionarios que
desempeñen los siguientes cargos, los por-
centajes que se detallan a continuación:

Presidente honorable Senado 90,00%
Vicepresidente 1º honorable Senado 70,90%
Vicepresidente 2º honorable Senado 35,40%
Vicepresidente 3º honorable Senado 17,70%
Presidente Bloque Político 43,80%

Dicha asignación, se liquidará mensual-
mente a requerimiento de cada uno de los
funcionarios autorizados, sobre la base de
dos sueldos o dietas básicos de cada uno de
ellos, conforme la política salarial vigente al

momento de la liquidación. Su utilización no
estará sujeta a las disposiciones de la ley de
Contabilidad, haciéndose responsables di-
rectos de los gastos que autoricen, siendo
suficiente a los efectos de la rendición de
cuentas el recibo firmado por el solicitante.

La asignación correspondiente al punto
E, estará a disposición del Presidente de
cada uno de los Bloques Políticos, desde el
momento en que sea reconocido como tal,
correspondiéndole el cien por ciento del
porcentaje fijado en el mencionado punto,
cuando el bloque que presida cuente al
menos con veintitrés miembros. Caso con-
trario, la asignación será proporcional a la
cantidad de Senadores que lo constituyan.

Art. 7º - Facúltase a la Presidencia del
honorable Senado a adecuar las remune-
raciones mensuales de la Planta de Perso-
nal de la honorable Cámara de Senadores,
comprendida en la Planilla que como Anexo
II forma parte integrante de la presente ley,
conforme a los objetivos de la Política Sala-
rial.

Art. 8º - Convalídense los decretos 961/
06; 1920/06; 2792/06 y disposiciones com-
plementarias; 2891/06 y 3241/06 y disposi-
ciones complementarias codos ellos de la
Presidencia de la honorable Cámara de
Senadores.

Art. 9º - La presente ley integra el Presu-
puesto General de la Administración provin-
cial para el Ejercicio 2007 como Presupues-
to de Erogaciones Corrientes y Erogaciones
de Capital, Jurisdicción 1.1.1.01 Poder Le-
gislativo Jurisdicción Auxiliar 02 honorable
Senado.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.
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1 1 1.1. 2 150.898.000
2 1 142.659.000
2 1 2 138.829.000

2 1 2 1 1 124.760.000

1 47.185.000
00 9.050.000
01 550.000
02 2.900.000
03 5.800.000
04 3.035.000
05 24.850.000
14 200.000
15 800.000

2 76.335.000
01 40.000
02 245.000
03 1.540.000
04 10.000
06 7.850.000
16 60.500.000
17 4.720.000

2 1.430.000
3 320.000
4 900.000
6 10.000
7 10.000

2 1 2 2 14.069.000
2 1 2 2 2 1.990.000

1 453.000
2 46.700
3 527.000
4 15.300
5 28.500
6 58.000
7 174.500
9 687.000

2 1 2 2 3 12.079.000
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1 1.145000
2 400.000
3 722.000
4 1.980.000
5 736.000
6 3.115.100
7 527.000
8 6.000
9 3.447.900

1 183.000
2 300.000
5 10.000
7 2.781.000

3 750.000
4 2.000.000
5 31.000

9 173.900

2 1 6 5 3.820.000
2 1 6 1 1 2.474.000
2 1 6 2 3 1.346.000
2 1 7 8 10.000

4 1 10.000

2 2 8.239.000

2 2 1 4 8.239.000
1 0
2 6.489.000
3 973.000
4 0
5 42.000
6 0
8 735.000

2 2 2 5 0
2 2 2 2 4
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ANEXO II

PLANILLA ANEXA A LOS ARTÍCULOS 2º Y 3º
PLANTA DE PERSONAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

AGRUPAMIENTO CATEGORIA NIVEL MODULOS CANT. DE CARGOS

Vicegobernadora (14) 33 — 1
Senadores (00) 32 1200 46
Funcionarios de ley (15) 31 1200 2
Funcionarios de ley (15) 33 1080 2

PLANTA PERMANENTE

Personal superior (6) 362
20 1 334 6
19 II 304 2
17 IV 276 13
16 V 251 62
15 VI 228 38
14 VII 210 55
13 VIII 195 131
12 IX 160 55

Personal administrativo (03) 132
11 A 155 43
10 I 145 35
9 II L135 24
8 III 125 17
7 IV 115 3
6 V 105 9
3 VII 90 1

Personal Técnico (04) 56
13 I 195 17
12 A 160 12
11 B 155 20
10 II 145 7

Personal Obrero (01) 13
10 I 145 8
9 II 135 3
8 III 125 1
6 V 105 1

Personal de Servicio (02) 75
10 A 145 15
9 I 135 31
8 II 125 10
7 III 115 6
6 IV 105 12
5 V 100 1
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ANEXO II

PLANTA TEMPORARIA

AGRUPAMIENTO CATEGORIA NIVEL MODULOS CANT. DE CARGOS

Personal de Comisiones (17) 72
17 I 276 3
16 II 251 21
14 III 210 3
13 IV 195 21
12 V 160 24

Personal Superior (06) 115
20 I 334 11
18 III 295 5
17 IV 276 5
16 V 251 31
15 VI 228 10
14 VII 210 11
13 VIII 195 22
12 IX 160 20

Personal Técnico (04) 0
Personal Administrativo (03) 44

11 A 155 10
10 I 145 8
9 II 135 9
8 III 125 7
7 IV 115 3
6 V 105 3
3 VII 90 4

Personal de Servicio (02) 12
7 III 115 1
5 V 100 1
3 VII 90 1
1 IX 75 9

Personal Obrero (01) 1
7 IV 115 1

Personal Bloque Político (16) 19,260UCL

ANEXO III

CategoríasMódulos Superior Técnico Administrativo Obrero Servicio Personal de
Comisiones

20 334 I
19 304 II
18 295 III
17 276 IV I
16 251 V II
15 228 VI
14 210 VII III
13 195 VIII I IV
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Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la constitución de la Cámara en comi-
sión para producir el despacho pertinente.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - La Cámara
queda constituida en comisión.

- Es la hora 17 y 40.

- A las 17 y 41 dice el

Sr. Presidente  (Passaglia) - Concluidos
los motivos por los que esta Cámara se
constituyera en comisión, se reanuda la
sesión.

Se va a votar la entrada del despacho de
la Cámara constituida en comisión.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario (Chaves) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley en
revisión, Presupuesto de Erogaciones Co-
rriente del honorable Senado para el Ejerci-
cio Financiero 2007, lo ha aprobado.

- Sala de la Comisión, 21 de marzo de
2007.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Se va a votar el proyecto en general.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 9º del proyecto, tal como lo aconse-
ja el despacho de la Cámara constitui-
da en comisión.

- El artículo 10 es de forma.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Es ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo y al honora-
ble Senado.

17

HONORABLE SENADO REMITE
MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 12 Y 12

BIS DE LA LEY 13.592, GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

URBANOS

Sr. Giustozzi  - Pido la palabra.
Señor presidente: es para solicitar la en-

trada fuera de hora y, de aprobarse, el trata-
miento sobre tablas del expediente D/222/
07-08.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la entrada fuera de hora del referido
expediente.

12 160 IX A V
11 155 B A
10 145 II I I A
9 135 II II I
8 125 III III III II
7 115 IV IV IV III
6 105 V V V IV
5 100 V
4 95 VI VI
3 90 . VII VI VII
2 85 VIII
1 75 VII IX
A 30
B 45
C 60
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Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el señor diputado Giustozzi.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado por
más de dos tercios.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura.

Sr. Secretario (Chaves) -

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Suspéndase la aplicación del
artículo 12 de la ley 13.592 por el plazo de
doscientos diez (210) días contados a partir
de la publicación de la presente.

Art. 2º - Modifícase el artículo 8º de la ley
13.592, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Art. 8º - Los municipios comprendidos
en el decreto ley 9.111/78 tienen un plazo
de tres (3) meses a partir de la entrada en
vigor de la presente ley para manifestar
su continuidad o no con lo estipulado en
el artículo 3º de la norma precitada y
notificar de ello a la CEAMSE y a la
Autoridad Ambiental provincial. Transcu-
rrido dicho plazo sin pronunciamiento al-
guno, se reputará que el municipio conti-
núa adherido al sistema de la CEAMSE.
Dicho municipio podrá ejercer nuevamen-
te la opción relativa a la disposición final
de los residuos sólidos urbanos dentro
del plazo estipulado en el párrafo si-
guiente.

En el supuesto de que un municipio no
continúe en el sistema determinado por
el decreto ley 9.111/78, debe dar cumpli-
miento a su Programa de Gestión Inte-
gral de residuos sólidos urbanos con las
exigencias de la presente ley en lo ati-
nente a la disposición final.

Durante el período de transición y
hasta la aprobación e instrumentación

del programa, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 6º y 7º de la
presente, dichos municipios continuarán
con el sistema al que se encontraban
adheridos por un plazo máximo de vein-
ticuatro (24) meses.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Tiene la palabra el señor diputado Pie-
monte.

Sr. Piemonte - Señor presidente: es muy
breve; estamos votando una ley que la se-
mana pasada se votó en forma diferente en
esta Cámara.

La semana pasada nosotros planteamos,
como venimos haciendo en torno del tema
del tratamiento de residuos, que había un
grado importante de improvisación, de falta
de planificación y de falta de profundidad en
el tratamiento de los temas.

La verdad es que ahora, una vez más,
estamos votando nuevos plazos. También
planteamos en el momento del tratamiento
de la ley 13.592 que los municipios no se
iban a adherir al proyecto en 90 días.

Ahora se plantea un nuevo proyecto de
ley que les da tres meses más a los munici-
pios para decidir si se quedan o no en la
CEAMSE. Volvemos a plantear que es un
plazo exiguo e irrelevante, porque un muni-
cipio no va a poder resolver en tres meses el
destino de sus residuos.

Estamos en el medio de un proceso elec-
toral donde se van a producir cambios de
intendentes en algunos municipios y, por
ello, volvemos a insistir en dos cuestiones.
Primero, en el proyecto del ARI que plantea-
ba la modificación del artículo 12, se entien-
de que debe haber participación directa de
los municipios, y que es un tema que debe
resolverse por ley. Ninguna de estas situa-
ciones están contempladas en esta modifi-
cación.

Y, segundo, creemos que debe haber un
reconocimiento por parte de la bancada ofi-
cialista de los fracasos sucesivos en el tra-
tamiento de estos temas y que debería, de
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una vez por todas, abocarse esta Cámara,
junto con el Poder Ejecutivo y los municipios
a encontrar para el tema de los residuos,
una política de Estado a largo plazo, que
contemple un plan integral para el trata-
miento de los mismos, porque si no vamos a
votar cada tres meses o todas las semanas
parche sobre parche sin resolver la cuestión
de fondo.

Obviamente, vamos a votar en contra del
proyecto en cuestión.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Tiene la
palabra el señor diputado Linares.

Sr. Linares - Señor presidente: es para
adelantar nuestro voto negativo a este pro-
yecto.

En realidad, esta bancada votó la sema-
na pasada en contra del proyecto y, conse-
cuentemente, queremos hacer alguna re-
flexión.

El tema de que hoy vuelva a tratarse este
proyecto con una modificación de plazo es
un grado más de improvisación que no tiene
que ver con la urgencia sino con la necesi-
dad de no incluir el tratamiento de este tema
unos días antes de las elecciones, como si
algunos temas no pudieran ser posterga-
dos.

Este proyecto estuvo estancado en el
Senado durante más de seis meses el año
pasado y, de golpe, apareció a una veloci-
dad inusitada para ser tratado en diciembre
del año pasado, porque había habido un
dictamen de la Justicia que intimaba a la
Provincia a resolver el tema del relleno de
Ensenada. No nos pareció apropiado votar-
lo en esas condiciones sin darle el debate
que corresponde a los residuos sólidos y su
tratamiento en general en toda la Provincia.

La semana pasada al encontrarse fuera
de la Legislatura los vecinos de Brandsen,
se decidió conformar una comisión, de acuer-
do con la redacción del artículo 12, modifi-
cado la semana pasada, integrada por la
Federación Argentina de los municipios y
los intendentes. Ahora, este tema se vuelve
a quitar, con lo que otra vez cae en la
responsabilidad directa del Poder Ejecutivo
provincial el tema de las creaciones o ubica-
ciones de los polos ambientales.

En paralelo, aparecen esta mañana las
declaraciones de la Secretaria de Medio
Ambiente de la Provincia, quien dijo que hoy
la responsabilidad de los polos ambientales
está en manos de los municipios, porque, al
modificarse el artículo 12 la semana pasa-
da, el tema había pasado nuevamente a los
municipios.

Esto parece un grado de improvisación
demasiado importante para el tema que se
está tratando, donde las declaraciones reali-
zadas esta mañana no coinciden con el
proyecto del oficialismo que viene del Sena-
do, modificando lo que la semana pasada se
había corregido en esta Cámara.

Nosotros, no solamente vamos a votar en
contra, sino que queremos dejar sentado
que este tema no puede manejarse en las
condiciones en que se lo está haciendo, es
decir, por ejemplo, volviendo a modificar
plazos. Me parece que son parches sobre
parches sin tener una política de Estado
más seria que debió haberse aplicado mu-
chísimo antes de llegar a esto, porque el
proyecto de la CEAMSE lleva ya más de
treinta años y esta Provincia está gestiona-
da por el mismo sector político hace veinte.

Entonces, me parece que andar ahora a
los apurones en un tema tan complejo, re-
presenta un alto grado de improvisación
injustificado para un asunto de semejante
envergadura.

Sr. Domínguez  - Pido la palabra.
Señor presidente: nosotros vamos a

acompañar al oficialismo, pero creemos
pertinente agregar algunas consideracio-
nes al debate.

En un primer momento creímos pertinen-
te la participación de los municipios, ese fue
el espíritu de nuestro bloque; pero también
creemos que racionalmente debemos incor-
porar el ítem del financiamiento, sin el cual
este tema no va a tener una salida o solu-
ción.

Podemos encontrar todas las alternati-
vas posibles. Obviamente, la resolución de
este tema se va a dar con los consensos
político y social más amplios posible, por-
que la resolución del problema de la basura
se ha convertido en un tema mayúsculo de
política pública.
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En el interior, seguramente, no tenemos
los mismos problemas que tiene el conurba-
no, son otros, pero también el tratamiento
de los residuos requiere solución.

Creo que en la agenda de tratamiento de
este tema no vamos a llegar a ningún lugar
si no incorporamos cómo financiar el trata-
miento de la basura, algo que me parece
que no puede ser obviado.

Yo, por lo menos, quiero incorporar este
otro elemento. Creo que la ley y su espíritu
son buenos y particularmente dije, en la
sesión de apertura de las sesiones ordina-
rias de esta Legislatura, que me había pare-
cido loable que el Gobernador tuviera la
decisión de asumir el costo político de resol-
ver este tema por lo que él implicaba. Pero
creo que hay que agregar un elemento más
-reitero- y ese elemento es el financiamien-
to.

Dos consideraciones más que creo perti-
nente agregarlas para no interrumpir el or-
den de la sesión: primera, adherir a las
expresiones del señor Diputado del Frente
por la Victoria vinculadas a l~ nlle ~innifie~
el 24 de marzo.

Por supuesto, nuestra adhesión a la de-
signación del doctor Cámpora como ciuda-
dano ilustre, ya que me parece que eso va
consolidando en la democracia la revalori-
zación de los hombres que asumieron la
responsabilidad de conducir al Estado en
momentos difíciles para nuestro país y, en
particular, el doctor Cámpora, que fue el
emblema de la esperanza de una sociedad
y de un tiempo.

El otro tema que también queremos cele-
brar y no podemos menos que hacerlo, es la
designación de nuestro colega diputado
Osvaldo Mércuri, ex presidente de este Cuer-
po, como Presidente de la Comisión de
Parlamentarios del Mercosur. Con ese reco-
nocimiento, vaya en su persona un seguro
reconocimiento también a todos los legisla-
dores que tienen historia parlamentaria y
que, con su trabajo y búsqueda de consen-
so, característica que ha tipificado su ges-
tión, ahora tienen esta responsabilidad.

En nombre de este bloque, adherimos a
las expresiones del señor diputado Gorosti-
za.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Pérez  (Raúl) - Estaba siguiendo aten-
tamente la exposición del señor diputado
Domínguez pero me parece que estamos
tratando el expediente de la modificación
del artículo 12 y un párrafo del 8º, ¿verdad?,
sin dejar de adherir a sus últimas expresio-
nes.

En realidad, el contexto de la discusión
de la semana pasada y la posterior reunión
de nuestro bloque con muchos intendentes
del conurbano, como también decía Domín-
guez, donde es más acuciante este proble-
ma, creo que enriqueció el criterio de los
bloques de ambas Cámaras del Frente para
la Victoria y del peronismo.

Con esta corrección, repito, sin entrar en
contradicción con lo planteado la semana
pasada, creo que al proyecto sancionado -
que estuvo muchos años, es cierto, en am-
bas Cámaras- en realidad se lo lee y se lo
interpreta con cierta desconfianza como todo
lo nuevo; es decir, con dudas, con miedos
de encarar un proceso, diría, hasta revolu-
cionario, aunque muy atrasado por supues-
to para la Argentina, como lo dijimos la
semana pasada, pero que, evidentemente,
a todo el mundo le suscita muchísima pre-
caución y muchísima duda.

En el mismo artículo 8º, de acuerdo con
los plazos que, indudablemente, se fijaban
para el ejercicio de la opción, esta no elimi-
naba el período de transición que figura
extensamente en el segundo párrafo, sobre
todo en la parte final del artículo 8º, donde
se hace referencia a los veinticuatro meses.

Y creo que la aclaración, el agregado que
hace el honorable Senado, lo termina de
aclarar, porque como decíamos la semana
pasada, imaginemos que con un reforza-
miento de la autonomía municipal, si este
proceso avanza, tendremos que cada vez
que un municipio haya quedado dentro del
procesamiento de la CEAMSE, pero por la
vecindad, por los convenios intermunicipa-
les, por el hallazgo de terrenos adecuados,
por la calidad y la incorporación de nuevas
tecnologías, descubre que puede resolver
por sí mismo o con la ayuda de un municipio
vecino, el procesamiento del residuo -era
obvio para nosotros que estaba implícito en
la Ley, aunque es necesario aclarar que,
durante los próximos dos años y luego pue-
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de seguir prorrogándolo- puede y debería ir
abandonando la CEAMSE, hasta que un
día, si tuviéramos la cultura de los orienta-
les, procesaríamos casi el 100 por ciento de
nuestro propio residuo, con lo cual, eviden-
temente, el relleno sanitario y la CEAMSE
no tendrían razón de existir.

Soy de los que creen que las cosas hay
que hacerlas cuando se gestionan sin tanta
payada ni guitarreada y con todos los ele-
mentos sobre la mesa, por eso creo que es
oportuna la corrección que ha hecho el ho-
norable Senado a nuestra propia iniciativa.
Esto no agrega ni quita dudas a los vecinos
de Brandsen, creo que la discusión que
tiene que ver con la relocalización de los
residuos y la capacidad de instalar indus-
trias que traten el tema, sigue vigente. Pero
no hay ningún encorsetamiento, en definiti-
va, y obviamente tienen que ser escucha-
dos.

Creo que fue muy breve el lapso de no-
venta días, es cierto, para poder definir el
tema, pero entiendo que aquel municipio -
como bien lo hizo San Fernando- que no
pudo resolver cómo va a disponer sus resi-
duos, lo único que hoy tiene como herra-
mienta es la CEAMSE. Sé que el día va a
llegar, no tengo dudas, y que seguramente
en nuestra propia capital con varias iniciati-
vas por parte de la oposición y del oficialis-
mo, aun del Poder Ejecutivo -incluso en los
próximos meses la ciudad de La Plata va a
ser cabeza de esto y debería dar un ejemplo
al resto de la Provincia y resolver el trata-
miento de sus propios residuos- la CEAMSE
va a ir perdiendo clientela, entre comillas,
hasta que deje de tener razón de ser.

Mientras tanto es lo que tenemos, y en
este sentido el proyecto trae tranquilidad .

Nada más.

Sr. Piemonte - Pido la palabra para una
aclaración.

Señor presidente: la verdad es que acce-
dimos al texto del proyecto hace muy poco,
y el mismo plantea que el municipio vuelva
a tener tres meses para decidir su adhesión
o separación de la CEAMSE. Y con poste-
rioridad, dice que si sale de la CEAMSE
tiene veinticuatro meses para hacerse de un
nuevo sistema de gestión y de todas formas,

al que no adhiere dentro de los tres meses,
se le dan veinticuatro meses para que opte.

Si, como dice el señor diputado Raúl
Pérez se trata de una ley prorrogable inde-
finidamente, entiendo que no deberíamos
establecer plazos. Ahora bien, si un munici-
pio optara dentro de los dieciocho meses
por salir de la CEAMSE, el plazo se termina-
ría a los seis meses de la opción: por lo cual
nosotros entendemos -a pesar de haber
votado en contra- que la ley debería decir:
«que el plazo de veinticuatro meses se cuen-
te a partir de la decisión del municipio de
optar por salir de la CEAMSE», a fin de darle
al municipio el plazo necesario para ade-
cuar la gestión integral. Es decir, que puede
optar por veinticuatro meses.

Ahora, si el municipio opta por dejar la
CEAMSE en el mes diecinueve o en el
veinte, le van a quedar cuatro meses para
estar en la CEAMSE y en ese tiempo -que
son cuatro meses-, no va a poder preparar
el nuevo sistema de gestión.

Estos son errores de cuestión legislativa
y, después, van a venir modificaciones so-
bre modificaciones, que hablarán de la mala
calidad legislativa. Por eso, creo que lo que
debería decir el artículo es que «aquel mu-
nicipio que optare por no continuar con la
CEAMSE, el plazo de veinticuatro meses se
deberá contar a partir de que decide salir de
ella», o sea que de esta forma tendría vein-
ticuatro meses para adecuar su nuevo siste-
ma.

Sr. Pérez  (Raúl) - Pido la palabra.
Señor presidente: evidentemente, el se-

ñor diputado Piemonte no ha comprendido,
y no hay ningún problema que así sea.

Ese no es el criterio porque, si no, esa
sería la opción que resultaría improrrogable
o el tiempo de nunca acabar.

Los municipios saben que hoy tienen
veinticuatro meses para preparar un plan y
no veinticuatro meses para decidir cuándo
salir de la CEAMSE, para luego contar con
ese tiempo. Hoy, nuevamente le decimos
que tienen veinticuatro meses para ver si
tienen tierra y están en condiciones de ha-
cerlo. Porque otros municipios -como hablá-
bamos con vecinos de Lanús o de Avellane-
da que, inclusive, han entrado en la nueva
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Ley de Promoción Industrial, que segura-
mente va a tener alguna modificación pero
en donde hay verdaderos premios para aque-
llos que erradiquen industrias, mejoren la
calidad de vida y utilicen los espacios ver-
des-, nunca van a tener un reemplazo y
hacer el tratamiento de sus residuos, ya que
son municipios absolutamente residencia-
les.

Esto es un lazo, una mano o un atajo a los
municipios para que preparen en serio un
proceso, un estudio a los efectos de esta
ley, pues dice el artículo: «se podrá ejercer
nuevamente la opción dentro del proceso de
tratamiento del residuo urbano». O sea, que
no son veinticuatro meses una vez elegida
la opción.

Hay que leerlo claramente, pues está
enlazado con el párrafo siguiente y luego va
a tener una transición que va a decir que
tengo tanto porcentaje para este año, tanto
para el segundo y tanto para el tercero. Ese
es el proceso, porque el resto de la ley -que
es cierto que tardó seis meses en el Senado
y en esta Cámara se trabajó muchísimo-
recibió catorce modificaciones en la Comi-
sión de Ecología y Medio Ambiente. Aquí
hay diputados que no me dejan mentir, pues
el despacho de la Comisión de Ecología y
Medio Ambiente es de alrededor de dos
años y pico.

Por estas razones digo que, creo, que es
el proceso y la herramienta posible y que la
CEAMSE va a seguir existiendo, mientras
cada uno no se ponga los pantalones largos
-repito que es para aquellos que tienen lu-
gar y espacio-, y también espero que la
Provincia, en tiempo y en forma adecuada
rediscuta esta situación -como dije la sema-
na pasada- con uno de los mayores aportan-
tes al gasto que insume el nuevo sistema -
y que va a insumir-, como lo es la Capital
Federal.

Sr. Nahabetián  - Pido la palabra.
Señor presidente: la verdad es que el

tema de la basura es un tema harto comple-
jo. Quería expresar mi opinión, porque soy
de Avellaneda y lo hemos sufrido en carne
propia.

Cuando se votó la ley original, recuerdo
que voté a favor y mis declaraciones fueron

que era el comienzo de las acciones para
resolver el tema de la basura en la provincia
de Buenos Aires. Ese inicio significaba que
teníamos que seguir trabajando seriamente
en el tema, con todos los elementos y tengo
que decir que nunca lo hicimos en la Comi-
sión a la cual pertenezco, que es la de
Ecología y Medio Ambiente, por lo menos no
desde que asumí en esa Comisión.

Esta es la tercera modificación que se
realiza y lo que más lamento es que no
estamos debatiendo ideas de fondo sobre
qué vamos a hacer con la basura, estamos
debatiendo la redacción, si esta redacción
se interpreta durante tanto tiempo o si no es
así. La verdad es que esta es la parte lamen-
table y yo concuerdo con el diputado Pie-
monte en que esto hace a la mala calidad
legislativa, cosa que nos involucra a todos.

El tema de la basura es de una compleji-
dad tal que creo que no se puede discutir
sobre tablas ni tampoco seguir haciendo
este tipo de modificaciones, porque va mu-
cho más allá. Es un tema cultural; es un
tema que tiene que ver, por ejemplo, con:
¿por qué razón en toda esta discusión no
hablamos de la Capital Federal cuando sa-
bemos que es el principal problema y que lo
soporta la provincia de Buenos Aires?

Sabemos bien que hay municipios que
no pueden hacer nada con su basura, pero
hay que ver qué se hace en esos municipios
para tratar de reducirla considerablemente
y no un treinta por ciento en determinado
tiempo, porque eso no sé si se va a poder
hacer. Pero, mientras tanto, ¿qué hace-
mos?

Repito, señor presidente, en Avellaneda
sufrimos mucho la CEAMSE, la sufrimos
desde sus inicios; sufrimos el entierro de la
basura sin las técnicas que existen ahora y
no es que la sufrimos sólo nosotros en
Avellaneda sino que la sufrieron todos los
habitantes de la provincia de Buenos Aires,
porque las dudas que se generaron a partir
de enterrar cualquier tipo de basura, sin
ningún tipo de discriminación, le trajo pro-
blemas a toda la provincia de Buenos Aires.

Yo comprendo a los vecinos cuando ha-
cen manifestaciones en contra de la basura,
porque dicen que va a enfermar a sus hijos
y hablan de casos de leucemia. Nosotros



Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS670

también los sufrimos en un complejo que
está a metros de la CEAMSE, pero tenemos
que decir que nadie quiere asumir lo que
eso significa.

Hoy estamos analizando una modifica-
ción a los artículos 8 y 12, y la verdad es que
en esta oportunidad voy a votar en contra,
porque no sé si es bueno o malo que la
hagamos. El otro día en la Comisión de
Labor Parlamentaria había un proyecto de
derogar esta ley y me parecía que eso era lo
más correcto para empezar de cero y no con
parches.

Entonces, señor presidente, quiero decir
que creo que tenemos que discutir este
tema con profundidad y empezar a analizar-
lo con todos los actores: municipios, veci-
nos, legisladores, la parte técnica y la gente
de la CEAMSE, para terminar con el fantas-
ma que significa la CEAMSE, porque es un
fantasma que nos asusta y no nos podemos
hacer los distraídos, porque nos asusta con
razón. Juntémonos todas las partes y empe-
cemos a trabajar en serio, porque eso nos
va a hacer bien a todos, a la política, a la
Legislatura y a los que tienen que decidir, y
una vez que tengamos la conciencia tran-
quila en el sentido de que arribamos a la
mejor propuesta, todos juntos -separándolo
de la política partidaria- presentémoslo como
corresponde.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar si se aceptan las modificaciones intro-
ducidas por el honorable Senado.

Sr. Secretario (Tomas) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Es ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo y al honora-
ble Senado.

18

INSTITUYENDO EL NOMBRE DE PUEBLO
DE BARTOLOMÉ BAVIO AL

ACTUALMENTE DENOMINADO PUEBLO
DE GENERAL MANSILLA

Sr. Giustozzi  - Pido la palabra.

Señor presidente: es para solicitar el tra-
tamiento sobre tablas del expediente E/181/
06-07.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el señor diputado Giustozzi.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado por
más de dos tercios.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura.

Sr. Secretario (Chaves) -

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Institúyese, a partir de la presen-
te ley, el nombre de pueblo de Bartolomé
Bavio al actualmente denominado pueblo
de General Mansilla, en el partido de Mag-
dalena.

Art. 2º - Establécese como fecha funda-
cional del pueblo, el día 14 de agosto de
1901.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se pone a
consideración.

Se va a votar el proyecto en general.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
y 2º.

- El artículo 3º es de forma.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Es ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo y al honora-
ble Senado.

19

SENADO REMITE MODIFICACIONES AL
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PROYECTO DE LEY DECLARANDO
MONUMENTO HISTÓRICO PROVINCIAL A

LA CASA, SEDE DE LA FUNDACIÓN
ROLANDO A. ZANETTA, SITA EN LA

CIUDAD DE LA PLATA

Sr. Giustozzi  - Pido la palabra.
Señor presidente: es para solicitar el tra-

tamiento sobre tablas del expediente D/
1.193/06-07.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el señor diputado Giustozzi.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado por
más de dos tercios.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura.

Sr. Secretario (Chaves) -

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárase monumento de valor
simbólico testimonial, incorporado al patri-
monio cultural de la provincia de Buenos
Aires, en los términos de la ley 10.419 y sus
modificatorias, a la casa, sede de la Funda-
ción Rolando A. Zanetta, ubicada en calle
66 Nº 1541, de la ciudad de La Plata, iden-
tificada catastralmente como: circunscrip-
ción I, sección S, manzana 1.464, parcela
24, matrícula 207.994.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Se va a votar si se aceptan las modifica-
ciones introducidas por el honorable Sena-
do.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Es ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo y al honora-
ble Senado.

20

PRORROGANDO POR EL TÉRMINO DE 5
AÑOS LA VIGENCIA DE LA LEY 12.894 DE

EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES EN
BERAZATEGUI CON DESTINO A LA

COOPERATIVA DE TRABAJO MECBER

Sr. Giustozzi  - Pido la palabra.
Señor presidente: es para solicitar el tra-

tamiento sobre tablas del expediente D/
3.202/06-07.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el señor diputado Giustozzi.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado por
más de dos tercios.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura.

Sr. Secretario (Chaves) -

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Prorrógase por el término de
cinco (5) años la vigencia de la ley 12.894,
partir de su vencimiento.

Art. 2º - Declárese el carácter urgente de
la presente expropiación.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Gurzi.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Se va a votar el proyecto en general.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
y 2º.

- El artículo 3º es de forma.
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Sr. Presidente  (Passaglia) - Aprobado
en general y en particular, se comunicará al
honorable Senado.

21

PRORROGANDO POR EL TÉRMINO DE 5
AÑOS LA VIGENCIA DE LA LEY 12.862 DE

EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES EN
BERAZATEGUI CON DESTINO A LA

COOPERATIVA DE TRABAJO MECBER

Sr. Giustozzi  - Pido la palabra.
Señor presidente: es para solicitar el tra-

tamiento sobre tablas del expediente D/
3.203/06-07, complementario al anterior.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el señor diputado Giustozzi.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado por
más de dos tercios.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura.

Sr. Secretario (Chaves) -

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Prorrógase por el término de
cinco (5) años la vigencia de la ley 12.862,
partir de su vencimiento.

Art. 2º - Declárese el carácter urgente de
la presente expropiación.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Gurzi.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Se va a votar el proyecto en general.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se

aprueban en particular los artículos 1º
y 2º.

- El artículo 3º es de forma.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Aprobado
en general y en particular, se comunicará al
honorable Senado.

22

RETIRO DE LA MOCIÓN DE
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DEL

PROYECTO DE DECLARACIÓN,
SOLICITANDO AL PODER EJECUTIVO

QUE A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD DEL
AGUA INTERVENGA EN LA

PROBLEMÁTICA DE LA DETECCIÓN DE
ALTOS NIVELES DE NITRATOS Y
ARSÉNICO EN EL AGUA DE RED,

SUMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD
DE PERGAMINO

Sr. Giustozzi  - Pido la palabra.
Señor presidente: es para solicitar el tra-

tamiento sobre tablas del expediente D/257/
07-08.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el señor diputado Giustozzi.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado por
más de dos tercios.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura.

Sr. Secretario (Chaves) -

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, a través de la Autoridad del Agua,
intervenga de manera urgente en la proble-
mática que acontece en la ciudad de Perga-
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mino, en virtud de la detección de altos
niveles de nitratos y arsénico en el agua de
red suministrada por la municipalidad de
Pergamino, que ponen en serio riesgo la
salud de la población.

Cudos.

FUNDAMENTOS

En virtud de los análisis que se enviaran
al honorable Concejo Deliberante de Perga-
mino, en noviembre del 2004 dándose a
conocer la calidad del agua que se consu-
mía en la ciudad de Pergamino, informes
entregados incluso a la prensa local, y el
resultado de un estudio realizado por el
Instituto Nacional del Agua, donde los valo-
res de nitratos en la red de agua corriente
superaban los límites tolerables, y que son
perjudiciales para lactantes y embarazadas
según el Código Alimentario Argentino, en
virtud de ello, se ejecutó el día 7 de julio del
2005 una audiencia pública por primera vez
en Pergamino a solicitud de los vecinos.

Los vecinos con las copias de los infor-
mes y pendientes de los artículos 42 de la
Constitución nacional y la Constitución pro-
vincial en el articulo 38, que protegen a los
consumidores y usuarios, en este caso, los
vecinos de la ciudad de Pergamino, y siendo
que los mismos deben recibir por parte del
Estado protección ante el riesgo en la salud
y su seguridad, y ambas coinciden en que
los vecinos deben recibir una información
veraz y adecuada, fueron confiados a la
Audiencia Pública, a fin de recibir una res-
puesta de parte del intendente municipal
doctor Héctor Gutiérrez sobre una planifica-
ción de obras que resuelvan el problema
(cabe acotar que el municipio presento un
superávit de 3.500.000 pesos, es decir que
cuenta con recursos afectables a obras que
resuelvan estas cuestiones).

Si bien en enero del 2005, el Ejecutivo
municipal anunció la ejecución de nuevas
perforaciones, no se han ejecuto las obras
necesarias y los vecinos de Pergamino, si-
guen tomando agua con nitratos, y en algu-
nos sectores los niveles de nitratos superan
los 130 mg/litros cuando el Código Alimen-
tario Argentino establece un límite de 45 mg/

l por considerarse perjudicial para la salud
de lactantes y embarazadas.

El conocido síndrome del bebe azul, cau-
sado por la ingesta de agua con exceso de
nitratos, es el mayor problema que los veci-
nos plantean sin encontrar respuestas.

Desde el punto de vista estadístico, casi
el 50 por ciento de las perforaciones exce-
den en nitratos y del 100 por ciento de los
análisis realizados por el INA en la red de
agua de Pergamino determina que el 77,77
por ciento de las mismas superan el máximo
permitido con valores de acuerdo a la si-
guiente tabla:

Muestra Dirección Valor de nitrato Mg/liros

1 Francia 347 50.5
2 Castelli 1073 73.5
3 1 de setiembre 1272 122
4 Roca 892 36.8
5 Mendoza 632 136
6 La Plata 341 88.2
7 R. Raimundo 1132 25.3
8 Irigoyen 816 47.8
9 Florida 55 47.8
10 Balboa 567 42.1

Los valores indicados en la tabla, proce-
den del informe del Instituto Nacional del
Agua entregado al Intendente y en poder del
honorable Concejo Deliberante y de la Jus-
ticia.

A pesar de los valores consignados en la
tabla, las autoridades del municipio, en un
gesto de poca comprensión de la problemá-
tica ciudadana real y conociendo el perjuicio
que presenta el agua con esos excesos de
nitratos para lactantes, embarazadas y tam-
bién para los adultos, reitera «su palabra de
honor admitiendo la potabilidad del agua.»

Los 3.000 vecinos que aún consiguiendo
por primera vez en la ciudad de Pergamino
una audiencia pública, esperan una res-
puesta de parte del Ejecutivo municipal, y
bregan por una solución planificada, que
resuelve el problema de fondo, teniendo en
cuenta que lo que está en juego aquí en la
salud de 100.000 pergaminenses que recla-
man solamente poder tomar agua apta para
el consumo humano, en una ciudad que se
dice desarrollada y en crecimiento, estos
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índices que denotan una calidad deficiente
del agua, terminan por demostrar lo contra-
rio.

Asimismo, y sustentando este proyecto,
en el último tiempo, un dictamen judicial
intimó a «realizar estudios cada seis meses
e implementar un sistema que permita co-
rregir los porcentajes de nitritos y fluoruros
en el caso de que los parámetros continúen
siendo elevados», según informaron los
medios periodísticos locales y regionales, la
causa judicial, corre bajo el número 42.441,
y se inició en los últimos meses del año
2004, a raíz de una denuncia formulada por
un grupo de vecinos, preocupados por la
calidad del agua que se consume en la
ciudad de Pergamino.

Ante esta denuncia, la Unidad Funcional
de Instrucción (UFI) N° 1, cuyo titular es el
doctor Mario Daniel Gómez, luego de una
serie de medidas, ordenó la realización de
pericias a fin de determinar los niveles de
nitritos y fluoruros. Los análisis estuvieron a
cargo de la Asesoría Pericial de La Plata,
entidad que depende de la Suprema Corte
de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Los profesionales Carlos Colángefo (es-
pecialista en química) y Carlos Correa (geó-
logo), luego de una serie de estudios y del
análisis de las muestras de agua extraídas
de diferentes pozos de la ciudad y de la red
troncal, determinaron que el líquido conte-
nía niveles de nitratos y fluoruros superiores
a las escalas permitidas por el Código Ali-
mentario Argentino (CAÁ).

Posteriormente, y para determinar las
consecuencias que puede tener la ingesta
de fluoruros en la salud de la población que
consume el agua extraída de los pozos con
nivel alto de este mineral, la Fiscalía solicitó
al Ministerio de Obras Públicas e Infraes-
tructura de la Nación que se expidiera al
respecto.

Con la resolución del ente nacional, la
UFI N° 1 dictaminó la siguiente resolución:
«Que en forma urgente el intendente muni-
cipal Héctor María Gutiérrez y el subsecre-
tario de Obras y Servicios Sanitarios Julio
Villarreal dispongan la realización de un
nuevo estudio a fines de determinar la cali-
dad del agua que se utiliza en la ciudad. El
mismo deberá realizarse por autoridades

del Organismo de Control del Agua de Bue-
nos Aires (OCABA), entidad encargada de
establecer los parámetros y condiciones que
debe reunir el agua para ser considerada
potable y/o corriente, debiéndose detallar
las características físicas, físico-químicas y
bacteriológicas en que se encuentren las
fuentes de provisión del agua para distri-
buir.»

«En el supuesto de que en dichos estu-
dios se superen los valores mínimos permi-
tidos y/o coincidan con los contenidos en los
informes elaborados por el perito químico
Carlos Colángelo y el perito geólogo Carlos
Correa, quienes determinaron valores ele-
vados de nitratos en los pozos N° 17, 14, 43
y 25, y de fluoruros en diecisiete de los
veinticuatro puntos analizados, las autori-
dades municipales competentes deben im-
plementar de inmediato un sistema que per-
mita modificar y/o corregir los mismos a fin
de garantizar el consumo de agua potable a
la población de Pergamino, debiéndose
adoptar para ello algunos de los mecanis-
mos recomendados por el ingeniero Jorge
Álvarez, encargado del Subprograma de
Agua y Salud del Departamento de Salud
Ambiental de la Secretaría de Programas
Sanitarios del Ministerio de Salud y Ambien-
te de la Nación, y/o el que a tales fines
consideren adecuado las autoridades del
OCABA», continuaba el informe.

Asimismo, en otro párrafo de la resolu-
ción de la Justicia se detalla que las autori-
dades competentes de la comuna deben
ordenar cada seis meses la realización de
estudios físico–químioos de los diferentes
pozos de donde se extrae el agua en Perga-
mino, bajo apercibimiento de considerarlos
incursos en el delito de desobediencia tipifi-
cado en el artículo 239 del Código Penal.

Además de esta circunstancia gravísima
de la presencia de nitratos en el agua de red
de Pergamino, la intervención de la justicia
en torno a exigir una solución sobre el tema,
los últimos informes sobre la calidad del
agua, agregan un nuevo componente de
mayor gravedad aún, la presencia de arsé-
nico, en este sentido, el arsénico, de acuer-
do a lo previsto en el Código Alimentario
Argentino, se establece que la concentra-
ción de este tóxico en el agua (potable) debe
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estar por debajo de los 50 microgramos por
litro (50 ug/l) o de 0.050 miligramos por litro
(0.050 mg/l), siendo ambas cantidades equi-
valentes, ya que expresan la misma con-
centración pero usando distintas unidades
de medición.

Los altos niveles de arsénico en el agua
que consume la población, afectan negati-
vamente la salud, y se destaca la prevales-
cencia de una enfermedad conocida como
Hidroarsenicismo Crónico Regional Endé-
mico (HACER), a la que están expuestas las
personas que viven y consumen agua en
distritos con problemas en los excesos de
concentración de arsénico en el agua de
red, tal el caso de Pergamino.

La patología conocida como Hidroarseni-
cismo Crónico Regional Endémico (HACER),
tiene cuatro estadios, cada uno de los cuales
indica un grado de gravedad mayor, de esta
forma, los primeros síntomas de la ingesta
reiterada de agua con contenido elevado de
arsénico, suelen ser las afecciones en la piel;
la situación se agrava si se tiene en cuenta que
al menos 1 de cada 100 afectados por el
HACER, desarrollará cáncer, especialmente
de piel, vejiga, riñón o pulmón.

Ante esta delicada situación y la inacción
del municipio en una resolución inmediata
de estos problemas, a través de obras y
servicios públicos más eficientes, y que re-
quieren lógicamente una mayor inversión,
es que solicito a mis pares, me acompañen
afirmativamente con su voto en esta inicia-
tiva legislativa, tendiente a preservar y velar
por la salud de la población bonaerense de
la ciudad de Pergamino.

Cudos.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En considera-
ción.

Tiene la palabra el señor diputado Linares.

Sr. Linares - Si mal no recuerdo, había-
mos hablado que ese expediente en particu-
lar, con otro, iba a pasar a comisión, pero
puede ser que yo haya cometido un error,
porque hablamos de otro caso similar.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Tiene la
palabra el señor diputado Giustozzi.

Sr. Giustozzi  - Es para darle la razón al
presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical, puesto que estaba acordado en la
reunión de Comisión de Labor Parlamenta-
ria, pasarlo a comisión.

Sr. Presidente  (Passaglia) - ¿Retira la
moción, señor diputado Giustozzi, de trata-
miento sobre tablas del expediente en cues-
tión?

Sr. Linares - Retiro la moción de trata-
miento sobre tablas del expediente mencio-
nado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Queda cons-
tancia, señor diputado.

23

APROBACIÓN EN CONJUNTO DE
EXPEDIENTES SOBRE TABLAS

Sr. Giustozzi  - Pido la palabra.
Señor presidente: es para solicitar la en-

trada fuera de hora de los expedientes D/
325/07-08 y D/330/07-08 y, de aprobarse,
su tratamiento sobre tablas y en conjunto
con los expedientes D/296/07-08, D/302/
07-08 y D/304/07-08

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la entrada fuera de hora de los referi-
dos expedientes.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la moción de tratamiento sobre tablas
y en conjunto formulada por el señor diputa-
do Giustozzi.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado por
más de dos tercios.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura.

Sr. Secretario (Chaves) -

(D/325/07-08)
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PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo provincial se dirija al Poder Ejecutivo
de la Nación para que, a través de los
canales correspondientes, arbitre las medi-
das necesarias a efectos de rescindir los
convenios que el PAMI mantiene con el
Círculo Médico de Junín ya que no está
cumpliendo con el objetivo del convenio
debido a que han prohibido a las médicos la
atención, la internación y el recetar medica-
mentos a los jubilados y pensionados del
distrito.

Cure.

FUNDAMENTOS

Las entidades médicas pertenecientes a
la Sexta circunscripción de la Federación
Médica de la provincia de Buenos Aires -
entre ellas el Círculo Médico de Junín- dis-
pusieron el inicio de medidas de acción
directa en la atención del primer nivel ambu-
latorio.

En la ciudad de Junín las medidas dieron
como resultado días en los cuales los bene-
ficiarios de PAMI serán atendidos como
pacientes sin cobertura de la obra social.
Además se resolvió que sean medidas es-
calonadas y progresivas frente a supuestos
incumplimientos por parte de PAMI

La voluntad de los médicos es que la
medida de fuerza sea escalonada. Como
consecuencia la atención se realizará sin
respetar las pautas del convenio con la Obra
Social. De modo que -por ejemplo- no se
realizarán recetas de medicamentos, en
cuanto al cobro por las consultas recaerá
sobre los jubilados a la hora de atenderse y
tampoco habilitan órdenes de internacio-
nes.

Nuevamente, a la hora de dar solución a
los problemas, el hilo se corta por lo más
delgado y son los jubilados y pensionados
los que cargan con las consecuencias frente

a las desavenencias que plantea el Círculo
Médico.

Por lo tanto, si están dispuestos a no
brindar la atención acordada, lo justo es que
el PAMI revea los convenios y los de por
rescindidos y halle, lo más pronto posible
una solución a este problema, que como de
costumbre, afecta a los sectores menos
favorecidos y a quienes luego de toda una
vida de trabajo, correspondería brindar un
mínimo de seguridad, aunque sea solo en el
acceso a los servicios de salud.

Por lo expuesto, solicito a los Señores
diputados y diputadas la aprobación del
presente proyecto.

Cure.

(D/330/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo disponga la clausura del estableci-
miento industrial de la empresa Air Liquide
Argentina sociedad anónima; sita en la in-
tersección de las calles Primero de Marzo y
Juan B. Justo de la ciudad de Llavallol, del
partido de Lomas de Zamora y disponga la
custodia de las instalaciones para ejercitar
el debido control y cumplimiento de la medi-
da. Asimismo que proceda a iniciar las ges-
tiones que corresponda para el cierre defini-
tivo de la planta o su eventual traslado.

Navarro.

FUNDAMENTOS

El día 16 de octubre del 2006 se produjo
en la de la empresa Air Liquide Argentina
sociedad anónima, situada en la en la ciu-
dad de Llavallol del partido de Lomas de
Zamora, en la intersección de las calles
Primero de Marzo y Juan B. Justo, la explo-
sión de un camión que transportaba Nitró-
geno Liquido. Inmediatamente se liberó una
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nube del gas que se propagó en el vecinda-
rio colindante, produciendo la consecuente
conmoción general y la intervención de bom-
beros que procedieron a la evacuación de
familias enteras y a aislar el siniestro procu-
rando evitar con ello su propagación. Trece
personas debieron recibir atención médica
y decenas de vecinos se auto evacuaron
luego de que explotara la carga del vehícu-
lo.

Debe tenerse en cuenta que se trata de
una fábrica cuya instalación fue cuestiona-
da en su momento por vecinos colindantes,
no obstante lo cual fue puesta en funciona-
miento bajo el control de las áreas pertinen-
tes de la Provincia de Buenos Aires y que
por su estructura y producción constituye un
establecimiento con un riesgo que en su
momento fue mensurado, pero que debe ser
fehacientemente controlado en forma per-
manente, de modo de asegurar que su per-
manencia en el lugar no deba ser revista.

Cabe destacar que la gravedad del tema
es aun mayor en tanto que la fábrica en la
actualidad está funcionando sin el Certifica-
do de Impacto Ambiental, indispensable
según la legislación vigente para cualquier
empresa de las características de Air Liqui-
de Argentina sociedad anónima.

A partir de los hechos relatados se han
generado reuniones y movilizaciones de los
vecinos, constituyéndose una comisión que
se ha reunido en varias oportunidades con
funcionarios de la Secretaria de Política
Ambiental y legisladores provinciales de
cuyas deliberaciones surge el clamor unáni-
me para que la planta sea erradicada de
manera inmediata, antes de que ocurran
hechos más graves que los relatados.

Las secuelas del hecho han profundiza-
do la aprehensión que los vecinos tienen
respecto de la ubicación de la fábrica y
constituye nuestra obligación aventar todo
riesgo que pueda existir en el funcionamien-
to de la empresa y por tanto llevar tranquili-
dad y seguridad a la vecinos.

Es menester señalar que la empresa Air
Liquide S.A., multinacional de origen Fran-
cés, en las otras sucursales que tiene dise-
minadas por el mundo, cumple con otros
recaudos de seguridad, ejemplo de esto es
la legislación de Panamá, donde se estable-

cen requisitos más severos para la protec-
ción del medio ambiente.

Asimismo cabe destacar la posibilidad de
que entienda en la problemática de esta
fábrica con la comunidad, la comisión de
Cuenca del Rió Matanza, a fin de que ana-
lizara funcionamiento en la actualidad.

Sin perjuicio de las actuaciones que se
llevan adelante en la Secretaría de Política
Ambiental, es unánime el clamor de los
vecinos avalado además por opiniones téc-
nicas fundadas para que la planta sea defi-
nitivamente cerrada y trasladada. De otra
manera se corre el riesgo cierto de que se
produzca una tragedia habida cuenta de los
gases que se están venteando y del movi-
miento de camiones cargados que transcu-
rre ente las viviendas por las calles del
barrio. Por lo tanto corresponde que con
urgencia se adopten las medidas reclama-
das anticipándonos a una probable catás-
trofe que deberemos lamentar.

Navarro.

(D/296/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión a la campaña nacional de
prevención de la tuberculosis, con motivo
de lanzar un plan para generar conciencia
en la sociedad al celebrarse el día 24 de
marzo el Día Mundial de la Tuberculosis.

Rocca (Karina).

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tie-
ne como objeto educar a la comunidad so-
bre los devastadores efectos que tiene esta
enfermedad y la importancia de generar
conciencia en la sociedad para combatirla.

En 1982 la Organización Mundial de la
Salud y La Unión Internacional contra la
Tuberculosis y las Enfermedades respirato-
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rias (UICTER) instauraron el 24 de marzo
como Día Internacional de la Tuberculosis

En alusión a esta fecha la Asociación
Argentina de Medicina Respiratoria comen-
zó el 19 de marzo la campaña Nacional de
lucha contra la Tuberculosis, que culmina el
viernes de esta semana

La Asociación Argentinas de Medicina
respiratoria (AAMR) ha detectado a través
de sus registros mas de 12.500 casos de
tuberculosis por año, un grave sub-registro
de diagnósticos, por lo que la enfermedad
«no fue erradicada del país:. Sólo en la
ciudad de Buenos Aires se diagnostican
más de 2.300 casos, número que podría
tomar en cuenta aquellos casos que no son
detectados.

La Asociación menciona que tanto la
gente como la comunidad médica conside-
ran que la TBC esta controlada y práctica-
mente erradicada, aunque se registra desde
hace unos años una meseta de 12.500 ca-
sos por año, que no desciende según infor-
ma María Cristina Brian, coordinadora de la
sección AAMR.

En el país el debate se reabrió reciente-
mente, cuando el Gobierno nacional eliminó
el refuerzo de la vacuna BCG a los seis años
del calendario de vacunación, medida que
Brian apoya porque considera que no esta
suficientemente probado que la nueva dosis
sirva.

No brinda la protección como durante los
primeros meses de vida, cuando si debe ser
aplicada. Si no hay una protección tan efi-
ciente y hay evidencias de eso, no tiene
sentido. Solo se deben vacunar a los 6 años
que no tienen cicatriz de BCG y los que no
tiene certificado de la primera dosis. Es
decir no es un refuerzo sino una vacunación
inicial.

La campaña en centros médicos de todo
el país constará de una capacitación a los
médicos, y de concientización a la sociedad
mediante manual informativo, con detalles
sobre sintomatología de la TBC.

El objetivo es generar conciencia en la
población general y médica de que la TBC
no es una enfermedad que haya desapare-
cido. No sólo no está latente sino que esta
presente.

La TBC se contrae cuando se entra en

contacto, principalmente a través de la vía
respiratoria con el bacilo de Koch cuyo nom-
bre científico es Mycobactrium tuberculosis,
que es expulsado en forma de microgotas
por las personas infectadas cuando hablan,
ríen o se besan.

La sintomatología se explicará mediante
propaganda oral en tos centros asistencia-
les.

Es por lo expuesto que solicito a los
diputados me acompañen con su voto.

Rocca (Karina).

(D/302/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión al Día Internacional del Ar-
tesano que se conmemora el 19 de marzo
de cada año.

Bonicatto.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene como finali-
dad adherir a la conmemoración del Día
Internacional del Artesano, instituido el 19
de marzo de cada año.

El término «Arte» procede del latín ars y
es definida como el acto o la facultad me-
diante la cual el hombre imita o expresa y
crea copiando o fantaseando, aquello que
es material o inmaterial, haciendo uso de la
materia, la imagen, el sonido, la expresión
corporal, o simplemente, incitando la imagi-
nación de los demás. Un arte es una expre-
sión de la actividad humana mediante la
cual se manifiesta una visión personal sobre
lo real o imaginado.

El oficio del artesano es uno de los más
antiguos del mundo. El santoral de la fecha
es «San José Carpintero», que conmemora
el oficio de quien fue el padre terrenal de
Nuestro Señor Jesucristo. Si bien existieron
artesanos antes de su aparición, se lo con-
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sidera como símbolo de la artesanía por
haber tomado masivo conocimiento de su
oficio a través de la Biblia.

Los hallazgos procedentes de la antigüe-
dad nos ofrecen múltiples ejemplos de que
ya existía un intento consciente de incluir
valores estéticos en las herramientas y los
utensilios de uso diario. En la Antigüedad se
consideró el arte como la pericia y habilidad
en la producción de algo.

El Roma el trabajo artesanal solía reali-
zarse en talleres. También se realizaban
trabajos domésticos como la panadería,
confección, etc. elaborados en su mayoría
por los esclavos en las grandes casas seño-
riales. Normalmente existían dos tipos de
talleres: los destinados al consumo local
que producían objetos menos elaborados y
más baratos y los destinados a la exporta-
ción que servían productos sofisticados y a
precios elevados. Los talleres solían ser
propiedad de hombres libres mientras que
la mano de obra era en su mayoría esclava.
Tejidos, vidrio, calzados, monedas, cerámi-
ca, todo tipo de productos podía encontrar-
se en la mayoría de las ciudades del Impe-
rio, ciudades que debían su urbanismo y la
edificación a un amplio número de artesa-
nos que demostraron su buenas maneras.
El trabajo en la construcción solía ser reali-
zado por hombres libres aunque también
encontramos esclavos y asalariados. La
mayoría de los artesanos se unían en «co-
llegia» para la defensa de sus intereses,
germen de los gremios medievales.

Durante el Renacimiento italiano por prime-
ra vez se hace la distinción entre el artesano y
el artista (artesanía y bellas artes) y, equiva-
lentemente, entre artesano (productor de obras
múltiples), y artista (productor de obras úni-
cas). Es también en este período cuando se
crea un lenguaje articulado para referirse al
exterior y no a la representación formal, que-
dando clasificadas las artes liberales (las ac-
tuales bellas artes) en tres oficios: escultores,
pintores y arquitectos.

A mediados del XIX con la primera indus-
trialización, aparece una verdadera oposi-
ción entre el producto artístico (trabajo glo-
bal con carácter exclusivo) y el industrial
(trabajo parcelado y producido en serie). En
este período se da un notable incremento de

las colecciones privadas, se crearon las
primeras academias de arte (sin acceso
para las mujeres hasta principios del siglo
XX,), surgió la idea de patrimonio, con la
aparición de los primeros museos, y de los
«especialistas» como críticos, galeristas y
coleccionistas. Es a partir de 1920 cuando
por primera vez se hace distinción entre las
«bellas artes» y las «artes nobles».

En los últimos 100 años ha habido un
aumento del reconocimiento de los valores
estéticos de la artesanía, y desde principios
del siglo XX han tenido lugar numerosas
exposiciones en los principales centros de
población. Una cuestión importante para
este desarrollo ha sido la tendencia general
entre los artesanos de invertir menos tiempo
en comisiones y talleres y centrar más la
atención en el carácter artístico del diseño
de sus producciones.

En la actualidad, es notable que no se le
da a la labor realizada por nuestros artesa-
nos el mismo valor y reconocimiento que se
le daba en aquellos años debido en gran
parte al fenómeno de la globalización que
atrapa al hombre con sus múltiples artefac-
tos y adelantos tecnológicos, relegando a
un plano secundario la noble tarea de los
transformadores de la materia que es la
muestra más genuina de nuestra cultura y
nuestros antepasados.

Es por eso que aprovechando la ocasión
de una nueva celebración del día del artesa-
no en todo el mundo, rendimos homenaje a
los artesanos que siguen expresando su
arte en cualquier rincón del país y que a
pesar de las adversidades siguen creyendo
en el valor de sus obras y continúan expre-
sando sus fantasías y más profundos senti-
mientos a través de su oficio.

Por todo lo expuesto, solicito a los seño-
res legisladores acompañen con su voto la
presente iniciativa.

Bonicatto.

(D/304/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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DECLARA

Su satisfacción por la reciente conforma-
ción de la Asociación Civil Martín Castellucci,
en memoria del joven fallecido a consecuencia
de los golpes propinados por los patovicas del
local bailable La Casona, de la localidad de
Lanús, el 3 de diciembre de 2006.

Saluda a dicha institución, presidida por
el profesor Oscar Castellucci, adhiriendo a
sus propósitos de luchar contra la discrimi-
nación, contra la violencia y por los dere-
chos de los jóvenes.

Expresa su profunda preocupación por
los trabajos de refacción que se llevan ade-
lante en la actualidad en el edificio de La
Casona, clausurado de manera definitiva
por el decreto municipal 2.218 de fecha 15
de diciembre de 2006, rechazando su re-
apertura como confitería bailable bajo cual-
quier otra denominación.

Navarro.

FUNDAMENTOS

El 3 de diciembre pasado, Martín Caste-
llucci fue a bailar junto a unos amigos al
boliche La Casona, de la localidad de La-
nús.

Allí fue fuertemente agredido por quie-
nes se encontraban controlando el ingreso
de personas al local. Lo golpearon cobarde-
mente, abusando de su fuerza, porque reac-
cionó frente a la injusticia, por ser solidario
con un amigo al que no habían dejado entrar
al local por ser de tez más oscura.

Por los terribles golpes recibidos fue tras-
ladado al Instituto del Diagnóstico donde
falleció pasados casi cuatro días de interna-
ción. Martín sufrió muerte cerebral.

La familia decidió donar todos los órga-
nos, incluida la piel, excepto las retinas, por
orden judicial.

Martín tenía 20 años, una sonrisa dibuja-
da permanentemente en su rostro y toda la
vida por delante para pasarla junto a su
familia.

Martín tenía padres, hermanos, familia-
res, novia, centenares de amigos y quería
estudiar veterinaria (estaba haciendo el
CBC), porque amaba a los animales. Era un

buen pibe, lleno de vida y de sueños, que no
toleraba la injusticia.

Su vida fue truncada por los patovicas José
Segundo Lienqueo Catalán y Jorge Romano,
quienes se encuentran imputados en la causa.
El primero se encuentra detenido, con prisión
preventiva por homicidio simple.

Su familia ha asumido el compromiso de
hacer algo bueno cada día como forma de
decirle que lo siguen queriendo y que todos
los días están orgullosos de él.

El 12 de marzo de 2007 fue lanzada
públicamente la Asociación Civil Martín
Castellucci, con la presidencia del padre de
Martín, Oscar, e integrado por la madre,
Ana, sus hermanos Laura, Pablo y Mariana
y familiares y amigos de Castellucci.

La lucha incansable de sus padres los ha
llevado ante diversas autoridades: el gober-
nador Sola, quien los recibió el 18 de diciem-
bre pasado, el ministro del Interior, Aníbal
Fernández y el Intendente de Lanús, Ma-
nuel Quindimil, quien les entregó el decreto
Nº 2218 del 15 de diciembre de 2006, por el
que se clausuraba definitivamente «La Ca-
sona», comprometiéndose a no permitir que
se reabriese el local.

Con sorpresa, se ha visto en estos días
que existen trabajos de refacción en dicho
predio, por lo que resulta absolutamente
necesario que esta honorable Cámara se
expida, expresando su más profunda pre-
ocupación ante la posibilidad de que ese
lugar reabra sus puertas, violando el com-
promiso de erigir allí un sitio de recordación
contra la discriminación, contra la violencia
y por los derechos de los jóvenes.

Por los motivos antes expuestos, solicito a
los legisladores, acompañen con su voto posi-
tivo el presente proyecto de declaración.

Navarro.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Se van a votar los proyectos en general y
en forma conjunta.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular.
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Sr. Presidente  (Passaglia) - Se comuni-
carán: los expedientes D/325/07-08 y D/
330/07-08, al Poder Ejecutivo; el D/296/07-
08, al Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación; el D/302/07-08, a la Sociedad de
Artesanos; y el D/304/07-08, al Profesor
Oscar Castellucci.

Sr. Linares - Pido la palabra.
Señor presidente: es para solicitar la en-

trada fuera de hora del expediente D/327/
07-08 y, de aprobarse, su tratamiento sobre
tablas y en conjunto con los expedientes D/
3.326/06-07, D/3.327/06-07, D/3.329/06-07,
D/3.330/06-07, D/285/07-08, D/290/07-08,
D/294/07-08, D/3.286/06-07 y D/291/07-08.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la entrada fuera de hora del expedien-
te D/327/07-08.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la segunda parte de la moción formu-
lada por el señor diputado Linares.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado por
más de dos tercios.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura.

Sr. Secretario (Chaves) -

(D/327/07-08)

PROYECTO DE SOLICITUD DE
INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por
donde corresponda, se sirva informar acer-
ca de los siguientes puntos:

1. Cuáles han sido las razones por las
que se ha interrumpido el servicio fe-
rroviario de la ex línea Roca (ramal

Plaza Constitución - Bolívar), en el
trayecto 25 de Mayo - Bolívar.

2. Si la mencionada interrupción del ser-
vicio citado en la pregunta anterior,
será permanente o momentánea. En
su caso, ¿cuándo tiene previsto re-
anudar el mismo?

3. Qué tareas se han realizado en dicho
ramal, en los dos últimos años, atinen-
tes a mantenimiento del servicio que
se brinda en el mismo, sea en infraes-
tructura vial como en material rodan-
te.

4. Qué acciones se han previsto para
atender, el requerimiento de traslado
de los pasajeros que, por razones de
costo -entre otras-, utilizan este servi-
cio.

5. Qué políticas en materia de transporte
ferroviario tiene previsto desarrollar el
Estado para con este ramal en parti-
cular.

6. Toda otra información que su criterio
resulte de interés para esta honorable
Cámara.

Morán.

FUNDAMENTOS

Existe un fuerte malestar entre los veci-
nos de Bolívar por el corte sorpresivo del
servicio ferroviario que recibía esta ciudad,
a través de la ex Línea Roca, que actual-
mente se encuentra en manos de la Empre-
sa Ferrobaires, perteneciente al Estado Pro-
vincial.

En efecto, desde el pasado 26 de febre-
ro, el servicio que unía Plaza Constitución,
en la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con la ciudad de San Carlos de Bolívar fue
interrumpido sin que hasta el presente se
hayan dado las razones que motivaron di-
cha medida. Hoy día el servicio solo cubre el
trayecto Constitución - 25 de Mayo, quedan-
do Bolívar sin el mismo.

No es la primera vez que Bolívar se
queda sin tren. Luego del proceso privatiza-
dor de los ’90, fruto de la desinversión en
este rubro, este servicio público se vio en
numerosas ocasiones interrumpido.

Las luchas de los vecinos de los distintos
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pueblos por los que atraviesa el mismo,
hicieron que se reanudara el servicio ferro-
viario, constituyendo el mismo una vía al-
ternativa importante para aquellos sectores
de la sociedad que tienen bajos ingresos,
pues este siempre ha sido un servicio barato
(y en muchas oportunidades de nuestra his-
toria, confortable, rápido y, fundamental-
mente, seguro).

En ese sentido, basta comparar el precio
de un pasaje Buenos Aires - Bolívar en tren,
con el valor del mismo recorrido por auto-
bús, para constatar que aquel vale un tercio
de lo que sale este último. Entendemos que
las diferencias apuntadas son por demás
elocuentes para demostrar las ventajas eco-
nómicas de aquél medio de transporte y su
impacto social.

De allí la necesidad de que se reanude el
servicio que presta la empresa estatal Fe-
rrobaires, en dicho ramal.

Recordemos que Ferrobaires es una
empresa creada por la Provincia para brin-
dar el servicio ferroviario interurbano de
pasajeros, en aquellos corredores que la
Nación le concedió a la Provincia de Buenos
Aires en el año 1992/3 (ver ley 11.547) y que
pertenecían a la líneas:

A) Roca:
1) Plaza Constitución - Bahía Blanca; 2)

Plaza Constitución - San Carlos De Barilo-
che; 3) Plaza Constitución - Quequén; 4)
Plaza Constitución - Bolívar; 5) Olavarría -
Bahía Blanca.

B) Sarmiento:
1) Once - Toay; 2) Once - General Pico;

3) Once - Lincoln; 4) Once - General Ville-
gas; 5) Lincoln - General Villegas; 6) Lincoln
- Pasteur; 7) Once - Darregueira.

C) San Martín:
1) Retiro - Alberdi; 2) Retiro - Junín.
D) Urquiza: Federico Lacroze - Rojas.
Luego la Nación concedió el servicio de

público ferroviario de cargas y pasajeros del
corredor Buenos Aires - Mar Del Plata - Mira-
mar, con la inclusión de la rehabilitación del
sector General Guido - General Madariaga y
Vivoratá, y finalmente, reintegro al patrimonio
provincial el tramo ferroviario Avellaneda - La
Plata (del ex - Ferrocarril Provincial).

Como consecuencia de aquellos conve-
nios, la Provincia constituyó la Unidad Eje-

cutora del Programa Ferroviario Provincial
(decretos 99/93, su complementario 3.532/
93, 2.082/01, 1.151/04 y 3.067/04), la que
se encuentra hoy bajo la órbita del Ministe-
rio de Infraestructura, Vivienda y Servicios
Públicos y entre otros cometidos de la mis-
ma, está la administración de este servicio
que hoy nos convoca.

Si bien ha sido importante el compromiso
de la Provincia en este sentido, entendemos
que de todas formas se necesita reforzar
este medio de transporte, no para caer en
una disputa entre la carretera y las vías
férreas, sino para intentar afianzar el con-
cepto internacional de redes intermodales e
interpolares y con ello impulsar planes y
proyectos consensuados con la Nación y los
distintos actores del servicio, que permitan
construir un sistema de transporte para el
futuro, eficiente y eficaz a la vez.

Por ello, el corte del servicio a Bolívar es
un lamentable retroceso que debemos evi-
tar y de allí el presente pedido de informes.

Por ello expuesto, solicitamos a los Se-
ñores diputados que nos acompañen con su
voto favorable en esta iniciativa.

Morán.

(D/3.326/06-07)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del día 21
de marzo como Día Internacional de la Elimi-
nación de la Discriminación Racial, instituido
por la Asamblea General de las Naciones
Unidas por medio de la resolución 2.142.

Bruni.

(D/3.327/06-07)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del día
22 de marzo como Día Internacional del
Agua, instituido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas por la resolución A/47/
1983 de 22 de febrero de 1993.

Bruni.

(D/3.329/06-07)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del día
23 de marzo como Día Meteorológico Mun-
dial.

Bruni.

(D/3.330/06-07)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del día
24 de marzo como Día Internacional de la
Tuberculosis, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

Bruni.

(D/285/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-

cutivo, a través de la Dirección General de
Cultura y Educación proceda a incluir en el
calendario escolar del nivel Poli modal del
año 2007, la conmemoración del 70 aniver-
sario del bombardeo de la ciudad vasca de
Guernica, el cual tuvo lugar el 26 de abril del
año 1937.

Alfonsín.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene
por objeto declarar de Interés legislativo las
conmemoraciones y actos que la colectivi-
dad Vasco/Argentina llevará a cabo en nues-
tra Provincia en el marco del 70 aniversario
del bombardeo de la ciudad vasca de Guer-
nica, el cual tuvo lugar, el día 26 de abril del
año 1937.

El 26 de abril del año 1937, se cumplirá el
70 aniversario del bombardeo que la avia-
ción alemana realizara sobre la ciudad vas-
ca de Guernica que la destruyó en un 70 por
ciento, quedando solamente en pie el edifi-
cio de la estación de trenes y la casa de
juntas. Según las estadísticas del gobierno
vasco las víctimas del bombardeo ascen-
dieron a 1.654 personas, mientras que el
informe oficial emitido por el franquismo la
reduce a apenas una docena.

Ese día, como todos los lunes, la villa de
Guernica se preparaba para realizar su ha-
bitual feria de mercado. En este sentido, una
gran cantidad de aldeanos de la región se
acercaba a la misma con el propósito de
efectivizar la comercialización de sus pro-
ductos. Cerca de las 16 horas, cuando la
feria se encontraba en plena actividad, co-
menzaron a replicar las campanas con el fin
de alertar sobre un posible bombardeo aé-
reo

La gente corrió a los refugios construidos a
tal efecto, mientras un avión Heinkel III descar-
gaba seis bombas sobre la ciudad. Las perso-
nas abandonarán los refugios en el convenci-
miento de que los bombardeos han pasado,
pero será en ese momento cuando unos 53
aviones sobrevolarán la Villa con el propósito
de cumplir con el genocidio planeado So esti-
ma que sobre Guernica se arrojaron unas 50
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toneladas de explosivos destruyéndola e in-
cendiando casi en su totalidad. Al mismo tiem-
po, otros seis aviones alemanes ametrallaban
a la población civil que corría desesperada-
mente hacia los refugios.

El bombardeo de Guernica constituye un
icono de la destrucción de las instituciones
democráticas, a manos del totalitarismo, y
dicho hecho fue inmortalizado por el pintor
Picasso en su monumental Guernica, el
cual simboliza el horror causado por los
dictadores de la época.

Como una forma de crear conciencia de-
mocrática y dar a conocer el horror causado
por las dictaduras y autoritarismos en al histo-
ria reciente entre nuestros ciudadanos, como
así también, acompañando a la colectividad
vasca organizada, la cual, en nuestra Provin-
cia cuenta con una cincuenta casas vascas, es
que solicito que se declaren de Interés legisla-
tivo todas las conmemoraciones y actos que el
Colectivo Vasco/Argentino de nuestra Provin-
cia llevará adelante, en el marco del 70 aniver-
sario bombardeo de la Villa de Guernica

Por los argumentos expuestos es que
solicito al este honorable Cuerpo la aproba-
ción del presente proyecto de declaración.

Alfonsín.

(D/290/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecu-
tivo, a través del Ministerio de Seguridad de la
provincia de Buenos Aires, desde la Dirección
General de Coordinación de Política de Géne-
ro, instrumente los mecanismos pertinentes
para crear en el partido de 25 de Mayo una
comisaría de la mujer y la familia.

Peralta, Elías (Marcelo) y Calmels.

FUNDAMENTOS

Una mujer es maltratada en el mundo

cada 18 segundos y al menos una de cada
cinco es víctima de esos malos tratos en su
propio hogar. Los datos, pertenecientes a
un informe de la Organización Mundial de la
Salud tienen su correlato en el plano local:
nueve de cada diez víctimas de violencia
familiar son mujeres, en el período de marzo
a noviembre del año 2005 se realizaron más
de 20.000 denuncias relacionada con dicha
problemática y en el 90 por ciento las vícti-
mas fueron mujeres según datos oficiales
de la Dirección General de Política de Géne-
ro del Ministerio de Seguridad de la provin-
cia de Buenos Aires. En el lapso menciona-
do se labraron 7.199 denuncias de violencia
familiar y más de 12.361 exposiciones civi-
les.

El aumento de dichas denuncias en los
meses posteriores: septiembre 1.149 ca-
sos, octubre 1.333 y noviembre 1380, deno-
tó una mayor confianza en las víctimas para
animarse a denunciar el maltrato.

Durante el año 2006 se registraron 26.631
denuncias de las cuales 22.236 fueron rea-
lizadas por mujeres y presentaron distintas
facetas: físicas, emocionales, laborales,
económicas. Como podemos observar la
violencia familiar no es un tema menor,
trasciende y atraviesa todos los sectores de
la sociedad, aunque todavía existen esta-
mentos que pretenden ignorarla y tampoco
carece de significación desde la perspectiva
de genero ya que la principal víctima de los
malos tratos en la mayoría de los casos es
la mujer, de modo tal que la enunciación de
la problemática, contribuye a su reconoci-
miento, pero esto no es suficiente, el Estado
debe acompañar esta actitud con políticas
efectivas y publicas que generen transfor-
maciones y que ayuden a prevenir y atender
este mal.

De acuerdo a una resolución 4.570 del
gobernador de la Provincia de Buenos Aires
del año 1990 con la creación de la Comisa-
ría de la Mujer y la Familia se ha avanzado
en pos de logros concretos, estas depen-
dencias se han convertido en refugios de
contención para quienes padecen este pro-
blema y constituyen el primer eslabón cons-
titucional destinado a la protección de las
víctimas, los equipos interdisciplinarios con-
formados por abogados, psicólogos, asis-
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tentes sociales, médicos aseguran un apo-
yo integral a quienes sufren este dificultad.

El objetivo primordial de este tipo de
comisarías es registrar los hechos y trans-
mitirlos rápidamente a las respectivas Fis-
calías ya la Dirección General de Políticas
de Genero, para su inmediato control y se-
guimiento ya que poseen equipamiento in-
formático en red. Asimismo han desarrolla-
do e implantado un sistema de recepción de
denuncias que permite el registro y su trans-
misión on line al Ministerio de Seguridad,
generando así una base de datos de casos
para su análisis.

En la actualidad existen 19 Comisarías
de la Mujer y la Familia funcionando en el
territorio de la Provincia de Buenos Aires, no
son pocas si lo analizamos desde la pers-
pectiva de los logros, pero se tornan insufi-
cientes ante el aumento de este tipo de
delitos, y la imposibilidad muchas veces de
no contar con un organismo de las caracte-
rísticas mencionadas que contenga a las
víctimas, de curso a su denuncia, las aseso-
re y las apoye psicológicamente, determina
que gran cantidad de mujeres no puedan
ejercer el derecho a denunciar y defenderse
por no contar en su localidad con una comi-
saría, que se constituiría en un canal viable
para el comienzo de la solución de sus
dificultades, es por eso que a través de este
proyecto solicitamos la creación de una co-
misaría de la Mujer y la Familia en el partido
de 25 de Mayo.

Por todo lo expuesto solicito a los seño-
res legisladores me acompañen en la apro-
bación del presente proyecto de declara-
ción.

Peralta.

(D/294/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo nacional; por dónde corresponda, y

en el marco de las leyes 24.959 y 25.414,
sobre declaración de zonas de Desastre,
reformule los requisitos para otorgar el be-
neficio de la exención del impuesto a las
ganancias, determinados en el decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.386/01 y regla-
mentada por la AFIP por resolución general
1.482/03, modificando las condiciones re-
queridas a los sujetos alcanzados por dicho
beneficio, en el sentido de no exigir la certi-
ficación de la disminución en un (80 por
ciento) ochenta por ciento de su capacidad
de producción o ingresos, para obtener la
exención.

Morán.

FUNDAMENTOS

La ley nacional 24.959 ratifica la declara-
ción de zona de desastre realizada por el
Poder Ejecutivo Nacional, que comprende a
todas las provincias y regiones afectadas.
Al mismo tiempo que amplía el beneficio a
las actividades industriales, comerciales,
agropecuarias, forestales, pesqueras y de
servicios, que lógicamente se ven afecta-
das en su economía, cuando la zona en que
desarrollan sus actividades se encuentra en
estado de desastre o emergencia.

Así el Poder Ejecutivo autoriza en casos
de emergencia pública a «... crear exencio-
nes,... disminuir tributos y tasas de orden
nacional, con el objeto de mejorar la compe-
titividad de los sectores y regiones y atender
situaciones económico sociales extremas...
así como regímenes de regularización y
facilidades de pago... «

El decreto 1386/2001, del Poder Ejecuti-
vo Nacional, en su artículo 1º «exime del
ingreso del impuesto a las ganancias, a la
ganancia mínima presunta,...a aquellos su-
jetos que desarrollen su principal actividad
industrial, comercial, agropecuaria, forestal
y/o de servicios en zonas declaradas de
desastre... «

Es decir que la norma citada exime, del
Impuesto a las Ganancias, a la Ganancia
Mínima Presunta, así como el ingreso de
Aportes y Contribuciones con destino al Sis-
tema Único de la Seguridad Social -excepto
las Cotizaciones correspondientes a los
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Regímenes Nacionales de Obras Sociales,
Seguros de Salud y Riesgos del Trabajo-, a
aquellos Contribuyentes que desarrollen su
Actividad principal en las Zonas declaradas
de Desastre en los términos de la ley 24.959.

Nos llegan reclamos de contribuyentes
afectados por la emergencia, en el sentido
de que la AFIP, utiliza diferentes criterios
para el otorgamiento de los beneficios, fun-
damentalmente en lo relativo a la exigencia
de demostrar la afectación de sus ingresos
en un ochenta por ciento (80 por ciento).
Máxime, considerando que genera contu-
sión el propio organismo, cuando existen
antecedentes de inspecciones realizadas
durante periodos de emergencia y posterio-
res en las que no se utilizó este razonamien-
to y se otorgaron los beneficios sin analizar
dichos parámetros.

En cuanto al beneficio dispuesto por el
mencionado decreto, se lo debería otorgar,
en la medida que el contribuyente obtenga
el reconocimiento de la exención del Im-
puesto Inmobiliario Provincial y el certifica-
do emitido por el municipio, como lo expresa
el artículo 6º del decreto nacional 1.386/01,
y no crear en el, una carga probatoria adicio-
nal para mostrar la disminución en su pro-
ducción, capacidad de producción o sus
ingresos en por lo menos un 80 por ciento.

Por ello es que manifestamos al Poder
Ejecutivo Nacional que analice la reformula-
ción de los requisitos exigidos para otorgar
el beneficio de la exención del impuesto a
las ganancias, determinados en el decreto
1.386/01, modificando las condiciones re-
queridas a los sujetos alcanzados por dicha
ayuda, en el sentido de no exigir la certifica-
ción de la disminución en un (80 por ciento)
ochenta por ciento de su capacidad de pro-
ducción o ingresos, y solicitamos a los seño-
res legisladores que nos acompañen con la
aprobación del presente proyecto.

Morán.

(D/3.286/06-07)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo se dirija a su par de la Nación y le
solicite la realización de los controles nece-
sarios para una efectiva aplicación de la
Resolución 1027/05 de la Secretaría de
Transporte de la Nación, que establece la
necesidad de que las unidades que prestan
el servicio de transporte automotor de pasa-
jeros de carácter interjurisdiccional, cuen-
ten con cámaras de video y dispositivos de
seguimiento. satelital con el propósito de
garantizar óptimas condiciones de seguri-
dad para los pasajeros que utilicen el mis-
mo.

Bruni.

(D/291/07-08)

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, informe a
la brevedad posible sobre las siguientes
cuestiones:

1. Si la ley 10.748 que establece pres-
cripciones en los espectáculos de des-
treza criolla se encuentra en vigencia
en todo el territorio de la provincia de
Buenos Aires.

2. Si se cumple en todos los espectácu-
los de estas características que se
realizan en el territorio bonaerense
con lo normado en el artículo 7º rela-
cionado con la obligación de contar
con un médico y una ambulancia por
razones de seguridad sanitaria.

3. Si el profesional médico actuante cum-
ple con lo dispuesto en al artículo 8
con respecto a la aptitud física de los
postulantes.

4. En el caso de participantes menores
de edad si se exige autorización de
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quien ejerza la patria potestad, firma-
da ante escribano público, juez de paz
o autoridad competente como lo de-
termina el artículo 9º de la ley en
cuestión.

5. Si se respeta la prohibición de partici-
par a menores de 1,4 años según el
artículo 9º de la ley.

6. En el caso de venta, expendio y/o
suministro a cualquier título de bebi-
das alcohólicas es de cumplimiento
efectivo el artículo 4º de la ley 11.825.

7. Cualquier otro dato que se considere
de interés para la ampliación cualitati-
va del presente proyecto.

Peralta.

FUNDAMENTOS

Sabemos que en muchas localidades de
la provincia de Buenos Aires los festivales
de doma constituyen una de las expresio-
nes populares mas comunes y sobretodo
donde existe un marcado espíritu tradiciona-
listas de nuestro acervo cultural.

En algunas lugares el número de asistentes
es altamente significativo y llegan a constituir
importantes   concentraciones de personas que
gustan de disfrutar de la destreza de los jinetes
y los animales.

Existe una legislación para este tipo de
espectáculos de destreza criolla  la  ley   10.748
que  establece  determinadas  y  puntuales
prescripciones.

Lamentablemente hemos tomado cono-
cimiento de algunas irregularidades que se
han producido en diferentes espectáculos
relacionadas con el incumplimiento de esta
normativa sobretodo en relación a las apti-
tudes físicas de los participantes, por ello
interrogamos sobre la responsabilidad de
contar con un medico y una ambulancia
como lo fija la ley mencionada y la obligato-
riedad del examen previo para poder partici-
par.

También es materia de preocupación la
venta, expendio y/o suministro a cualquier
título de bebidas alcohólicas en este tipo de
reuniones, existiendo una normativa espe-
cifica como la ley 11.825 nuestro interrogan-
te es saber si se cumple con la norma. En el

caso de los menores de edad la prohibición
para los que tienen menos de 14 años es
absoluta y de 14 a 21 se exige autorización
de quien ejerza la patria potestad, el Poder
Ejecutivo a través del organismo competen-
te deberá expedirse sobre el normal cumpli-
miento de la ley.

No es nuestra intención desmerecer ni
desprestigiar este tipo de espectáculos que
reiteramos forman parte de nuestras mas
caras tradiciones el animo es aportar con
esta solicitud de informes mayor seguridad
al desarrollo de tales manifestaciones popu-
lares. Por lo expuesto solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aproba-
ción del presente proyecto de solicitud de
informes.

Peralta.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Se van a votar los proyectos en general y
en forma conjunta.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se comuni-
carán: los expedientes D/327/07-08, D/291/
07-08, D/3.286/06-07, D/290/07-08 y D/285/
07-08 al Poder Ejecutivo; los expedientes D/
3.326/06-07 y D/3.327/06-07 al Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto; el D/3.329/
06-07 al Servicios Moteriológico Nacional;
el D/3.330/06-07, al Ministerio de Salud de
la Nación y el D/294/07-08 al Poder Ejecuti-
vo nacional.

Sr. Piemonte - Pido la palabra.
Señor presidente: es para solicitar la en-

trada fuera de hora de los expedientes D/
313/07-08, D/314/07-08, D/315/07-08, D/
316/07-08 y D/323/07-08. Asimismo, pido
que se traten sobre tablas y en conjunto con
el expediente D/240/07-08.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la entrada fuera de hora de los referi-
dos expedientes.
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Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la segunda parte de la moción formu-
lada por el señor diputado Piemonte.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado por
más de dos tercios.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura.

Sr. Secretario (Chaves) -

(D/313/07-08)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por
intermedio del señor Fiscal De Estado, en
forma urgente y en los términos del decreto
7.647/70 de Procedimiento Administrativo y
de la ley 12.475, remita copia del dictamen
obligatorio establecido por la ley 7.647/70
en el expediente 2.319-7.641/05 del Institu-
to Provincial de Lotería y Casinos, Ministe-
rio de Economía provincial relacionado con
la contratación directa tramitada, ante la
importancia económico financiera y los mon-
tos dinerarios puestos en juego por la Pro-
vincia, agregando además:

1. Remita dictamen sobre cláusulas conte-
nidas en los contratos celebrados con la
firma adjudicataria, conforme a disposi-
ciones administrativas vigentes, por idén-
ticos motivos que punto anterior.

2. Todo otro dato de interés que estime
pertinente que permita aclarar la cues-
tión.

Martello.

FUNDAMENTOS

La ley 10.305, que regula la explotación

y administración de los juegos de azar deno-
minados Lotería, Quiniela, PRODE y demás
modalidades que por ley se autoricen en el
ámbito provincial, siendo el Instituto Provin-
cial de Lotería y Casinos, el órgano de apli-
cación que el Poder Ejecutivo ha determina-
do.

Su competencia le permite:
a. Explotar por sí o por intermedio de

agencias los juegos.
b. Otorgar con carácter precario, las con-

cesiones de agencias para la explotación de
los juegos de Lotería, Quiniela, PRODE o
cualquier otro juego o modalidad que por ley
se establezca.

c. Fijar el radio de comercialización de
las agencias que exploten los juegos regi-
dos por la presente ley.

d. Establecer un régimen de contralor del
funcionamiento de las agencias de explota-
ciones, a fin de lograr el cumplimiento de la
presente ley y su reglamentación.

e. declarar caducas las concesiones de
agencias de explotación así como también
otorgar licencias; aplicar y levantar sancio-
nes a los concesionarios.

f. Aprobar los reglamentos de los diferen-
tes juegos específicos de esta ley, y de los
que se creen en el futuro, los montos míni-
mos y máximos que deberán regir las apues-
tas y demás modalidades de la explotación
de los juegos de azar.

g. Autorizar el movimiento de los fondos
del organismo y de los que resulten necesa-
rios para abonar el importe correspondiente
a los premios por las distintas explotaciones
de juegos de azar.

h. Expedir los libramientos, órdenes de
pago, incluso cheques que sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.

i. Ordenar e intervenir en los arqueos
ordinarios y extraordinarios y elevara a la
superioridad los Balances y Memoria Anual
de operaciones del organismo.

j. Dictar el Reglamento General de la
Repartición y adoptar todas las medidas de
orden interno que requiera el mejor cumpli-
miento de las finalidades específicas asig-
nadas a la misma.

k. Proponer al Poder Ejecutivo la cele-
bración de Convenios con otras jurisdiccio-
nes para la explotación de los juegos exis-
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tentes o cualquier otro juego o modalidad a
crearse.

l. Incorporar al sistema de lectura óptica
o cualquier otro que tienda a reducir los
costos operativos en el procesamiento elec-
trónico de computación de datos de los
juegos instrumentados o que se instrumen-
ten.

Conforme a ello, por expediente Nº 2319-
7641/05 del citado organismo, dependiente
del Ministerio de Economía, caratulado «In-
terwin Consulting realiza presentación de
nuevo juego», en el cual el Instituto Provin-
cial de Lotería y Casinos propicia la contra-
tación directa con la firma Interwin sociedad
anónima, para la implementación en el ám-
bito provincial de una variante del juego

Quiniela Múltiple, denominado «uno en
diez», que se encontraría enmarcada en las
facultades conferidas por la Lley referida y
de acuerdo a las necesidades económicas
del mercado lúdico, se impone siempre brin-
dar al público apostador nuevas propuestas
y variantes de los juegos tradicionales, como
una forma de mantener su interés en el
juego oficial con nuevas ofertas ya que la
propuesta resulta novedosa y dinámica, lo
cual permitirá al organismo de aplicación
seguir recaudando y aumentando sus ingre-
sos en pos de la ayuda social.

En consecuencia, el Instituto Provincial
de Lotería y Casinos considero necesario
efectuar una contratación directa encuadra-
da en el artículo 26, inciso 3) apartado d) de
la ley de Contabilidad de la provincia de
Buenos Aires (decreto ley 7.764/71 y mo-
dificatorias) y argumentando que la Provin-
cia está perdiendo recursos que podrían
afectarse a fines sociales prioritarios.

Después de un minucioso análisis ha
llegado a la conclusión que la propuesta
efectuada por la empresa Interwin sociedad
anónima para la implementación en el ámbi-
to provincial de una variante del juego Qui-
niela Múltiple, denominado «uno en diez»;
es procedente por ajustarse al requerimien-
to y necesidades de ese Organismo y por
ser una propuesta que resulta conveniente
para los intereses fiscales desde el punto de
vista técnico y económico, como que se
tiene opinión favorable a la contratación
propiciada Asesoría General de Gobierno,

Contaduría General de la Provincia y Fisca-
lía de Estado, lo que ha permitido al Inter-
ventor del Instituto, suscribir el convenio
respectivo con la empresa Interwin socie-
dad anónima para la implementación de lo
expuesto precedentemente, avalado con
decreto 3.414/06 de fecha 19 de diciembre
del año 2006, del gobernador de la provincia
de Buenos Aires.

La forma de contratación ni sus funda-
mentos resultan convincentes, por la mag-
nitud del dinero que se ha convenido y la
forma de llevarse a cabo toda su tramita-
ción, es que solicitamos ser acompañados
en la Presente solicitud de informes, para su
tratamiento y resolución, atendiendo a los
altos intereses económicos y jurídicos de
pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Martello.

(D/314/07-08)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por
intermedio del Ministerio de Economía, re-
mita copia del expediente 2.319-7.641/05
del Instituto Provincial de Lotería y Casinos
relacionado con la contratación directa tra-
mitada, ante la importancia económica fi-
nanciera y los montos dinerarios puestos en
juego por la Provincia.

Martello.

FUNDAMENTOS

La ley 10305, que regula la explotación y
administración de los juegos de azar deno-
minados Lotería, Quiniela, PRODE y demás
modalidades que por ley se autoricen en el
ámbito provincial, siendo el Instituto Provin-
cial de Lotería y Casinos, el órgano de apli-
cación que el Poder Ejecutivo ha determina-
do.
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Su competencia le permite:
a. Explotar por sí o por intermedio de

agencias los juegos.
b. Otorgar con carácter precario, las con-

cesiones de agencias para la explotación de
los juegos de Lotería, Quiniela, PRODE o
cualquier otro juego o modalidad que por ley
se establezca.

c. Fijar el radio de comercialización de
las agencias que exploten los juegos regi-
dos por la presente ley.

d. Establecer un régimen de contralor del
funcionamiento de las agencias de explota-
ciones, a fin de lograr el cumplimiento de la
presente ley y su reglamentación.

e. declarar caducas las concesiones de
agencias de explotación así como también
otorgar licencias; aplicar y levantar sancio-
nes a los concesionarios.

f. Aprobar los reglamentos de los diferen-
tes juegos específicos de esta ley, y de los
que se creen en el futuro, los montos míni-
mos y máximos que deberán regir las apues-
tas y demás modalidades de la explotación
de los juegos de azar.

g. Autorizar el movimiento de los fondos
del organismo y de los que resulten necesa-
rios para abonar el importe correspondiente
a los premios por las distintas explotaciones
de juegos de azar.

h. Expedir los libramientos, órdenes de
pago, incluso cheques que sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.

i. Ordenar e intervenir en los arqueos
ordinarios y extraordinarios y elevara a la
superioridad los Balances y Memoria Anual
de operaciones del organismo.

j. Dictar el Reglamento General de la
Repartición y adoptar todas las medidas de
orden interno que requiera el mejor cumpli-
miento de las finalidades específicas asig-
nadas a la misma.

k. Proponer al Poder Ejecutivo la cele-
bración de Convenios con otras jurisdiccio-
nes para la explotación de los juegos exis-
tentes o cualquier otro juego o modalidad a
crearse.

l. Incorporar al sistema de lectura óptica o
cualquier otro que tienda a reducir los costos
operativos en el procesamiento electrónico de
computación de datos de los juegos instru-
mentados o que se instrumenten.

Conforme a ello, por expediente Nº 2319-
7641/05 del citado organismo, dependiente
del Ministerio de Economía, caratulado «In-
terwin Consulting realiza presentación de
nuevo juego», en el cual el Instituto Provin-
cial de Lotería y Casinos propicia la contra-
tación directa con la firma Interwin sociedad
anónima, para la implementación en el ám-
bito provincial de una variante del juego

Quiniela Múltiple, denominado «uno en
diez», que se encontraría enmarcada en las
facultades conferidas por la Lley referida y
de acuerdo a las necesidades económicas
del mercado lúdico, se impone siempre brin-
dar al público apostador nuevas propuestas
y variantes de los juegos tradicionales, como
una forma de mantener su interés en el
juego oficial con nuevas ofertas ya que la
propuesta resulta novedosa y dinámica, lo
cual permitirá al organismo de aplicación
seguir recaudando y aumentando sus ingre-
sos en pos de la ayuda social.

En consecuencia, el Instituto Provincial
de Lotería y Casinos considero necesario
efectuar una contratación directa encuadra-
da en el artículo 26, inciso 3) apartado d) de
la ley de Contabilidad de la provincia de
Buenos Aires (decreto ley 7.764/71 y modi-
ficatorias) y argumentando que la Provincia
está perdiendo recursos que podrían afec-
tarse a fines sociales prioritarios.

Después de un minucioso análisis ha
llegado a la conclusión que la propuesta
efectuada por la empresa Interwin sociedad
anónima para la implementación en el ámbi-
to provincial de una variante del juego Qui-
niela Múltiple, denominado «uno en diez»;
es procedente por ajustarse al requerimien-
to y necesidades de ese Organismo y por
ser una propuesta que resulta conveniente
para los intereses fiscales desde el punto de
vista técnico y económico, como que se
tiene opinión favorable a la contratación
propiciada Asesoría General de Gobierno,
Contaduría General de la Provincia y Fisca-
lía de Estado, lo que ha permitido al Inter-
ventor del Instituto, suscribir el convenio
respectivo con la empresa Interwin socie-
dad anónima para la implementación de lo
expuesto precedentemente, avalado con
decreto 3.414/06 de fecha 19 de diciembre
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del año 2006, del gobernador de la provincia
de Buenos Aires.

La forma de contratación ni sus funda-
mentos resultan convincentes, por la mag-
nitud del dinero que se ha convenido y la
forma de llevarse a cabo toda su tramita-
ción, es que solicitamos ser acompañados
en la Presente solicitud de informes, para su
tratamiento y resolución, atendiendo a los
altos intereses económicos y jurídicos de
pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Martello.

(D/315/07-08)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que,
respecto al procedimiento que dispone la
tramitación del certificado de factibilidad
provincial en los alcances de la ley 12.573
para la instalación, ampliación, modifica-
ción y funcionamiento de grandes superfi-
cies comerciales en forma escrita, con ca-
rácter de muy urgente, informe:

1. Si algún organismo del Poder Legisla-
tivo provincial, tramitó y otorgó a la
firma Coto, «El certificado de factibili-
dad provincial», que dispone el artícu-
lo 3º de la ley 12.573 y en caso afirma-
tivo:

a) Determinación de persona o em-
presa requirente.

b) Número de expediente o trámite.
c) Estado actual del tramite adminis-

trativo.
d) Organismo interviniente.
e) Funcionario interviniente.
f) Fundamentos legales que ampa-

ran la factibilidad.

2. Si ha puesto en marcha el Sistema
Federal Ambiental, a través de su or-

ganismo que es el COFEMA, acuerdo
ley 25.675.

3. Si se ha otorgado Certificado de Im-
pacto Ambiental, de acuerdo a dispo-
siciones de la ley 11.723.

Martello, Cinquerrui, Piemonte y Fa-
bris.

FUNDAMENTOS

La ley 12.573, establece el régimen pata
la instalación, ampliación, modificación y
funcionamiento de Grandes Superficies
Comerciales así como de los establecimien-
tos comerciales que conformen una Cadena
de Distribución, en los rubros de comercia-
lización, elaboración y venta de productos
alimenticios; indumentaria; artefactos elec-
trodomésticos; materiales, herramientas y
accesorios para la construcción y los que la
reglamentación considere.

Los establecimientos incluidos en ella,
deben observar las pautas de comercializa-
ción que se establece, sin perjuicio de las
facultades que se les reconoce por ésta y
por el resto de la legislación pertinente a los
municipios para legislar sobre la materia y
las normas existentes tanto a nivel nacional
y provincial en materia de lealtad comercial,
defensa de la competencia y de los consu-
midores.

Incluye alcanzados por la norma, a los
comercios mayoristas que realicen ventas
minoristas y determina en forma clara, las
características de estos y la misma tiene su
fundamento en la necesidad que el estado
provincial, asegurara a los comerciantes
instalados en las zonas en que se emplaza-
rían comercios del tipo, no se vieran perju-
dicados por el avance impetuoso de secto-
res del capitalismo salvaje, como así de
otros tópicos de importante relevancia para
la civilidad local, avasallada en esos mo-
mentos por la ola de emprendimientos de
radicación, como consecuencia de una po-
lítica económica que los favorecía, en des-
medro del Pueblo Bonaerense.

Así, dispone que en los casos de modifi-
caciones, ampliaciones y/o instalaciones de
establecimientos comerciales que constitu-
yan grandes superficies comerciales, re-
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querirán sin excepción, del certificado de
factibilidad provincial y prohibe a los munici-
pios la sanción, promulgación o modifica-
ción de ordenanzas de zonificación, asigna-
ción de usos y destinos, cuya finalidad sea
la de posibilitar la radicación, habilitación,
ampliación, división o fusión de los estable-
cimientos referidos en los artículos prece-
dentes. Tampoco podrán los municipios otor-
gar excepciones, exenciones y/o beneficios
de carácter tributario a los emprendimientos
comerciales alcanzados, sancionando a toda
norma municipal que viole lo dispuesto, como
nula de pleno derecho, como la igual nulidad
corresponderá a las autorizaciones y/o per-
misos otorgados que deriven de la misma.

Por estos días tiene especial repercusión
en Banfield, partido de Lomas de Zamora,
una importante movilización de vecinos, con
motivo de la instalación de un Hipermercado
de la firma Coto, aprobado por una ordenan-
za de excepción en el Concejo Deliberante
del distrito.

Sin perjuicio de interpretar que hay cues-
tiones inherentes a las autonomías munici-
pales, se hace necesario saber si se han
legislado conforme a las disposiciones esta-
blecidas en el decreto ley 8.912, de uso de
suelo y si además la ordenanza intervención
de los organismos provinciales a partir de lo
normado en la ley 12.573, en el que se
encuadra el cuestionado por tener una su-
perficie de más de mil ochocientos (1.800)
metros cuadrados, en municipio de mas de
300.000 habitantes.

La ley 25.675 -ley General del Medio
Ambiente-, establece los presupuestos míni-
mos para el logro de una gestión sustentable
y adecuada del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable.

Esta norma, dispone que el proceso de
ordenamiento ambiental, teniendo en cuen-
ta los aspectos políticos, físicos, sociales,
tecnológicos, culturales, económicos, jurí-
dicos y ecológicos de la realidad local, re-
gional y nacional, deberá asegurar el uso
ambientalmente adecuado de los recursos
ambientales, posibilitar la máxima produc-
ción y utilización de los diferentes ecosiste-
mas, garantizar la mínima degradación y
desaprovechamiento y promover la partici-

pación social, en las decisiones fundamen-
tales del desarrollo sustentable.

Asimismo, en la localización de las distin-
tas actividades antrópicas y en el desarrollo
de asentamientos humanos, se deberá con-
siderar, en forma prioritaria:

a) La vocación de cada zona o región, en
función de los recursos ambientales y la
sustentabilidad social, económica y ecoló-
gica.

b) La distribución de la población y sus
características particulares.

c) La naturaleza y las características par-
ticulares de los diferentes biomas.

d) Las alteraciones existentes en los bio-
mas por efecto de los asentamientos huma-
nos, de las actividades económicas o de
otras actividades humanas o fenómenos
naturales.

e) La conservación y protección de eco-
sistemas significativos.

Debe tenerse especialmente en cuenta
toda obra o actividad que, en el territorio de
la Nación, sea susceptible de degradar el
ambiente, alguno de sus componentes, o
afectar la calidad de vida de la población, en
forma significativa, estará sujeta a un proce-
dimiento de evaluación de impacto ambien-
tal, previo a su ejecución.

Esta norma, a la que ha adherido esta
Provincia, establece el Sistema Federal Am-
biental con el objeto de desarrollar la coordina-
ción de la política ambiental, tendiente al logro
del desarrollo sustentable, entre el gobierno
nacional, los gobiernos provinciales y el de la
ciudad de Buenos Aires que se instrumenta a
través del Consejo Federal de Medio Ambien-
te (COFEMA), al que no se ha dado ningún tipo
de intervención.

Pero es más, la ley 11.723 texto actuali-
zado con las modificaciones introducidas
por ley 13.516, promulgada por decreto 437/
95, para la Protección, Conservación, Mejo-
ramiento y restauración de los recursos na-
turales y del ambiente en general, conforme
el artículo 28º de la Constitución de la Pro-
vincia de Buenos Aires, tiene por objeto la
protección, conservación, mejoramiento y
restauración de los recursos naturales y del
ambiente en general en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires, a fin de preser-
var la vida en su sentido más amplio; asegu-
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rando a las generaciones presentes y futu-
ras la conservación de la calidad ambiental
y la diversidad biológica.

Dispone, entre otras cosas, que la plani-
ficación del crecimiento urbano e industrial
deberá tener en cuenta, entre otros, los
límites físicos del área en cuestión, las con-
diciones de mínimo subsidio energético e
impacto ambiental para el suministro de
recursos y servicios, y la situación socioeco-
nómica de cada región atendiendo a la di-
versidad cultural de cada una de ellas en
relación con los eventuales conflictos am-
bientales y sus posibles soluciones.

Específicamente dispone que en la loca-
lización de actividades productivas de bie-
nes y/o servicios, en el aprovechamiento de
los recursos naturales y en la localización y
regulación de los asentamientos humanos
deban tenerse en cuenta:

a) La naturaleza y características de cada
bioma:

b) La vocación de cada zona o región, en
función de sus recursos, la distribución de la
población y sus características geoeconó-
micas en general.

Las alteraciones existentes en los bio-
mas por efecto de los asentamientos huma-
nos, de las actividades económicas o de
otras actividades humanas o fenómenos
naturales.

Sin duda, el Certificado de Impacto Am-
biental que dispone tramitar, es un antece-
dente válido para garantizar el bien jurídico
que la ley tutela, y nada se habría hecho al
respecto.

En atención a ello, es que solicitamos ser
acompañados en la presente solicitud de
Audiencia Pública, para su pronto estudio,
tratamiento y resolución, ante la manifiesta
gravedad del tema que preocupa a los veci-
nos del distrito de Lomas de Zamora.

Martello.

(D/316/07-08)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por
escrito, en forma urgente, por intermedio de
la autoridad de Instituto Provincial de Lote-
ría y Casinos, en los términos de la ley 7.647
de Procedimiento Administrativo y la ley
12.475, produzca la siguiente información
respecto a la posible habilitación de un com-
plejo de juegos de azar en la ciudad de
Lobos, partido del mismo nombre, en zona
del camping Nº 2 del Club de Pesca local,
informe:

1. Si existe trámite iniciado para la ob-
tención de autorización para habilitar
un complejo de juegos de azar en la
ciudad de Lobos, partido del mismo
nombre, en zona del camping Nº 2 del
Club de Pesca local.

2. En caso de ser positivo, amplio detalle
de la propuesta y formas de ejecución.

3. Todo otro dato que pueda resultar de
interés.

Martello, Cinquerrui, Piemonte y Fabris.

FUNDAMENTOS

Fundamentado en la necesidad de ase-
gurar el interés social tenido en cuenta por
la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires, al autorizar cada juego de azar es
necesario determinar específicamente el
destino de los fondos obtenidos a fin de
evitar su dispersión en Rentas Generales,
como que para ello se requería tener, un
ente autárquico con capacidad suficiente
para administrar esos fondos, controlar y
efectuar la distribución de los mismos en el
marco de lo establecido por las leyes, con-
venios y/o decretos.

Las necesidades antes señaladas se vie-
ron particularmente acentuadas en virtud de
la decisión de la Provincia de Buenos aires
de asumir en forma integral la administra-
ción y explotación de los casinos ubicados
en su territorio, decisión ésta que comporta
una reivindicación que resulta la culmina-
ción de la permanente vocación de este
Estado de hacer realidad los principios del
federalismo y ejercer efectivamente los po-
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deres que histórica y constitucionalmente le
compete.

En una primera época, la Dirección Pro-
vincial de Lotería dependiente del Ministerio
de Economía, no contaba con la jerarquía
suficiente como para controlar y administrar
sus propios ingresos y su distribución de
acuerdo a la normativa vigente.

De acuerdo a la transformación del Esta-
do provincial que se propiciara en todas las
áreas del Gobierno, y en concordancia con
el objetivo mencionado precedentemente,
era menester contar con un ente autárquico
de derecho público para la explotación, ad-
ministración y contralor de los juegos de
azar, denominados: Lotería, Lotería Combi-
nada, Quiniela, PRODE, Loto, Lotería Fami-
liar, Lotería Familiar Gigante o Bingo y de-
más juegos o modalidades que expresa-
mente se hayan autorizado o se autoricen
en el ámbito Provincial, como así, también.
La explotación, administración y contralor
de las actividades de Casinos, Hípicas, Hi-
pódromos y Agencias, de acuerdo a las
leyes y/o convenios correspondientes, ac-
tualmente Explotación de Máquinas meca-
nizadas electrónicamente, denominadas
«Tragamonedas», y una variedad de juegos
lúdicos, bajo el amparo de la ley 11.184 se
creó el en el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires el Instituto Provincial de Lote-
ría y Casinos, entidad autárquica de dere-
cho público, que tiene como finalidad la
explotación, administración y contralor de
los juegos de azar mencionados.

Que con fecha 8 de marzo del corriente,
en el diario La Palabra del partido de Lobos,
página dos, se publica un suelto que informa
sobre la «Construcción de un moderno casi-
no en la Laguna de Lobos», previendo la
iniciativa la instalación en el Camping Nº 2
del Club de Pesca, de un lujoso emprendi-
miento de nivel internacional y máquinas
tragamonedas.

Es por ello, que solicitamos ser acompa-
ñados en la presente solicitud de informes,
para su minucioso estudia, tratamiento y
resolución en atención al interés particular
de distintos sectores del distrito menciona-
do.

Martello.

(D/323/07-08)

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 competentes in-
forme para el periodo marzo 2003 - marzo
2007:

1. Si la Provincia ha efectuado estudios
de concentración de nivel de arsénico
en el agua potable de red domiciliaria
destinada al consumo humano ó si
dispone de dicha información.

2. De ser afirmativa la respuesta ante-
rior, indique los niveles de concentra-
ción de arsénico en el agua para con-
sumo humano, por municipio y locali-
dad.

3. Acciones desarrolladas en las zonas
afectadas tendientes a eliminar o re-
ducir el arsénico presente en el agua
para consumo humano.

4. Si ha implementado campañas o pro-
gramas de prevención y educación,
en relación al arsénico y su presencia
en las aguas de red, cuándo fueron
implementados y cuándo puestas en
práctica.

5. Número de habitantes expuestos al
consumo de agua contaminada con
arsénico.

6. Número de casos de Hidroarsenicis-
mo Crónico Regional y Endémico (HA-
CRE), señalando su pertenencia por
localidad y Región Sanitaria.

7. Qué actividades se están desarrollan-
do para prevenir y tratar la enferme-
dad antes mencionada (HACRE) y sus
consecuencias.

8. Cómo se prevé cumplir, en las zonas
contaminadas con arsénico, con las
normas vigentes, sobre calidad de
agua potable y los valores guía reco-
mendados por la Organización Mun-
dial de la Salud.
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9. Si se ha provisto o se prevé proveer de
agua potable a los habitantes de las
zonas cuyas fuentes de agua se en-
cuentran contaminadas con arsénico.

Piemonte.

FUNDAMENTOS

«El agua de 31 localidades bonaerenses,
junto a la de grandes sectores del interior
del país, posee altas concentraciones de
arsénico en agua. Se lo ha detectado en
agua de red, y se estima que un millón de
argentinos está expuesto al contaminante,
que en algunas regiones supera amplia-
mente lo permitido por el Código Alimentario
Argentino y la OMS. Si bien la presencia de
ese elemento es de origen natural, hasta la
actualidad no se ha tomado recaudo, a ex-
cepción de la resolución 153/2001 de mini-
mización de riesgos, que después de cinco
años no ha dado ningún resultado más que
una declaración de buenas intenciones»,
señala el articulo publicado en la revista «El
Médico» de marzo del 2007.

En la antigüedad, el arsénico fue el arma
política por excelencia. Se lo utilizaba en
Roma para eliminar emperadores y oposito-
res. Se lo empleó como veneno durante
toda la Edad Media, y en la Francia del siglo
XVII Margarita d’Aubray, Marquesa de Brin-
villier, asesinó a su padre y a sus dos herma-
nos con una poción mezcla de arsénico,
cloruro mercúrico y opio, muriendo también
su amante al manipular accidentalmente
estas sustancias, lo que permitió que se
descubriera el delito.

El As es un contaminante natural de ori-
gen volcánico, presente en aguas superfi-
ciales y de profundidad en amplias zonas de
las provincias de Córdoba, Chaco, Salta,
Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe,
San Luis, Buenos Aires, La Pampa y Río
Negro.

Según un estudio realizado en 2005, se
estima que un millón de argentinos consu-
men o están en contacto con aguas conta-
minadas con el metaloide de número atómi-
co 33. Así lo afirmó la Asociación Argentina
de Dermatología en un comunicado de pren-
sa. El dato fue corroborado por varios in-

vestigadores independientes e incluso algu-
nos sostienen que ese número podría ser
mayor. La entidad, sostuvo que «el arsénico
actúa como tóxico de acción lenta pero con-
tinua, que se acumula en el organismo pro-
duciendo una enfermedad que se llama Hi-
droarsenicismo Crónico Regional Endémi-
co (HACRE)». Otras variantes de enferme-
dades por consumo de agua con arsénico
son alteraciones en la piel, formación de
lesiones malignas cutáneas y órganos inter-
nos. También se ha observado un incre-
mento de enfermedades cardiovasculares
en grupos expuestos, y se han comprobado
efectos genotóxicos.

A nivel mundial, la Agencia Internacional
para el Estudio del Cáncer clasificó al arsé-
nico inorgánico como cancerígeno y lo situó
entre las sustancias con mayor potencial de
provocar la enfermedad. Por ello, se advirtió
que una de cada 100 personas expuestas a
cantidades superiores a 0,05 mg/1 de As en
agua desarrollará cáncer de piel.

Según un estudio de la Universidad Na-
cional de La Plata presentado el año pasado
en el XVI Congreso Geológico Argentino,
los habitantes de 31 municipios bonaeren-
ses consumen agua con altos índices de
arsénico. El agua «potable» -que no es tal-
posee niveles del elemento superiores a los
tolerados por la legislación nacional y a los
recomendados por la OMS. En algunos de
los distritos se llegó a encontrar una con-
centración de 0,2 mg/1, cuatro veces más
de lo que establece el Código Alimentario
Argentino, que es de 0,05 mg/1. La OMS es
más exigente y pone el límite en 0,01 mg/1.

Según el estudio, la ciudad de Carlos
Casares sería una de las localidades de la
provincia con los más altos índices de arsé-
nico en agua de red. El nivel promedio sería
del doble de lo permitido por la legislación
nacional. Pero el problema no termina allí,
debido a que se habrían detectado 150
casos de contaminación crónica por consu-
mir agua con As.

Junín, Baradero y Tornquist serían otros
de los municipios donde se habría detecta-
do una concentración de arsénico en agua
cuatro veces mayor a la permitida por la
legislación nacional. Los otros municipios,
General Villegas, Florentino Ameghino,
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Leandro N. Alem, General Arenales, Rojas,
Salto, Alberti, Suipacha, Navarro, Merce-
des, San Vicente, Brandsen, Chascomús,
Maipú, Tapalqué, General Alvarado, Car-
men de Patagones, Tres Arroyos, Daireaux,
General La Madrid, Rivadavia, Pellegrini,
Adolfo Alsina, Saavedra y Médanos.

La geógrafa Susana I. Curto, investigado-
ra del CONICET, en su trabajo Arsénico en
acuíferos: Influencia sobre la salud de la
población, corrobora los datos aportados por
la Universidad de la Plata. Sostiene que el
HACRE fue descripto por primera vez por
Goyenechea en 1917, quien lo denominó
Enfermedad de Bell Ville, por la propedencia
de los pacientes. En aquel momento se de-
tectaron 1.300 enfermos (15 por ciento) so-
bre una población de 8.534 habitantes. Entre
1934 y 1944 se detectaron 511 afectados de
arsenicismo; entre 1972 y 1993 se compro-
baron 87 enfermos provenientes de Santiago
del Estero, Chaco y Salta, y para 1986 se
registraron 339 pacientes con HACRE en
distintas provincias. Todos estos datos fue-
ron aportados por investigadores indepen-
dientes sin apoyo estatal, porque hasta la
actualidad no existen estadísticas oficiales
de enfermos por arsenicismo crónico.

Es deber indelegable del Estado Provin-
cial de saber la realidad de una problemáti-
ca de salud que está afectando al conjunto
de habitantes del interior Bonaerense, así
como la de arbitrar las medidas concernien-
tes para la reducción de los riesgos, no sólo
a través de campañas de concientización y
divulgación de la problemática aludida, sino
también del monitoreo de los valores del
arsénico en las aguas destinadas a consu-
mo, y las sanciones correspondiente a quie-
nes las proveen y distribuyen a sabiendas.

Por ello, solicito a los señores legislado-
res acompañen con su voto la presente
iniciativa.

Piemonte.

(D/240/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito por el fallo del juez de
Faltas, doctor Dante Rusconi de retirar del
Bingo de La Plata el cajero automático allí
instalado como una medida concreta para
luchar contra la ludopatía.

Cinquerrui, Martello, Fabris y Piemonte.

FUNDAMENTOS

El juez de Faltas Dante Rusconi adoptó
la medida de oficio amparándose en la pro-
tección de la salud y el cuidado de los
intereses económicos de los consumidores,
derechos que se encuentran contemplados
en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor
y en el artículo 42 de la Constitución Nacio-
nal.

La presencia de cajeros automáticos en
las Salas de Juegos invita a que las perso-
nas afectada por este mal, la ludopatía,
tenga directo acceso a fondos los cuales,
debido a su enfermedad compulsiva, que-
dan a libre disposición para ser retirados y
utilizados en satisfacer su pulsión al juego.

La presencia física de cajeros automáti-
cos en Salas de Juego constituye una vela-
da trampa para quienes son víctimas de
esta adicción, sean conscientes o no de
padecerla, conspirando contra su patrimo-
nio y perjudicando su estabilidad física,
emocional y familiar.

Debemos comprender que el ludópata es
una persona que no posee un vicio, sino que
es víctima de una enfermedad, por lo tanto,
toda medida tendiente a protegerlos es alta-
mente positiva. Este fallo es una medida
concreta que propende a limitar el acceso a
fondos cuyo destino es el juego, medida que
esperamos sea imitada e implementada en
todo el territorio de la provincia.

Todos los especialistas y ONGs vincula-
dos a este tema, como así también las
asociaciones de consumidores, coinciden
en la necesidad de retirar de las salas de
juego los cajeros automáticos, ya que éstos
terminan transformándose en los abastece-
dores de fondos cuyo destino son las apues-
tas y que solo retroalimentan la adicción.

Por todo lo expuesto, invito a lo señores
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legisladores a acompañar con su voto posi-
tivo el presente proyecto de declaración.

Cinquerrui.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Se van a votar los proyectos en general y
en forma conjunta.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se comuni-
carán: los expedientes D/313/07-08, D/314/
07-08, D/315/07-08, D/316/07-08 y D/323/
07-08, al Poder Ejecutivo; y el D/240/07-08,
al Juez de Faltas, doctor Dante Rusconi.

24

DESTINO DE PROYECTOS

Sr. Presidente  (Passaglia) - Obrando en
esta Presidencia pedidos para cambiar el
destino de diversos expedientes, por Secre-
taría se dará lectura.

Sr. Secretario (Chaves) - Que el expe-
diente D/112/06-07 pase a la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Justicia y el D/
3.318/06-07 a la Comisión de Presupuesto
e Impuestos.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Se van a votar los cambios de destinos
leídos por Secretaría.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Los expe-
dientes se destinan a las comisiones res-
pectivas.

25

SOLICITANDO AL PODER EJECUTIVO

QUE A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD DEL
AGUA, INTERVENGA EN LA

PROBLEMÁTICA DE LA DETECCIÓN DE
ALTOS NIVELES DE NITRATOS Y
ARSÉNICO EN EL AGUA DE RED,

SUMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD
DE PERGAMINO

Sr. Gorostiza  - Pido la palabra.
Con la licencia de los señores legislado-

res y volviendo atrás, solicito el tratamiento
sobre tablas del expediente D/257/07-08.
Se trata de un proyecto de declaración para
el cual el diputado Giustozzi pidió la adhe-
sión y en la Comisión de Labor Parlamenta-
ria, los bloques acordaron dar su acompa-
ñamiento.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar el tratamiento sobre tablas del expe-
diente D/257/07-08.

Sr. Linares - Pido la palabra.
Señor presidente: es para una aclaración,

una formalidad, nada más. La reconsideración
de un tema que ya votamos requiere los dos
tercios; no hay problemas, podemos hacer un
cuarto intermedio y lo aclaramos. En realidad,
en la Comisión de Labor Parlamentaria pedi-
mos que fuera a comisión, pero es cierto que
después, en la conversación se sostuvo que no
podía ser proyecto de resolución de la Cámara.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar el pase a cuarto intermedio con per-
manencia en las bancas.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - La Cámara
pasa a un breve cuarto intermedio y solicito
a los señores diputados que permanezcan
en sus bancas.

- Es la hora 18 y 20.

- A las 18 y 21, dice el

Sr. Presidente  (Passaglia) - Continúa la
sesión.

Tiene la palabra la señora diputada Fe-
rrara.
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Sra. Ferrara -  Señor presidente: en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamen-
taria se había acordado retirar el proyecto
de resolución, pasarlo a comisión porque no
correspondía, y aprobar el proyecto de de-
claración. Considero que la moción de re-
consideración no corresponde, atento a que
el señor diputado había retirado el proyecto
del tratamiento sobre tablas.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el señor diputado Gorostiza.

Sr. Secretario  (Tomás) - Aprobado por
más de dos tercios.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Tiene la palabra el señor diputado Lina-
res.

Sr. Linares - Señor presidente: simple-
mente para adelantar nuestro voto negativo
a este proyecto, porque el problema con el
agua en la provincia de Buenos Aires y,
sobre todo, en las Cuencas del Oeste desde
hace mucho tiempo es penoso. Es más, casi
estamos cambiando el código alimentario
para determinar qué agua es potable y cuál
no, en función de la modificación.

Esto es más o menos como lo del INDEC,
es como el telebin, entonces, cada vez que
ha habido un pedido de este tipo -y hubo
varios del ARI- ha pasado a comisión, por lo
tanto, lo que pretendía era que tuviera el
mismo tratamiento que los demás.

Simplemente, por eso, nosotros adelan-
tamos el voto negativo al presente proyecto.

Sr. Presidente  - Se va a votar el proyecto
en general.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Se vota y se aprueba en particu-
lar.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se comuni-
cará al Poder Ejecutivo.

Al orden del día.

26

POSTERGACIÓN, PASE A COMISIÓN Y
TRATAMIENTO CONJUNTO, DE

EXPEDIENTES DEL ORDEN DEL DÍA

Sr. Gorostiza  - Pido la palabra.
Señor presidente: es para solicitar que

los expedientes incluidos en los puntos 1, 2,
4, 5, 6, 7 y 8 sean postergados; en los puntos
9, 11, 12, y 15 pasen a comisión, y los
correspondientes a los puntos 16 al 29 se
traten en conjunto.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Se va a votar la moción formulada por el
señor diputado Gorostiza.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se procede-
rá de acuerdo con lo resuelto por la honora-
ble Cámara.

27

DECLARANDO DE INTERÉS PÚBLICO LA
CAPACITACIÓN DE LOS MEDIOS

ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS CON CARÁCTER

VOLUNTARIO

Punto 3 del orden del día.

(PE/2/06-07)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitu-
cionales y Justicia ha considerado el pro-
yecto de ley instituyendo en el ámbito pro-
vincial y declarando de interés público la
capacitación, utilización, desarrollo, difusión
y promoción de los medios alternativos de
resolución de conflictos con carácter volun-
tario, como métodos no adversariales. Men-
saje 1.505 y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su apro-
bación con las siguientes modificaciones:

PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º al 12 - Del proyecto.

Art. 13 - En los casos previstos en el
artículo 34 de la presente ley, cuando con-
curra en forma voluntaria, el requirente acu-
dirá ante el Centro de Mediación que corres-
ponda solicitando la apertura del procedi-
miento dé mediación.

El organismo sorteará de su nómina un
mediador, salvo los casos en que actor y
demandado, conjuntamente, propusieran a uno
determinado. La notificación de la apertura del
procedimiento corresponderá al mediador
mediante cualquier medio fehaciente.

Cuando el objeto de la controversia consis-
ta en hechos o situaciones que puedan produ-
cir efectos jurídicos, el mediador deberá reunir
los requisitos previstos por el artículo 8º de la
presente ley.

Art. 14 al 17 - Del proyecto.

Art. 18 - El acuerdo, cuyos términos debe-
rán constar en el acta referida anteriormente,
podrá a solicitud de cualquiera de las partes
ser sometido a la homologación judicial.

El juez, al tomar intervención, podrá de-
clarar la nulidad de oficio o a petición de
parte, dentro de los cinco (5) días de haber
tomado conocimiento, por haberse afectado
disposiciones de orden público o la moral y
buenas costumbres.

Art. 19 al 36 - Del proyecto.

- Sala de la Comisión, 13 de diciembre de
2006.

Feliú, Fernández (María I.), Pérez
(Raúl), Bonicatto, Cure, Navarro,
Cinquerrui y González (Horacio).

Sr. Presidente  (Passaglia) – Se va a
votar la constitución de la Cámara en comi-
sión para producir el despacho pertinente.

Sr. Secretario  (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) – La Cámara
queda constituida en comisión.

- Es la hora 18 y 22.

- A las 18 y 23 dice el

Sr. Presidente  (Passaglia) – Concluidos
los motivos por los que esta Cámara se
constituyera en comisión, se reanuda la
sesión.

Se va a votar la entrada del despacho de
la Cámara constituida en comisión.

Sr. Secretario  (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) – Por Secre-
taría se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Chaves) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo. Instituyendo en ámbito
provincial y declarando de interés público, la
capacitación, utilización, desarrollo, difusión
y promoción de los medios alternativos de
resolución de conflictos con carácter volun-
tario, como métodos no adversariales. Men-
saje 1.505, ha resuelto aprobarlos con el
siguiente texto:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Del proyecto.

Art. 8º - Para ser conciliador será necesario:

a) Poseer título de abogado o escribano
con tres (3) años de ejercicio profesio-
nal acreditado.

b) Haber aprobado el curso de capacita-
ción que para la especialidad esta-
blezca la autoridad de aplicación.

c) Estar inscripto en el Registro estable-
cido en el artículo 6º de la presente
ley.

d) Constituir domicilio en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires.

e) Poseer oficinas dentro del Departa-
mento Judicial en que se halle inscrip-
to.
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f) Capacitarse en forma permanente y
continua.

Art. 9º al 17 - Del proyecto.

Art. 18 - El acuerdo, cuyos términos de-
berán constar en el acta referida anterior-
mente, podrá a solicitud de cualquiera de las
partes ser sometido a la homologación judi-
cial.

El juez, al tomar intervención, podrá de-
clarar la nulidad de oficio o a petición de
parte, dentro de los cinco (5) días de haber
tomado conocimiento, por haberse afectado
disposiciones de orden público o la moral y
buenas costumbres.

Producida la homologación, el respecti-
vo instrumento podrá ejecutarse por el pro-
cedimiento de ejecución de sentencias.

Art. 36 - Cláusula transitoria. La media-
ción será de carácter obligatorio por el tér-
mino de cinco (5) años, a partir de la entrada
en vigencia de la presente.

Art. 37 - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

- Sala de la Comisión, 21 de marzo de
2007.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Tiene la palabra el señor diputado Feliú.

Sr. Feliú  - Gracias, señor presidente: voy
a explicar brevemente el espíritu buscado
en la votación de esta media sanción, que
es el resultado de un trabajo de muchos
años de esta Cámara con anteriores confor-
maciones.

Por lo tanto, lo que hoy estamos votando
es un reconocimiento a aquellos que enten-
dieron que la solución de las controversias
judiciales por medios alternativos era una
forma no sólo de acercar la Justicia al ciuda-
dano, sino también de colaborar con el sis-
tema judicial de la Provincia y su necesaria
-en muchos aspectos- reforma.

Todos sabemos que en el Derecho Com-
parado y también por experiencias en otras
áreas de la Justicia, la resolución de los

conflictos previa a la declaración de la sen-
tencia -lo que significaría el final de un
proceso judicial- ha tenido una exitosa re-
percusión. Sólo como ejemplo, puedo men-
cionar la cantidad de conflictos laborales
que se resuelven en sede de los ministerios
de Trabajo de delegaciones locales, las ex-
periencias que las fiscalías departamenta-
les están elaborando en los Departamentos
Judiciales de Mediación de menores cuan-
tías, como así también la conciliación obli-
gatoria dentro del proceso de familia que
evita un dispendio jurisdiccional que mu-
chas veces, con la mejor predisposición de
quien tiene el objeto o misión de conciliar
entre las partes y arribar a un acuerdo, lleva
como conclusión el de tratar -vuelvo a insis-
tir- de evitar un dispendio jurisdiccional que
se podría resolver con estos mecanismos
alternativos.

La ley que hoy estamos tratando para
darle media sanción, prevé dos mecanis-
mos: la mediación y la conciliación; sin en-
trar en tecnicismos, uno vinculado con una
etapa prejudicial y otra con el proceso judi-
cial en trámite. Y como bien han aportado
diputados de otras bancadas -y nosotros
coincidimos- la clave de bóveda de este
sistema está en la mediación, que es la
etapa prejudicial que trata que los pleitos no
lleguen a tener la entidad de proceso judicial
y esto sí nos va a eximir de procesos judicia-
les absolutamente evitables.

En ese sentido, las incorporaciones que
tomamos de muy buen grado, son las de
entender que para que esta ley tenga visos
de éxito en su aplicación esta etapa prejudi-
cial debe ser obligatoria. Por lo tanto, incor-
poramos una cláusula transitoria que dice
que durante los cinco primeros años de
vigencia de esta ley, el procedimiento de
mediación debe ser obligatorio y va a obligar
-valga la redundancia- a las partes a intentar
con un tercero imparcial -sin poder de deci-
sión- evitar el pleito judicial con beneficio -
vuelvo a insistir- del Poder Judicial que va a
tratar de descomprimir la cantidad de cau-
sas que potencialmente puedan ingresar en
su jurisdicción y lo más importante es que el
ciudadano podrá, al menos, tener la posibi-
lidad de que en un tiempo breve se dé
solución a su conflicto.
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Entramos en una etapa de conciliación,
que implica un proceso judicial en trámite,
donde el conciliador va a tener como requi-
sito no solamente ser abogado sino que
también los escribanos podrán tener la com-
petencia de intervenir en un proceso donde,
lisa y llanamente, los esquemas jurídicos
son mucho más preponderantes.

Por eso, señor presidente, estamos pron-
tos a sancionar un paso importante en el
sentido de que esta Cámara comience a
saldar una deuda en lo que se refiere a
medios alternativos para solución de con-
troversias, por supuesto susceptible de ser
mejorado pero incorporando ya en el Dere-
cho Positivo de la Provincia un procedimien-
to de mediación y conciliación que va a
cumplir con los dos objetivos: ayudar al
procedimiento judicial para dedicarse a los
procesos de mayor relevancia jurídica y que
el ciudadano común tenga mayor cercanía
con la posibilidad de solución a su pleito en
términos temporales.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar el proyecto en general.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 7º del proyecto; 8º del despacho de
la Cámara constituida en Comisión; 9º
al 17 del proyecto; 18 del despacho de
la Cámara constituida en Comisión;
19 al 35 del proyecto y 36 del despa-
cho de la Cámara constituida en Co-
misión.

El artículo 37 es de forma.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Aprobado
en general y en particular, con modificacio-
nes, se comunicará al honorable Senado.

28

MODIFICACIÓN ARTÍCULOS DE LA LEY
12.068, CREACIÓN COMISIÓN

BICAMERAL DE SEGUIMIENTO Y

FISCALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE
SEGURIDAD

Punto 10 del orden del día.

(D/3.248/06-07)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícanse los artículos 3º y 4º
de la ley 12.068, de acuerdo a los siguientes
textos:

Art. 3º - La comisión bicameral estará
integrada por 4 (cuatro) diputados y 4
(cuatro) senadores designados por cada
Cámara, procurando contemplar la parti-
cipación de la minoría.

La comisión elegirá sus autoridades y
dictará su propio reglamento interno con
la aprobación de más de la mitad de sus
miembros.

Art. 4º - La comisión bicameral actua-
rá con carácter consultivo y de fiscaliza-
ción. Requerirá al Poder Ejecutivo infor-
mes periódicos de los actos administrati-
vos producidos de conformidad con las
facultades establecidas en ley 13.188,
ley 13.409, decreto 1.647/05, decreto
2.555/06 y toda otra norma en la materia.

Art. 2º - Deróganse los artículos 5º y 6º de
la ley 12.068.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Cure.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la constitución de la Cámara en comi-
sión para producir el despacho pertinente.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - La Cámara
queda constituida en comisión.

- Es la hora 18 y 30.
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- A las 18 y 31, dice el

Sr. Presidente  (Passaglia) - Concluidos
los motivos por los que esta Cámara se
constituyera en comisión, se reanuda la
sesión.

Se va a votar la entrada del despacho de
la Cámara constituida en comisión.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario (Chaves) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley de
la señora diputada Cure, modificación ar-
tículos de la ley 12.068, creación Comisión
Bicameral de Seguimiento y Fiscalización
de las Políticas de Seguridad, lo ha aproba-
do de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícanse los artículos 3º y 4º
de la ley 12.068, de acuerdo a los siguientes
textos:

Art. 3º - La comisión bicameral estará
integrada por 4 (cuatro) diputados y 4 (cua-
tro) senadores designados por cada Cáma-
ra, con la participación de la minoría.

La comisión elegirá sus autoridades y
dictará su propio reglamento interno con
la aprobación de más de la mitad de sus
miembros.

Art. 4º - La comisión bicameral actua-
rá con carácter consultivo y de fiscaliza-
ción. Requerirá al Poder Ejecutivo infor-
mes periódicos de los actos administrati-
vos producidos de conformidad con las
facultades establecidas en ley 13.188,
ley 13.409, decreto 1.647/05, decreto
2.555/06 y toda otra norma en la materia.

Art. 2º - Del proyecto.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

- Sala de la Comisión, 14 de marzo de
2007.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Sr. Domínguez - Pido la palabra.
Señor presidente: quiero hacer una acla-

ración en nombre de nuestro bloque.
Vamos a acompañar la iniciativa parla-

mentaria y otras iniciativas más vinculadas
a la comisión de seguimiento, pero es la
votación de lo abstracto, porque la verdad
es que no ha funcionado ninguna comisión
de seguimiento.

Acompañaremos la iniciativa parlamen-
taria, porque compartimos el espíritu, pero
esperamos que el bloque mayoritario tenga
el mismo espíritu para que funcionen las
comisiones bicamerales, como las iniciati-
vas parlamentarias permiten vislumbrar.

La realidad es que tenemos una ilusión
sin sustento de que funcionen las bicamera-
les. Este propósito de modificación de inte-
gración de la Bicameral de Seguridad y la de
Fideicomiso queremos que se acompañe
con la decisión política de poner en marcha
todas las comisiones bicamerales que este
Cuerpo tiene previstos en su constitución.

Nos parecía que debíamos hacer esta
aclaración, porque es la opinión mayoritaria
de nuestro bloque el tratar temas vinculados
a comisiones bicamerales de seguimiento.

Muchas gracias.

Sr. Navarro  - Pido la palabra.
Señor presidente: es para expresarle a

los compañeros del Bloque Justicialista y a
los demás miembros de la Cámara que la
intención es que tratemos, lo más rápido
posible, de cumplir con la conformación de
todas las comisiones que correspondan,
respetando política y formalmente los crite-
rios de organización de este Cuerpo.

Sr. Linares - Pido la palabra.
Señor presidente: nosotros no tenemos

la redacción definitiva de lo que obra en
Secretaría, es decir, de cómo quedó exacta-
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mente el tema de la Comisión. Es importan-
te para nosotros, porque como mencionó el
diputado Navarro que estarían representa-
das las minorías, queremos que sea expre-
samente claro ese artículo. Teníamos algu-
na duda en función de la redacción que
obraba hasta este momento. Quisiera que
nos lean cómo queda.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura al proyecto.

Sr. Secretario (Chaves) - .

Art. 3º - La comisión bicameral estará
integrada por 4 (cuatro) diputados y 4
(cuatro) senadores designados por cada
Cámara, con la participación de la mino-
ría.

La comisión elegirá sus autoridades y
dictará su propio reglamento interno con
la aprobación de más de la mitad de sus
miembros.

Art. 4º - La comisión bicameral actua-
rá con carácter consultivo y de fiscaliza-
ción. Requerirá al Poder Ejecutivo infor-
mes periódicos de los actos administrati-
vos producidos de conformidad con las
facultades establecidas en ley 13.188,
ley 13.409, decreto 1.647/05, decreto
2.555/06 y toda otra norma en la materia.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Tiene la
palabra el señor diputado Linares.

Sr. Linares - Señor presidente: no creo
que la palabra «procurando» merezca un
grado de duda. Entonces, yo le creo al señor
diputado Navarro, pero si está escrito, me-
jor.

Nosotros, en estas condiciones, no va-
mos a acompañar el proyecto, porque cree-
mos que la redacción deja libertad a inter-
pretaciones posteriores para los que esta-
mos integrando esta Cámara.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Tiene la
palabra el señor diputado Domínguez.

Sr. Domínguez  - Señor presidente: para
tranquilidad del señor diputado Linares, quie-

ro expresar que el eclecticismo semántico
por el cual se plantea esto a nosotros nos
acució desde el primer momento porque,
cada vez que se trata el tema de la participa-
ción de las minorías, nuestro bloque no
puede dejar de reclamar la vicepresidencia
que le corresponde como primera minoría.

Yo quiero dejar aclarado esto para que
cada vez que discutamos las cosas, lo ha-
gamos en el justo término. Nosotros hemos
tenido una historia política, obviamente es-
tamos acompañando al Presidente -y lo plan-
teamos pos octubre-, estamos acompañan-
do también al bloque del oficialismo y nues-
tro destino institucional, orgánico y político
nos lleva a acompañar las iniciativas del
Poder Ejecutivo de la Provincia, pero noso-
tros no vamos a cesar en nuestro reclamo.
La primera minoría, por voluntad popular y
por número, le corresponde al bloque del
Partido Justicialista.

Así que, simplemente, quería hacer esta
aclaración.

Nada más, gracias, señor presidente.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Tiene la
palabra el señor diputado Linares.

Sr. Linares - Señor presidente: simple-
mente quería comentarle al diputado Do-
mínguez que nosotros entendemos que el
tema de las minorías es para el bloque
opositor.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Tiene la
palabra el señor diputado Cinquerrui.

Sr. Cinquerrui  - Señor presidente: en el
mismo sentido que planteara el señor dipu-
tado Linares, quisiera decir que no se expli-
ca muy bien cuál es la motivación de esta
modificación. Además, ha sido un proyecto
que no ha tenido el tratamiento suficiente en
comisión. Hay otros proyectos que propo-
nen modificaciones; de hecho, este Cuerpo
en diciembre de 2004 solicitó a los entonces
presidentes de las cámaras de Diputados y
de Senadores la conformación de esa Comi-
sión y lo solicitamos por resolución votada
por este Cuerpo.

La idea de una comisión bicameral es que
funcione de contralor de las políticas del Eje-
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cutivo. Si se procura integrar a las minorías
parlamentarias y no está taxativamente en la
norma, la realidad es que no cumple una
función de contralor, porque la experiencia ha
sido que los legisladores del oficialismo acom-
pañen las políticas del oficialismo.

Entonces, nosotros proponemos que,
siempre que se respeten las mayorías y las
minorías parlamentarias, se modifique el
texto de la ley, para lo cual solicito un cuarto
intermedio para ver si es posible acordarlo
con las diferentes bancadas.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la moción de pasar a cuarto intermedio
con permanencia en las bancas, formulada
por el señor diputado Cinquerrui.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se pasa a
un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 18 y 39.

- A las 18 y 40, dice el

Sr. Presidente  (Passaglia) - Tiene la
palabra el señor diputado Navarro.

Sr. Navarro  - Consideramos, después
de las consultas que hemos realizado, se-
ñor presidente, que con la frase «con la
participación de las minorías» se contem-
plaría esta situación. Luego solicitaremos
que se apruebe, con esta incorporación al
texto, tal como estaba originalmente.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Tiene la
palabra el señor diputado Cinquerrui.

Sr. Cinquerrui  - No entiendo cómo que-
daría la redacción. Si se quita la palabra
«procurando», quedaría la misma redac-
ción original.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Tiene la
palabra el señor diputado Navarro.

Sr. Navarro  - Señor presidente: solicito
un breve cuarto intermedio con permanen-
cia en las bancas.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la moción formulada por el señor dipu-
tado Navarro.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se pasa a
un breve cuarto intermedio con permanen-
cia en las bancas.

- Es la hora 18 y 43.

- A las 18 y 45 dice el

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se reanuda
la sesión.

Por Secretaría se dará lectura al despa-
cho de comisión.

Sr. Secretario (Chaves) - El despacho
de Cámara en Comisión quedaría así: «Ar-
tículo 3º - La Comisión Bicameral estará
integrada por 4 diputados y 4 senadores
designados por cada Cámara, con la partici-
pación de la minoría».

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar el proyecto en general.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Se vota y se aprueba en particular
el artículo 1º del despacho de la Cá-
mara constituida en comisión y el ar-
tículo 2º del proyecto, tal como lo acon-
seja el despacho de la Cámara cons-
tituida en comisión.

- El artículo 3º es de forma.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Aprobado
en general y en particular, con modificacio-
nes, se comunicará al honorable Senado.

29

CREACIÓN COMISIÓN BICAMERAL PARA
EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS

ACCIONES DEL COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO

Punto 13 del orden del día.
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(D/230/07-08)

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 el seguimiento y control de
las acciones del Comité de Administración
del Fideicomiso.

Dicha comisión estará integrada por (6)
seis legisladores en razón de tres (3) por
cada Cámara, los que serán designados por
cada una de ellas con participación de la
minoría.

La Comisión designará sus autoridades y
dictará su propio reglamento interno, el que
será aprobado por la mayoría de los miem-
bros que la integran.

Art. 2º - El Comité de Administración del
Fideicomiso, deberá informar trimestralmen-
te a la Comisión Bicameral, el resultado de
la acción de cobranza del Fideicomiso y la
evolución de la ejecución presupuestaria.

Art. 3º - Modificase el inciso i) del art. 3º
de la ley 12.726 modificado por el articulo 1º
de la ley 12.907, articulo 1º de la ley 13.216
y articulo 1º de la ley 13.311, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

i) La ejecución presupuestaria del Co-
mité será auditada por el Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Buenos Aires, el que desarrollará
la labor de auditoria, respetando la
personería jurídica del Comité, la na-
turaleza del Fideicomiso y el marco
normativo que lo rige.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Di Pascuale y Gorostiza.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar la constitución de la Cámara en comi-
sión para producir el despacho pertinente.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - La Cámara
queda constituida en comisión.

- Es la hora 18 y 46.

- A las 18 y 47 dice el

Sr. Presidente  (Passaglia) - Concluidos
los motivos por los que esta Cámara se
constituyera en comisión, se reanuda la
sesión.

Se va a votar la entrada del despacho de
la Cámara constituida en comisión.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Por Secre-
taría se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario (Chaves) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley
del señor diputado Gorostiza, creando en el
ámbito del Poder Legislativo de Buenos Ai-
res, una comisión bicameral para el segui-
miento y control de las acciones del Comité
de Administración del Fideicomiso, ha re-
suelto aprobarlo

- Sala de la Comisión, 21 de marzo de
2007.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En conside-
ración.

Tiene la palabra el señor diputado Alfon-
sín.

Sr. Alfonsín  - Señor presidente: es para
marcar la posición de nuestro bloque opo-
niéndonos, no por una cuestión de fondo,
sino reglamentaria.

A nuestro juicio, en la sesión anterior
faltó la votación del ingreso fuera de hora y,
por lo tanto, no estaría habilitado.

Gracias, señor presidente.

Sr. Piemonte - Pido la palabra.
Señor presidente: en la reunión de la

Comisión de Labor Parlamentaria aclara-
mos que ese expediente había ingresado
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incorrectamente al orden del día, ya que
tendría que haberse pedido el ingreso fuera
de hora y no se hizo. Obviamente, no co-
rresponde que esté incluido en el orden de
día. En todo caso, tendría que haber sido un
expediente cuyo tratamiento se debería ha-
ber pedido sobre tablas.

Por lo tanto, me parece que no se puede
votar.

Sra. Ferrara  - Pido la palabra.
Señor presidente: considero que técni-

camente tendría que haberse pedido el tra-
tamiento sobre tablas; no está legítimamen-
te incorporado al

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se va a
votar el proyecto en general.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Se votan y se aprueban en parti-
cular los artículos 1º al 3º del proyecto,
tal como lo aconseja el despacho de la
Cámara constituida en comisión.

- El artículo 4º es de forma.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Aprobado
en general y en particular, se comunicará al
honorable Senado.

30

CREANDO EL ENTE ADMINISTRADOR
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE

BERISSO

Punto 14 del orden del día.

(D/2.483/06-07)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPITULO I

Art. 1º - Creación: Créase el Ente Admi-
nistrador del Polígono Industrial Berisso, el
cual se regirá por la presente ley.

Art. 2º - Naturaleza y capacidad: El ente
creado por el artículo 1º es un Ente Autár-
quico, sin fines de lucro, tiene plena capaci-
dad legal, para realizar todos los actos jurí-
dicos y celebrar los contratos necesarios
para el cumplimiento de sus objetivos y
funciones.

Art. 3º - Objeto y funciones: El Ente Admi-
nistrador del Polígono Industrial Berisso,
tendrá por objeto y serán sus funciones:

a) Promover la radicación de estableci-
mientos industriales y productivos en
general y de servicios directos presta-
dos a las industrias.

b) Ejercer los derechos que le corres-
pondan como concedente, locador o
en cualquier otro carácter, de las tie-
rras y/o edificios, propiedad del esta-
do provincial, que componen el Polí-
gono Industrial y el Polo Tecnológico y
de Servicios de Berisso.

c) Celebrar convenios con entes públi-
cos o privados, argentinos o extranje-
ros, de cooperación y de asistencia
técnica o científica para el cumpli-
miento de sus objetivos y funciones.

d) Ejercer, en su ámbito de actuación,
las funciones públicas de fiscalización
y control.

e) Arbitrar los mecanismos para que
empresas nacionales o extranjeras
radiquen plantas fabriles en el Polígo-
no Industrial y Polo Tecnológico y de
Servicios de Berisso.

f) Administrar los servicios de infraes-
tructura existentes en el predio y los
que en el futuro puedan constituirse,
instalarse o contratarse.

g) Promover planes tendientes al mejo-
ramiento de la red vial, de transportes
y comunicaciones.

h) Concesionar, arrendar con facultad de
compra, vender, ceder en comodato,
dar en usufructo o realizar cualquier
otro contrato destinado a otorgar a
terceros, la tenencia o posesión de
dichas tierras, ya sea en forma preca-
ria o definitiva por traspaso de la titu-
laridad dominial, con destino específi-
co a la radicación industrial y de servi-
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cios directos prestados a las indus-
trias.

i) Tomar crédito o endeudamiento, con
entidades públicas o privadas, nacio-
nales, extranjeras y organismos inter-
nacionales o multilaterales, con el
objeto de financiar las inversiones
necesarias para la prosecución de los
objetivos enunciados. A tales fines,
podrá dar las garantías pertinentes,
ya sea a sola firma, líquidas, reales
sobre el patrimonio del Ente, median-
te avales recíprocos privados o públi-
cos, con la autoridad de suscribirlos
en este último caso.

CAPITULO II

Art. 4º - Domicilio: El Ente Administrador
del Polígono Industrial Berisso tiene su do-
micilio a todos los efectos legales, en el
Partido de Berisso, Provincia de Buenos
Aires.

 Art. 5º - Patrimonio y régimen financiero:
El patrimonio y los recursos de Ente Admi-
nistrador del Polígono Industrial Berisso se
constituyen e integrarán con:

a) Los bienes de cualquier carácter que
se le transfieran por cualquier título
para el cumplimiento de sus fines.

b) Los importes que perciba en concepto
de ventas, arrendamientos, comoda-
tos, concesiones, usufructos de las
parcelas que integran el Polígono In-
dustrial y Polo Tecnológico y de Servi-
cios de Berisso y demás derechos
crediticios emergentes de las opera-
ciones que realice.

c) Todo otro recurso que corresponda
ingresar al patrimonio del Ente y los
bienes de cualquier carácter que ad-
quiera en el futuro con el producido de
sus recursos.

d) Los importes de las multas, recargos e
intereses que se apliquen a los conce-
sionarios, locatarios, permisionarios
por el incumplimiento de sus obliga-
ciones.

e) Los importes que en concepto de in-
demnización perciba por los daños y

perjuicios causados en las instalacio-
nes del Polígono Industrial y Polo Tec-
nológico y de Servicios de Berisso a
su cargo y bienes que integran su
patrimonio.

f) El importe de los subsidios, legados y/
o donaciones que reciba, o los bienes
de cualquier naturaleza que ingresen
como tales.

g) Los aportes que el sector privado con
representación en el Directorio deban
efectuar por haberse así decidido o
para hacer frente al déficit que se
produzca o a las obligaciones que
excedan la capacidad económica o
financiera del Ente.

Art. 6º - El inmueble identificado con la
nomenclatura catastral parcela 3.932-a - de
la circunscripción V del partido de Berisso,
patrimonio del Estado provincial, tendrá por
finalidad específica la radicación de indus-
trias, y el Ente podrá subdividirlo y venderlo,
actuando como mandatario a tal efecto. La
reglamentación establecerá la forma de de-
terminar el valor de venta.

Art. 7º - Régimen financiero: El Ente per-
cibirá, administrará y dispondrá de sus re-
cursos económicos y financieros, los que
deberán aplicarse exclusivamente al cum-
plimiento de sus objetivos y funciones, se-
gún lo determine su presupuesto anual y
conforme lo previsto en la presente ley,
sobre la asignación de los resultados de los
respectivos ejercicios económicos.

Art. 8º - El ejercicio presupuestario del
Ente comprenderá desde el día 1º de enero
hasta el día 31 de diciembre de cada año,
debiendo confeccionar y aprobar la Memo-
ria, el Balance del Ejercicio, Inventario, Cuen-
ta de Inversión y demás cuadros anexos
dentro de los ciento veinte (120) días de
vencido el ejercicio respectivo.

CAPITULO III

Art. 9º - Organización: directorio: El Ente
Administrador del Polígono Industrial Beris-
so será dirigido y administrado por un Direc-
torio integrado por tres (3) miembros, que
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permanecerán en sus funciones hasta tanto
se designe su reemplazo.

El directorio se integrará de la forma
siguiente:

a) Un miembro en representación del
gobierno de la provincia de Buenos
Aires dependiente del Ministerio de la
Producción designado por el Poder
Ejecutivo provincial con rango no infe-
rior al de subsecretario.

b) Un miembro en representación de la
municipalidad del partido de Berisso,
designado por su Departamento Eje-
cutivo.

c) Un miembro en representación de los
empresarios locales.

Art. 10 - Consejo de administración. El
Directorio será asistido a los efectos opera-
tivos por un Consejo de Administración com-
puesto por seis (6) miembros a saber: dos
(2) representantes por el Poder Ejecutivo
Provincial dependientes del Ministerio de la
Producción; dos (2) representantes de la
municipalidad de Berisso y dos (2) repre-
sentantes por la parte empresarial.

Art. 11 - Prohibiciones e incompatibilida-
des: No podrán integrar el Directorio y/o el
Consejo:

a) Quienes con relación a otros miem-
bros sean cónyuges, parientes por
consanguinidad en línea recta, los
colaterales hasta el cuarto grado in-
clusive y los afines dentro del segundo
grado de parentesco.

b) Los miembros en representación del
sector privado no podrán tener empleo o
cargo público, remunerado o no, de ca-
rácter electivo o no, en la Nación, Pro-
vincias, municipalidades o entes autár-
quicos o empresas del Estado naciona-
les, provinciales, municipales o mixtas
excepto cargos docentes de nivel tercia-
rio o universitario.

Art. 12 - El Directorio deberá reunirse como
mínimo una vez cada noventa (90) días.

Art. 13 - En los supuestos que se determi-

nan seguidamente, las decisiones se adop-
tarán por unanimidad de los representantes
de la Provincia y la municipalidad, el repre-
sentante de los privados tendrá en estos
casos voz pero no voto:

a) Actos de disposición de bienes inmue-
bles enajenables o de muebles regis-
trables, o la constitución de derechos
reales sobre los mismos.

b) Otorgamiento y rescisión de conce-
siones, locaciones y permisos de uso
de los espacios que componen el Po-
lígono Industrial y Polo Tecnológico y
de Servicios de Berisso.

c) Determinación de los valores y condi-
ciones de arrendamientos, concesio-
nes y enajenaciones de las Unidades
Funcionales Productivas siguiendo las
pautas que se establezcan en la regla-
mentación de la presente ley.

d) Aprobación de los pliegos para la lici-
tación de contrataciones por proyec-
tos de ampliaciones, modificaciones o
reparaciones a los bienes inmuebles o
muebles de propiedad o administra-
dos por el Ente.

e) Aprobación del presupuesto anual,
memoria, balance, inventario, cuen-
tas, planes de inversión y demás cua-
dros anexos.

f) Aprobación de las contrataciones de
cualquier otra naturaleza.

Art. 14 - Remuneración: Los cargos de
Director como así también los de integran-
tes del Consejo de Administración serán de
carácter honorario respecto del Ente, sin
derecho a ningún tipo de retribución a cargo
de este, excepto el pago de viáticos debida-
mente documentados.

Art. 15 - Deberes y atribuciones: El Direc-
torio tendrá los siguientes deberes y atribu-
ciones:

a) Administrar el patrimonio del Ente,
comprar, permutar, gravar y vender
bienes y celebrar todos los actos jurí-
dicos y contratos, conforme la legisla-
ción vigente, y dentro de su objeto y
funciones.
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b) Dictar los Reglamentos necesarios
para el funcionamiento del Ente.

c) Aprobar el presupuesto anual de gas-
tos y recursos y los planes de inver-
sión.

d) Aprobar anualmente la Memoria, el
Balance del ejercicio y cuentas de
inversión, las que luego de aprobadas
deberán ser remitidas a las autorida-
des u organismos provinciales com-
petentes, dentro del plazo de quince
(15) días hábiles administrativos, para
su conocimiento o efectos legales que
correspondan.

e) Aceptar subsidios, legados y donacio-
nes.

f) Nombrar, promover y remover al per-
sonal del Ente.

g) Dictar las reglamentaciones que fue-
ren necesarias para el mejor ejercicio
de sus funciones.

h) Otorgar mandatos y poderes.
i) Establecer su estructura de funciona-

miento, remunerativa y organigrama.
j) Ejecutar todos los demás actos que

sean necesarios para la realización de
los fines y objetos del Ente.

Art. 16 - Presidente. designación. reem-
plazante: La Presidencia del Directorio la
ejercerá el miembro que lo integre en repre-
sentación del gobierno de la provincia de
Buenos Aires, quien designará un reempla-
zante en caso de ausencia transitoria o
vacancia temporaria del cargo.

Art. 17 - Presidente. atribuciones y debe-
res: Serán atribuciones y deberes del Presi-
dente los siguientes:

a) Ejercer la representación del Ente,
firmando todos los convenios, contra-
tos y demás instrumentos públicos o
privados.

b) Convocar y presidir las reuniones or-
dinarias y extraordinarias del Directo-
rio.

c) Cumplir y hacer cumplir las disposi-
ciones legales, reglamentarias y esta-
tutarias correspondientes, como así
también ejecutar las decisiones que
adopte el Directorio.

d) Otorgar licencias al personal superior
y atender la disciplina del personal del
Ente aplicando sanciones.

e) Ordenar las investigaciones y proce-
dimientos que estime convenientes.

f) Adoptar las medidas que siendo com-
petencia del Directorio no admitan
demora, sometiéndolas a considera-
ción del mismo en la sesión inmediata
que deberá convocar.

CAPITULO IV

Fiscalización

Art. 18 - Documentación. Rúbrica: Los
libros y demás documentación institucional,
administrativa y contable del Ente deberán
ser rubricados por el organismo correspon-
diente de la Provincia de Buenos Aires.

Art. 19 - Título ejecutivo: Los que resulten
usuarios por cualquier título de espacios en
el Polígono Industrial y Polo Tecnológico y
de Servicios de Berisso están obligados a
contribuir al mantenimiento y servicios co-
munes del mismo. La deuda por concepto
de expensas certificada con la firma del
Presidente constituirá título ejecutivo habili-
tante para reclamar el cobro de la deuda en
juicio ejecutivo y facultará al Ente para re-
querir judicialmente las medidas cautelares
autorizadas por los Códigos y leyes proce-
sales pertinentes.

CAPITULO V

Art. 20 - Trámites administrativos: En todo
lo no previsto por la presente ley será de
aplicación la ley de Procedimientos Adminis-
trativos de la Provincia de Buenos Aires.

Art. 21 - Cuando resulte necesaria la
intervención en juicio, el Ente podrá requerir
la asistencia de la Fiscalía de Estado en los
términos de su ley orgánica o bien contratar
los servicios de abogados externos a cuyo
fin los honorarios no podrán superar el cinco
(5) por ciento del monto de la litis o el uno por
ciento (1 por ciento) de la valuación fiscal
según corresponda como base regulatoria,
en los supuestos que resultare vencido.
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CAPITULO VII

Disposiciones especiales

Art. 22 - El Ente y todos sus bienes, actos y
contratos estarán exentos de todo impuesto, tasa
o contribuciones de carácter Provincial, invitándo-
se al municipio de Berisso a arbitrar los medios
necesarios para adherir al presente artículo.

Art. 23 - Al momento de constituirse definiti-
vamente el Ente y asumir el Directorio, el Poder
Ejecutivo Provincial arbitrará los medios para
asegurar tanto el funcionamiento del mismo
durante los dos (2) primeros años de actividad,
como para la realización de las obras de infra-
estructura básicas y de seguridad necesarias
para el cumplimiento de sus fines. A tales fines
se encuentra facultado para: Efectuar aportes
cuyo reintegro se tornará exigible a partir de dos
(2) años de su constitución para lo cual el
Directorio afectará hasta la mitad del veinte (20)
por ciento de lo recaudado en concepto de
venta, arrendamiento, concesión, comodato de
los espacios que componen el Polígono Indus-
trial y el Polo Tecnológico y de Servicios de
Berisso, bienes y servicios, y todo otro ingreso
dinerario, desde su constitución.

Art. 24 - Por cada operación de venta,
arrendamiento, leasing o concesión, el Ente
deberá imputar el ochenta (80) por ciento de
los montos obtenidos a su depósito en carác-
ter de devolución a la Provincia, en la Cuenta
de Rentas Generales de la provincia de Bue-
nos aires, destinando el veinte (20) por ciento
restante a sus gastos de funcionamiento.

Art. 25 - Asignaciones: A los efectos del
cumplimiento de las disposiciones de la pre-
sente ley, autorízase al Poder Ejecutivo a
transferir al Ente creado por esta ley, a título
gratuito, los bienes muebles y maquinarias del
Polígono Industrial y Polo Tecnológico y de
Servicios de Berisso.

Art. 26 - Disolución. liquidación: El Ente
entrará en disolución al comprometer la venta
del último de los inmuebles cuya administra-
ción ejerce, debiéndose prever a través de la
reglamentación, la oportunidad y formalida-
des de la liquidación.

Los bienes que compongan su patrimonio a
ese momento serán asignados al Ministerio de
la Producción, para ser utilizados en la Promo-
ción y Desarrollo Industrial, a través de sus
dependencias específicas.

Art. 27 - Reglamentación. El Poder Ejecuti-
vo reglamentará la presente ley dentro de los
treinta (30) días de promulgada.

Art. 28 - Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sr. Presidente  (Passaglia) - En considera-
ción

Honorable Senado.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Es ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo y al honorable
Senado.

31

APROBACIÓN EN CONJUNTO DE
EXPEDIENTES DEL ORDEN DEL DÍA

Puntos 16 al 29.

Sr. Presidente  (Passaglia) - De acuerdo
con lo resuelto por la honorable Cámara, por
Secretaría se dará lectura a los expedientes
incluidos en los puntos 16 al 29 del orden del
día con las excepciones mencionadas por el
señor diputado Gorostiza.

Sr. Secretario (Chaves) -

MALESTAR Y PROFUNDA
PREOCUPACIÓN POR LA INTENCIÓN DE
LA EMPRESA LITORAL GAS SOCIEDAD
ANÓNIMA DE REALIZAR AUMENTOS EN

LAS FACTURACIONES, TRASLADANDO A
LOS USUARIOS LOS COSTOS POR EL
PAGO DE LA TASA POR OCUPACIÓN Y

USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Punto 16 del orden del día.

(D/2.876/06-07)

Honorable Cámara:
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Vuestra Comisión de Derechos del Usuario
y el Consumidor ha considerado el proyecto de
resolución del señor diputado Onchalo, con-
vertido en declaración de malestar y profunda
preocupación por la intención de la empresa
Litoral Gas sociedad anónima de realizar au-
mentos en las facturaciones, trasladando a los
usuarios los costos por el pago de la tasa por
ocupación y uso de los espacios públicos y,
por las razones que dará el miembro informan-
te, os aconseja su aprobación con las siguien-
tes modificaciones:

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su malestar y profunda preocupación ante
la intención de la empresa Litoral Gas socie-
dad anónima de realizar aumentos en las
facturaciones, trasladando a los usuarios los
costos de la demanda efectuada por el muni-
cipio de San Nicolás  de los Arroyos, por el
pago de la tasa por ocupación y uso de los
espacios públicos.

- Sala de la Comisión, 14 de noviembre de
2006.

Uña, Onchalo, Delgado, Fabris, Ar-
güello y Filpo.

SOLICITANDO QUE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE RENTAS EMITA

ANUALMENTE UN COMPROBANTE DE
PAGO DE LOS IMPUESTOS AL CIERRE
DE CADA EJERCICIO IMPOSITIVO CON

EL DETALLE DE LO ADEUDADO Y/O
LIBERATORIO CUANDO NO EXISTE

DEUDA

Punto 17 del orden del día.

(D/1.203/06-07)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Derechos del Usuario
y el Consumidor ha considerado el proyecto de

declaración de la señora diputada Calmels y
otros, solicitando que la Dirección Provincial
de Rentas emita anualmente un comprobante
de pago de los impuestos al cierre de cada
ejercicio impositivo con el detalle de lo adeu-
dado y/o liberatorio cuando no existe deuda y,
por las razones que dará el miembro informan-
te, os aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 14 de noviembre de
2006.

Uña, Onchalo, Delgado, Fabris, Ar-
güello y Filpo.

SOLICITANDO A LAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS LA EMISIÓN DE UN
COMPROBANTE DE PAGO DEL

SERVICIO DE QUE SE TRATE AL CIERRE
DE CADA EJERCICIO ANUAL CON EL

DETALLE DE LO ADEUDADO HASTA ESA
FECHA Y/O LIBERATORIO CUANDO NO

EXISTIESE DEUDA

Punto 18 del orden del día.

(D/1.205/06-07)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Derechos del Usuario
y el Consumidor ha considerado el proyecto de
declaración de la señora diputada Calmels y
otros, solicitando a las empresas prestadoras
de servicios públicos la emisión de un compro-
bante de pago del servicio de que se trate al
cierre de cada ejercicio anual con el detalle de
lo adeudado hasta esa fecha y/o liberatorio
cuando no existiese deuda y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.

- Sala de la Comisión, 14 de noviembre de
2006.

Uña, Onchalo, Delgado, Fabris, Ar-
güello y Filpo.

SOLICITANDO AL PODER EJECUTIVO
ARBITRE LOS MEDIOS NECESARIOS A
LOS EFECTOS DE INICIAR LAS OBRAS
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DE LA BAJADA EN VILLA ELISA DE LA
AUTOPISTA LA PLATA-BUENOS AIRES

Punto 19 del orden del día.

(D/1.407/06-07 )

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Derechos del Usuario y
el Consumidor ha considerado el proyecto de
declaración del señor diputado Bruera, solicitan-
do al Poder Ejecutivo arbitre los medios necesa-
rios a los efectos de iniciar las obras de la bajada
en Villa Elisa de la autopista La Plata-Buenos
Aires y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 14 de noviembre de
2006.

Uña, Onchalo, Delgado, Fabris, Ar-
güello y Filpo.

SOLICITANDO SE ARBITREN LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA QUE LAS ONG QUE

FUNCIONAN EN EL ÁMBITO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PUEDAN
ACCEDER A LAS TARIFAS SOCIALES EN

LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Punto 20 del orden del día.

(D/1.696/06-07)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Derechos del Usuario
y el Consumidor ha considerado el proyecto de
declaración de la señora diputada Calmels y
otros, solicitando se arbitren los medios nece-
sarios para que las ONG que funcionan en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires pue-
dan acceder a las tarifas sociales en los servi-
cios públicos y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aproba-
ción con las siguientes modificaciones:

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecu-
tivo arbitre los medios necesarios para que las
ONG con personería jurídica que funcionan en
el ámbito de la provincia de Buenos Aires
puedan acceder a las tarifas sociales en los
servicios públicos que habitualmente utilizan.

- Sala de la Comisión, 14 de noviembre de
2006.

Uña, Onchalo, Delgado, Fabris, Ar-
güello y Filpo.

SOLICITANDO PROMOVER LA FIJACIÓN
DE CARTELES EN LOS COMERCIOS QUE

LLEVEN UNA LEYENDA QUE
ESTABLEZCA EL REDONDEO A FAVOR

DEL CLIENTE SIEMPRE QUE LA
DIFERENCIA SEA MENOR A 5 CENTAVOS

Punto 21 del orden del día.

(D/1.811/06-07)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Derechos del Usuario
y el Consumidor ha considerado el proyecto de
declaración de la señora diputada Cudos, so-
licitando promover la fijación de carteles en los
comercios que lleven una leyenda que esta-
blezca el Redondeo a favor del cliente siempre
que la diferencia sea menor a 5 centavos y, por
las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 14 de noviembre de
2006.

Uña, Onchalo, Delgado, Fabris, Ar-
güello y Filpo.

SOLICITANDO UNA ENERGÉTICA
ACCIÓN DEL PODER EJECUTIVO

NACIONAL EN POS DE LOGRAR LA
ANULACIÓN DE LOS AUMENTOS
DETERMINADOS UNILATERAL E

ILEGALMENTE POR LA EMPRESA
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TELEFÓNICA DE ARGENTINA, EN LAS
FACTURAS DE MENORES CONSUMOS,

MATERIALIZADOS A TRAVÉS DEL
CONCEPTO BLOQUEO LÍNEA CONTROL

Punto 22 del orden del día.

(D/2.182/06-07)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Derechos del Usuario
y el Consumidor ha considerado el proyecto de
declaración del señor diputado Bruni y otro,
solicitando una energética acción del Poder
Ejecutivo nacional en pos de lograr la anula-
ción de los aumentos determinados unilateral
e ilegalmente por la empresa Telefónica de
Argentina, en las facturas de menores consu-
mos, materializados a través del concepto
bloqueo línea control y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.

- Sala de la Comisión, 14 de noviembre de
2006.

Uña, Onchalo, Delgado, Fabris, Ar-
güello y Filpo.

SOLICITANDO LA REDUCCIÓN
PROGRESIVA DE LA UTILIZACIÓN DE

INSUMOS MEDICINALES PRODUCIDOS
CON POLICLORURO DE VINILO Y
RECOMENDANDO DESECHAR SU

UTILIZACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE
ENVASES PARA ALIMENTOS, BEBIDAS Y
JUGUETES BLANDOS PARA NIÑOS DE

CORTA

Punto 23 del orden del día.

(D/2.661/06-07)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Derechos del Usuario
y el Consumidor ha considerado el proyecto de
declaración del señor diputado Fox, solicitan-
do la reducción progresiva de la utilización de
insumos medicinales producidos con policlo-
ruro de vinilo y recomendando desechar su

utilización para la fabricación de envases para
alimentos, bebidas y juguetes blandos para
niños de corta edad y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su apro-
bación con las siguientes modificaciones:

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecu-
tivo, a través de sus organismos competentes,
lleve a cabo acciones tendientes ala reducción
progresiva de la utilización de insumos medi-
cinales producidos con policloruro de vinilo
(PVC) en cuya composición se empleen ftala-
tos, como así también recomendando des-
echar su utilización en la fabricación de enva-
ses y recipientes plásticos para alimentos y
bebidas, promoviendo idénticas precauciones
en la manufactura de juguetes blandos para
niños de corta edad.

- Sala de la Comisión, 14 de noviembre de
2006.

Uña, Onchalo, Delgado, Fabris, Ar-
güello y Filpo.

SOLICITANDO LLEVAR A CABO UN
PROGRAMA DE PREVENCIÓN ACERCA
DEL CONSUMO INDEBIDO Y LA VENTA

ILEGAL DE LOS COMÚNMENTE
DENOMINADOS ANABÓLICOS

ESTEROIDES

Punto 24 del orden del día.

(D/2.662/06-07)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Derechos del Usuario
y el Consumidor ha considerado el proyecto de
declaración del señor diputado Fox, solicitando
llevar a cabo un programa de prevención acer-
ca del consumo indebido y la venta ilegal de los
comúnmente denominados anabólicos esteroi-
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des y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 14 de noviembre de
2006.

Uña, Onchalo, Delgado, Fabris, Ar-
güello y Filpo.

PREOCUPACIÓN POR EL RIESGO DE LA
SALUD, CORRIDO POR LA POBLACIÓN
INFANTIL, POR HABERSE DETECTADO
LA PRESENCIA DE PLAGUICIDAS EN
LECHES, MATERNIZADAS Y OTROS

DERIVADOS LÁCTEOS

Punto 25 del orden del día.

(D/2.758/06-07)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Derechos del Usuario
y el Consumidor ha considerado el proyecto de
declaración del señor diputado Piemonte y
otros, de preocupación por el riesgo de la
salud, corrido por la población infantil, por
haberse detectado la presencia de plaguici-
das en leches, maternizadas y otros derivados
lácteos y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 29 de agosto de 2006.

Uña, Onchalo, Delgado, Fabris y Filpo.

, SOLICITANDO DAR SOLUCIÓN AL
CONFLICTO QUE AFECTA A LOS VECINOS
DE FLORENCIO VARELA, RESPECTO A LA

SUBA DEL PRECIO DEL PAN

Punto 26 del orden del día.

(D/2.805/06-07)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Derechos del Usuario y el
Consumidor ha considerado el proyecto de decla-
ración de la señora diputada Uña y otros, solicitan-
do dar solución al conflicto que afecta a los vecinos
de Florencio Varela, respecto a la suba del precio

del pan y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 14 de noviembre de
2006.

Uña, Onchalo, Delgado, Fabris, Ar-
güello y Filpo.

SOLICITANDO A LA AUTORIDAD DEL
AGUA QUE INFORME SOBRE DISTINTOS

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA
DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS EN

EL CAUCE DEL ARROYO DON CARLOS
POR PARTE DE LA EMPRESA SNIAFA

TEXTIL, RADICADA EN LA LOCALIDAD DE
GONNET PARTIDO DE LA PLATA

Punto 27 del orden del día.

(D/2.627/06-07)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Derechos del Usuario
y el Consumidor ha considerado el proyecto de
solicitud de informes del señor diputado Pie-
monte y otros, solicitando a la autoridad del
agua que informe sobre distintos aspectos rela-
cionados con la descarga de efluentes líquidos
en el cauce del arroyo Don Carlos por parte de
la Empresa SNIAFA Textil, radicada en la loca-
lidad de Gonnet partido de La Plata y, por las
razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 29 de agosto de 2006.

Uña, Onchalo, Delgado, Fabris, Ar-
güello y Filpo.

SOLICITANDO A LA SECRETARÍA DE
POLÍTICA AMBIENTAL QUE INFORME

SOBRE DISTINTOS ASPECTOS
RELACIONADOS CON LA DESCARGA DE

EFLUENTES LÍQUIDOS EN EL CAUCE
DEL ARROYO DON CARLOS POR PARTE

DE LA EMPRESA SNIAFA TEXTIL
RADICADA EN LA LOCALIDAD DE
GONNET, PARTIDO DE LA PLATA

Punto 28 del orden del día.
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(D/2.628/06-07)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Derechos del Usuario
y el Consumidor ha considerado el proyecto de
solicitud de informes del señor diputado Pie-
monte y otros, solicitando a la Secretaría de
Política Ambiental que informe sobre distintos
aspectos relacionados con la descarga de
efluentes líquidos en el cauce del arroyo Don
Carlos por parte de la Empresa SNIAFA Textil
radicada en la localidad de Gonnet, partido de
La Plata y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 29 de agosto de 2006.

Uña, Onchalo, Delgado, Fabris, Ar-
güello y Filpo.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS
LLAMADOS SECUESTROS VIRTUALES

PERPETRADOS DESDE LAS CÁRCELES
BONAERENSES

Punto 29 del orden del día.

(D/2.236/06-07)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios ha considerado el proyecto de
solicitud de informes del señor diputado Morán,
distintos aspectos relacionados con los llama-
dos secuestros virtuales perpetrados desde las
cárceles bonaerenses y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja, en
mayoría, su archivo.

- Sala de la Comisión, 19 de diciembre de
2006.

Berardo, Municoy, Gorostiza, Medi-
na, Visconti, Caterbetti, Antonuc-
cio y Cure.

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios ha considerado el proyecto de

solicitud de informes del señor diputado Morán,
distintos aspectos relacionados con los llama-
dos secuestros virtuales perpetrados desde las
cárceles bonaerenses y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja, en
minoría, su aprobación.

- Sala de la Comisión, 19 de diciembre de
2006.

Simoni y Cinquerrui.

Sr. Presidente  (Passaglia) - En considera-
ción.

Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín  - Señor presidente: es para
recordar que en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria habíamos acordado que
del expediente D/2.236/06-07, del señor dipu-
tado Morán, incluido en el punto 29, se vote el
despacho en minoría y se pase el pedido de
informes al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Es correcto.

Sr. Alfonsín  - Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se van a votar
los proyectos en general y en forma conjunta, y
con respecto al proyecto D/2.236/06-07, se va
a votar el despacho en minoría de la Comisión
de Seguridad y Asuntos Penitenciarios.

Sr. Secretario (Tomás) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular.

Sr. Presidente  (Passaglia) - Se comunica-
rán: los expedientes D/1.203/06-07, D/1.205/06-
07, D/1.407/06-07, D/1.696/06-07, D/1.811/06-
07, D/2.182/06-07, D/2.661/06-07, D/2.662/06-
07, D/2.758/06-07, D/2.805/06-07, D/2.627/06-
07, D/2.628/06-07 y el D/2.236/06-07 al Poder
Ejecutivo; y el D/2.876/06-07 a ENARGAS.

Al no haber más asuntos que tratar, se
levanta la sesión.

- Es la hora 18 y 49.

Héctor Daniel D’Alessandro
Jefe del Cuerpo de Taquígrafos
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APENDICE
1) Textos aprobados por la honorable

Cámara

I

APROBACIÓN EN CONJUNTO DE
EXPEDIENTES AUTENTICADOS POR LA

PRESIDENCIA

(D/321/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial las conmemo-
raciones y los actos de la Asociación Metal-
mecánica de la República Argentina (ASI-
MRA), organización sindical liderada por el
secretario general nacional, Luis Alberto
García Ortíz, al cumplirse este 12 de abril el
50º aniversario de su fundación.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/300/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-

bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial la obra teatral
«El Convite de la Mora», cuya autora es
Amanda Patarca, vecina de la ciudad de
Arrecifes, provincia de Buenos Aires, en
virtud de su invalorable labor cultural y su
aporte a la difusión de la cultura bonaeren-
se.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/287/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial el proyecto de
investigación y producción acerca de la his-
toria cultural de Bahía Blanca y la región, el
cual tiene como finalidad desarrollar una
línea del investigación y producción de ma-
terial educativo con el objetivo de elaborar
materiales y textos para docentes de nivel
medio sobre la historia cultural de la ciudad
de Bahía Blanca y la región
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Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/262/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial la VIII Edición
del Encuentro Internacional de Teatro Oto-
ño Azul, organizado por el Equipo Delta -
Trabajo Teatral, que tendrá lugar los días
24, 25 y 26 de mayo de 2007, en la ciudad de
Azul.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/226/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial el 25 aniversa-
rio de las fiestas tradicionalistas del partido
de Nueve de Julio, organizadas por el Cen-

tro Tradicionalista El Cimarrón, de dicho
partido.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/309/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial la labor desa-
rrollada por la Asociación de Prevención y
Rehabilitación del Drogadicto y Enfermeda-
des Asociadas a la Drogodependencia «Cau-
say., personería jurídica 10.150/90.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/308/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial el proyecto
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«Anticipar» de capacitación docente para
detección precoz de conductas antisocia-
les, organizado y dirigido por la Asociación
de Prevención y Rehabilitación del Droga-
dicto y Enfermedades asociadas a la Drogo-
dependencia «Causay», a implementarse
en el ámbito de la Dirección General de
Cultura y Educación.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/251/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
vería con agrado que el Poder Ejecutivo decla-
re de interés provincial el 104º aniversario del
Racing Club de la ciudad de Avellaneda, fun-
dado el 25 de marzo de 1903.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/250/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-

res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial el cincuenta y
seis aniversario del hospital Presidente Juan
Domingo Perón de la ciudad de Sarandí,
partido de Avellaneda.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/247/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial la Primera Jor-
nada Médica Italo-Argentina en Red para el
desarrollo científico sobre células madres
en reparación orgánica, a realizarse el día
20 de abril de 2007, en el Aula Magna del
Hospital Presidente Perón, de la ciudad de
Avellaneda.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/237/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:
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DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial la VI Conferen-
cia y Exposición Mundial de Energía Eólica,
a realizarse en la ciudad de Mar del Plata
entre los días 28 de setiembre y 5 de octubre
de 2007.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/193/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial el homenaje a
María Duval, a realizarse el día 10 de abril
en el Teatro Municipal de Bahía Blanca en el
marco del aniversario de la ciudad.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/268/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor
gobernador para comunicarle que esta Cá-
mara, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial la expoferia de
diseño «Expo@diseño» que se llevará a
cabo en los salones del ex Jockey Club de la
ciudad de La Plata, a partir del 15 de abril del
corriente año.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/266/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial el acto a reali-
zarse el 23 de marzo del corriente año en el
que vecinos, familiares y organizaciones
sociales y de derechos humanos, colocarán
una placa recordatoria en el predio Transra-
dio de la localidad de Plátanos, partido de
Berazategui, ex centro clandestino durante
la dictadura militar.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/311/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.
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Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
declara de interés parlamentario los actos y
homenajes a realizarse el 2 de abril como
reafirmación de los derechos Argentinos de
Soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur y solicita al Poder Ejecutivo
provincial se sume a la presente declarando
los mismos de interés provincial.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/326/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Nacional de La
Plata.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
decano para comunicarle que esta Cámara
en sesión de la fecha, ha aprobado la si-
guiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
las Terceras Jornadas Italo Argentinas de
Derechos Administrativo, organizadas por
la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Mar del Plata y la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universi-
dad Nacional de La Plata, y que se llevarán
a cabo los días 3 y 4 de abril del corriente
año, en la sede de la Facultad de Derecho
de la ciudad de Mar del Plata.

Saludo al señor decano con toda consi-
deración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/329/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Nacional de La
Plata.

Tengo el agrado de dirigirme al señor deca-
no para comunicarle que esta Cámara en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
resuelve declarar de interés legislativo el pro-
grama «Ciudadanía Activa. Conoce tus dere-
chos. Ejércelos», organizado por la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, a desarrollarse
durante el mes de abril del corriente año, como
parte de las políticas de extensión universita-
ria denominadas «Derecho para Todos» y
«Prácticas Jurídicas en la Comunidad», reali-
zado por estudiantes y graduados de esta
casa de estudios en diversos espacios públi-
cos de esta ciudad, asesorando y entregando
material a los ciudadanos sobre los derechos
del consumidor y el usuario.

Saludo al señor decano con toda consi-
deración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/269/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A los organizadores de la «Expo@diseño».

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la expoferia de diseño «Expo@diseño» que
se llevará a cabo en los salones del ex
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Jockey Club de la ciudad de La Plata, a
partir del 15 de abril del corriente año.

Saludo a ustedes con toda considera-
ción.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/248/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al presidente de la Associazione Pugliese
Cento Patrie una Terra.

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la Primera Jornada Médica Italo-Argentina
en Red, para el desarrollo científico sobre
células madres en reparación orgánica, a
realizarse en la ciudad de Avellaneda, a
llevarse a cabo el día 20 de Abril de 2007, en
el Aula Magna del Hospital Presidente Pe-
rón, de la ciudad de Avellaneda.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/248/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor director del hospital Presidente Pe-
rón, de Avellaneda.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
director para comunicarle que esta Cámara
en sesión de la fecha, ha aprobado la si-
guiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-

res resuelve declarar de interés legislativo
la Primera Jornada Médica Italo-Argentina
en Red, para el desarrollo científico sobre
células madres en reparación orgánica, a
realizarse en la ciudad de Avellaneda, a
llevarse a cabo el día 20 de Abril de 2007, en
el Aula Magna del Hospital Presidente Pe-
rón, de la ciudad de Avellaneda.

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/307/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al presidente de la Asociación «Causay».

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
el proyecto «Anticipar» de capacitación do-
cente para detección precoz de conductas
antisociales, organizado y dirigido por la
Asociación de Prevención y Rehabilitación
del Drogadicto y Enfermedades asociadas a
la Drogodependencia «Causay», a imple-
mentarse en el ámbito de la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/307/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la señora directora general de Cultura y
Educación licenciada Adriana Puiggrós.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
directora general para comunicarle que esta
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Cámara en sesión de la fecha, ha aprobado
la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
el proyecto «Anticipar» de capacitación do-
cente para detección precoz de conductas
antisociales, organizado y dirigido por la
Asociación de Prevención y Rehabilitación
del Drogadicto y Enfermedades asociadas a
la Drogodependencia «Causay», a imple-
mentarse en el ámbito de la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación.

Saludo a la señora directora general con
toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/255/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la Dirección Provincial de Vialidad, ingeniero
José Curto.

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
los cursos de capacitación docentes dicta-
dos por la Dirección Provincial de Vialidad y
el Comité de Seguridad de Tránsito de la
provincia de Buenos Aires (COSETRAN),
para la formación de agentes multiplicado-
res en la seguridad y educación vial.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/255/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A los integrantes del Comité de Seguridad de
Tránsito de la provincia de Buenos Aires
(COSETRAN).

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
los cursos de capacitación docentes dicta-
dos por la Dirección Provincial de Vialidad y
el Comité de Seguridad de Tránsito de la
provincia de Buenos Aires (COSETRAN),
para la formación de agentes multiplicado-
res en la seguridad y educación vial.

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/267/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al secretario de Derechos Humanos.. licencia-
do Edgardo Binstock.

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
el acto a realizarse el 23 de marzo del
corriente año en el que vecinos, familiares y
organizaciones sociales y de derechos hu-
manos, colocarán una placa recordatoria en
el predio Transradio de la localidad de Plá-
tanos, partido de Berazategui, ex centro
clandestino durante la dictadura militar.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/249/07-08)
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La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor director del hospital Presidente Pe-
rón, de Avellaneda.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
director para comunicarle que esta Cámara
en sesión de la fecha, ha aprobado la si-
guiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
el cincuenta y seis aniversario del hospital
Presidente Juan Domingo Perón de la ciu-
dad de Sarandí, partido de Avellaneda.

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/310/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al presidente de la Asociación «Causay».

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la labor desarrollada por la Asociación de
Prevención y Rehabilitación del Drogadicto
y Enfermedades Asociadas a la Drogode-
pendencia «Causay», personería jurídica
10.150/90.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/261/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A los integrantes del Equipo Delta-Trabajo
Teatral.

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la VIII Edición del Encuentro Internacional
de Teatro Otoño Azul, organizado por el
Equipo Delta - Trabajo Teatral, que tendrá
lugar los días 24, 25 y 26 de mayo de 2007,
en la ciudad de Azul.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/264/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al presidente de la Asociación Jesús el Cami-
no de Castelli.

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la representación de la obra «Jesús… el
camino», que se realiza anualmente en la
ciudad de Castelli, producida por la Asocia-
ción Jesús el Camino, de Castelli.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/284/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al presidente del Centro Vasco.
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Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
las conmemoraciones y actos que la comu-
nidad vasco/argentina con asiento en nues-
tra Provincia que se realizará en el marco
del 70 aniversario del bombardeo de la ciu-
dad vasca de Guernica, el cual tuvo lugar un
26 de abril del año 1937.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/288/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al Departamento de Humanidades de la Uni-
versidad Nacional del Sur.

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
resuelve declarar de interés legislativo el pro-
yecto de investigación y producción acerca de
la historia cultural de Bahía Blanca y la región,
el cual tiene como finalidad desarrollar una
línea del investigación y producción de mate-
rial educativo con el objetivo de elaborar mate-
riales y textos para docentes de nivel medio
sobre la historia cultural de la ciudad de Bahía
Blanca y la región.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/298/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la señora Amanda Patarca..

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la obra teatral «El Convite de la Mora», cuya
autora es Amanda Patarca, vecina de la
ciudad de Arrecifes, provincia de Buenos
Aires, en virtud de su invalorable labor cul-
tural y su aporte a la difusión de la cultura
bonaerense.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/322/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor secretario general nacional de la
Asociación Metalmecánica de la República
Argentina (ASIMRA), don Luis Alberto Gar-
cía Ortíz.

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
resuelve declarar de interés legislativo las
conmemoraciones y los actos de la Asociación
Metalmecánica de la República Argentina (ASI-
MRA), organización sindical liderada por el
secretario general nacional, Luis Alberto Gar-
cía Ortíz, al cumplirse este 12 de abril el 50º
aniversario de su fundación.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/3.263/06-07)
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La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al presidente de la Asociación Memoria Fértil.

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la Cátedra libre por el pensamiento nacional
y popular «Rodolfo Achem - Carlos Miguel»
en homenaje a dos militantes populares y
funcionarios de la Universidad Nacional de
La  Plata, asesinados por las tres A.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

II

DESIGNANDO CIUDADANO ILUSTRE
POST MORTEM DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES AL EX PRESIDENTE DE
LA NACIÓN, HÉCTOR JOSÉ CÁMPORA

(E/26/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la señora presidenta del honorable Senado,
doctora Graciela Giannettasio.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, al considerar el
proyecto de ley en revisión, designando ciu-
dadano ilustre post mortem de la provincia
de Buenos Aires al ex presidente de la
Nación, Héctor José Cámpora, lo ha apro-
bado sancionándolo definitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente E/26/07-08 se destina al archivo
de antecedentes de leyes.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(E/26/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires ingeniero Felipe Carlos Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor
gobernador para comunicarle que esta Cá-
mara, en sesión de la fecha, ha sancionado
la ley designando ciudadano ilustre post
mortem de la provincia de Buenos Aires al
ex presidente de la Nación, Héctor José
Cámpora, cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Declárase ciudadano ilustre post
mortem de la provincia de Buenos Aires, al
ex presidente de la Nación, doctor Héctor
José Cámpora.

Art. 2º - El Poder Ejecutivo a través del
organismo competente, procederá a adop-
tar las medidas pertinentes tendientes al
cumplimiento de la declaración establecida
en el artículo anterior, destacando la trayec-
toria del insigne político y militante del cam-
po popular, y su particular capacidad, hon-
radez y vocación democrática, atributos con
los cuales honró cada uno de los cargos
públicos que desempeñó.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Dada en la sala de sesiones de la hono-
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rable Legislatura de la provincia de Buenos
Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintiún
días del mes de marzo de dos mil siete.

Ismael J. Passaglia Graciela Giannettasio
Juan P. Chaves Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

III

PRESUPUESTO DE EROGACIONES
CORRIENTES DEL HONORABLE SENADO
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2007

(F/50/07/08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la señora presidenta del honorable Senado,
doctora Graciela Giannettasio.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, al considerar el
proyecto de ley en revisión, presupuesto de
erogaciones corrientes del honorable Sena-
do para el ejercicio financiero 2007, lo ha
aprobado sancionándolo definitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente F/50/07/08 se destina al archivo
de antecedentes de leyes.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(F/50/07/08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires ingeniero Felipe Carlos Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha sancionado la
ley presupuesto de erogaciones corrientes

del honorable Senado para el ejercicio fi-
nanciero 2007, cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º- Fíjase en la suma de pesos ciento
cincuenta millones ochocientos noventa y
ocho mil ($ 150.898.000) el total del Presu-
puesto de Erogaciones Corrientes y de Ca-
pital del honorable Senado para el Ejercicio
2007 de acuerdo con la clasificación econó-
mica y el detalle de las Partidas Principales
y Subprincipales que figuran en las planillas
que, como Anexo I, forman parte de la pre-
sente ley.

EROGACIONES CORRIENTES
$ 142.659.000

EROGACIONES DE CAPITAL
$ 8.239.000

TOTAL
$ 150.898.000

Art. 2º - Fíjase el número de cargos de la
Planta Permanente del honorable Senado
con excepción de los señores Senadores, y
el número de cargos y las Unidades de
Cuenta Legislativa para el Agrupamiento
Bloque Político de la Planta Temporaria, de
acuerdo con la distribución establecida en el
Anexo II, que forma parte integrante de la
presente ley.

Art. 3º - Fíjase la Dieta para los señores
Senadores, la Remuneración para la señora
Vicegobernadora - artículo 133 de la Cons-
titución de la provincia de Buenos Aires - y
el Sueldo para los señores Funcionarios de
ley, en las cantidades de módulos previstas
en el Anexo II. Fíjase la escala de módulos
por categorías y niveles correspondientes a
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cada uno de los Agrupamientos Ocupacio-
nales para el Personal de la honorable Cá-
mara de Senadores, conforme al detalle
incluido en el Anexo III.

Art. 4º - Fíjase en hasta la suma de pesos
cuarenta mil ($ 40.000) el límite previsto por
el artículo 22 de la ley Complementaria Per-
manente de Presupuesto 10.737, según tex-
to ordenado por decreto 1.069/03.

Art. 5º - Los Gastos de la Residencia de
la señora Vicegobernadora, que se atien-
dan como Gastos Funcionales, serán aque-
llos que efectivamente se demanden, hasta
el equivalente a tres meses de la remunera-
ción establecida por el artículo 3º de la
presente ley.

Cuando se eroguen sin sujeción a las
disposiciones de la ley de Contabilidad, se-
rán dispuestos por la Presidencia del hono-
rable Senado, quién será responsable di-
recto de los gastos que autorice.

Art. 6º - Fíjase en concepto de Gastos de
Función para los señores Funcionarios que
desempeñen los siguientes cargos, los por-
centajes que se detallan a continuación:

Presidente honorable Senado
90,00%

Vicepresidente 1º honorable Senado
70,90%

Vicepresidente 2º honorable Senado
35,40%

Vicepresidente 3º honorable Senado
17,70%

Presidente Bloque Político
43,80%

Dicha asignación, se liquidará mensual-
mente a requerimiento de cada uno de los
funcionarios autorizados, sobre la base de
dos sueldos o dietas básicos de cada uno de

ellos, conforme la política salarial vigente al
momento de la liquidación. Su utilización no
estará sujeta a las disposiciones de la ley de
Contabilidad, haciéndose responsables di-
rectos de los gastos que autoricen, siendo
suficiente a los efectos de la rendición de
cuentas el recibo firmado por el solicitante.

La asignación correspondiente al punto
E, estará a disposición del Presidente de
cada uno de los Bloques Políticos, desde el
momento en que sea reconocido como tal,
correspondiéndole el cien por ciento del
porcentaje fijado en el mencionado punto,
cuando el bloque que presida cuente al
menos con veintitrés miembros. Caso con-
trario, la asignación será proporcional a la
cantidad de Senadores que lo constituyan.

Art. 7º - Facúltase a la Presidencia del
honorable Senado a adecuar las remune-
raciones mensuales de la Planta de Perso-
nal de la honorable Cámara de Senadores,
comprendida en la Planilla que como Anexo
II forma parte integrante de la presente ley,
conforme a los objetivos de la Política Sala-
rial.

Art. 8º - Convalídense los decretos 961/
06; 1920/06; 2792/06 y disposiciones com-
plementarias; 2891/06 y 3241/06 y disposi-
ciones complementarias codos ellos de la
Presidencia de la honorable Cámara de
Senadores.

Art. 9º - La presente ley integra el Presu-
puesto General de la Administración provin-
cial para el Ejercicio 2007 como Presupues-
to de Erogaciones Corrientes y Erogaciones
de Capital, Jurisdicción 1.1.1.01 Poder Le-
gislativo Jurisdicción Auxiliar 02 honorable
Senado.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.
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1 1 1.1. 2 150.898.000
2 1 142.659.000
2 1 2 138.829.000

2 1 2 1 1 124.760.000

1 47.185.000
00 9.050.000
01 550.000
02 2.900.000
03 5.800.000
04 3.035.000
05 24.850.000
14 200.000
15 800.000

2 76.335.000
01 40.000
02 245.000
03 1.540.000
04 10.000
06 7.850.000
16 60.500.000
17 4.720.000

2 1.430.000
3 320.000
4 900.000
6 10.000
7 10.000

2 1 2 2 14.069.000
2 1 2 2 2 1.990.000

1 453.000
2 46.700
3 527.000
4 15.300
5 28.500
6 58.000
7 174.500
9 687.000
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2 1 2 2 3 12.079.000
1 1.145000
2 400.000
3 722.000
4 1.980.000
5 736.000
6 3.115.100
7 527.000
8 6.000
9 3.447.900

1 183.000
2 300.000
5 10.000
7 2.781.000

3 750.000
4 2.000.000
5 31.000

9 173.900

2 1 6 5 3.820.000
2 1 6 1 1 2.474.000
2 1 6 2 3 1.346.000
2 1 7 8 10.000

4 1 10.000

2 2 8.239.000

2 2 1 4 8.239.000
1 0
2 6.489.000
3 973.000
4 0
5 42.000
6 0
8 735.000

2 2 2 5 0
2 2 2 2 4
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ANEXO II

PLANILLA ANEXA A LOS ARTÍCULOS 2º Y 3º
PLANTA DE PERSONAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

AGRUPAMIENTO CATEGORIA NIVEL MODULOS CANT. DE CARGOS

Vicegobernadora (14) 33 — 1
Senadores (00) 32 1200 46
Funcionarios de ley (15) 31 1200 2
Funcionarios de ley (15) 33 1080 2

PLANTA PERMANENTE

Personal superior (6) 362
20 1 334 6
19 II 304 2
17 IV 276 13
16 V 251 62
15 VI 228 38
14 VII 210 55
13 VIII 195 131
12 IX 160 55

Personal administrativo (03) 132
11 A 155 43
10 I 145 35
9 II L135 24
8 III 125 17
7 IV 115 3
6 V 105 9
3 VII 90 1

Personal Técnico (04) 56
13 I 195 17
12 A 160 12
11 B 155 20
10 II 145 7

Personal Obrero (01) 13
10 I 145 8
9 II 135 3
8 III 125 1
6 V 105 1

Personal de Servicio (02) 75
10 A 145 15
9 I 135 31
8 II 125 10
7 III 115 6
6 IV 105 12
5 V 100 1
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ANEXO II

PLANTA TEMPORARIA

AGRUPAMIENTO CATEGORIA NIVEL MODULOS CANT. DE CARGOS

Personal de Comisiones (17) 72
17 I 276 3
16 II 251 21
14 III 210 3
13 IV 195 21
12 V 160 24

Personal Superior (06) 115
20 I 334 11
18 III 295 5
17 IV 276 5
16 V 251 31
15 VI 228 10
14 VII 210 11
13 VIII 195 22
12 IX 160 20

Personal Técnico (04) 0
Personal Administrativo (03) 44

11 A 155 10
10 I 145 8
9 II 135 9
8 III 125 7
7 IV 115 3
6 V 105 3
3 VII 90 4

Personal de Servicio (02) 12
7 III 115 1
5 V 100 1
3 VII 90 1
1 IX 75 9

Personal Obrero (01) 1
7 IV 115 1

Personal Bloque Político (16) 19,260UCL

ANEXO III

CategoríasMódulos Superior Técnico Administrativo Obrero Servicio Personal de
Comisiones

20 334 I
19 304 II
18 295 III
17 276 IV I
16 251 V II
15 228 VI
14 210 VII III
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13 195 VIII I IV
12 160 IX A V
11 155 B A
10 145 II I I A
9 135 II II I
8 125 III III III II
7 115 IV IV IV III
6 105 V V V IV
5 100 V
4 95 VI VI
3 90 . VII VI VII
2 85 VIII
1 75 VII IX
A 30
B 45
C 60

Dada en la sala de sesiones de la hono-
rable Legislatura de la provincia de Buenos
Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintiún
días del mes de marzo de dos mil siete.

Ismael J. Passaglia Graciela Giannettasio
Juan P. Chaves Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

IV

MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 12 Y 12 BIS
DE LA LEY 13.592, GESTIÓN INTEGRAL

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

(D/222/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la señora presidenta del honorable Senado,
doctora Graciela Giannettasio.

Tengo el agrado de dirigirme a la se-
ñora presidenta para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, al
considerar el proyecto de ley en revi-
sión, modificación artículos 12 y 12 bis
de la ley 13.592, gestión integral de resi-
duos sólidos urbanos, lo ha aprobado
sancionándolo definitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el

expediente D/222/07-08 se destina al archi-
vo de antecedentes de leyes.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/222/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires ingeniero Felipe Carlos Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha sancionado la
ley modificación artículos 12 y 12 bis de la
ley 13.592, gestión integral de residuos só-
lidos urbanos, cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con fuer-
za de

LEY

Art. 1º - Suspéndase la aplicación del ar-
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tículo 12 de la ley 13.592 por el plazo de
doscientos diez (210) días contados a partir de
la publicación de la presente.

Art. 2º - Modifícase el artículo 8º de la ley
13.592, el que quedará redactado de la si-
guiente manera:

Art. 8º - Los municipios comprendidos en
el decreto ley 9.111/78 tienen un plazo de
tres (3) meses a partir de la entrada en vigor
de la presente ley para manifestar su conti-
nuidad o no con lo estipulado en el artículo 3º
de la norma precitada y notificar de ello a la
CEAMSE y a la Autoridad Ambiental provin-
cial. Transcurrido dicho plazo sin pronuncia-
miento alguno, se reputará que el municipio
continúa adherido al sistema de la CEAMSE.
Dicho municipio podrá ejercer nuevamente
la opción relativa a la disposición final de los
residuos sólidos urbanos dentro del plazo
estipulado en el párrafo siguiente.

En el supuesto de que un municipio no
continúe en el sistema determinado por el
decreto ley 9.111/78, debe dar cumplimien-
to a su Programa de Gestión Integral de
residuos sólidos urbanos con las exigen-
cias de la presente ley en lo atinente a la
disposición final.

Durante el período de transición y hasta
la aprobación e instrumentación del progra-
ma, de conformidad con lo establecido en
los artículos 6º y 7º de la presente, dichos
municipios continuarán con el sistema al
que se encontraban adheridos por un plazo
máximo de veinticuatro (24) meses.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones de la honora-
ble Legislatura de la provincia de Buenos
Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintiún
días del mes de marzo de dos mil siete.

Ismael J. Passaglia Graciela Giannettasio
Juan P. Chaves Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

V

INSTITUYENDO EL NOMBRE DE PUEBLO

DE BARTOLOMÉ BAVIO AL
ACTUALMENTE DENOMINADO PUEBLO

DE GENERAL MANSILLA, EN EL PARTIDO
DE MAGDALENA

(E/181/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la señora presidenta del honorable Senado,
doctora Graciela Giannettasio.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta para comunicarle que esta Cáma-
ra en sesión de la fecha, al considerar el
proyecto de ley en revisión, instituyendo el
nombre de pueblo de Bartolomé Bavio al
actualmente denominado pueblo de General
Mansilla, en el partido de Magdalena, lo ha
aprobado sancionándolo definitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente E/181/06-07 se destina al archi-
vo de antecedentes de leyes.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(E/181/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires ingeniero Felipe Carlos Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha sancionado la
ley instituyendo el nombre de pueblo de
Bartolomé Bavio al actualmente denomina-
do pueblo de General Mansilla, en el partido
de Magdalena, cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
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provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Institúyese, a partir de la presen-
te ley, el nombre de pueblo de Bartolomé
Bavio al actualmente denominado pueblo
de General Mansilla, en el partido de Mag-
dalena.

Art. 2º - Establécese como fecha funda-
cional del pueblo, el día 14 de agosto de
1901.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones de la hono-
rable Legislatura de la provincia de Buenos
Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintiún
días del mes de marzo de dos mil siete.

Ismael J. Passaglia Graciela Giannettasio
Juan P. Chaves Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

VI

DECLARANDO MONUMENTO HISTÓRICO
PROVINCIAL A LA CASA, SEDE DE LA

FUNDACIÓN ROLANDO A ZANETTA, SITA
EN LA CIUDAD DE LA PLATA

(D/1.193/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la señora presidenta del honorable Senado,
doctora Graciela Giannettasio.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, al considerar el
proyecto de ley en revisión, declarando
monumento histórico provincial a la casa,
sede de la fundación Rolando A Zanetta,
sita en la ciudad de La Plata, lo ha aprobado
sancionándolo definitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el

expediente D/1.193/06-07 se destina al ar-
chivo de antecedentes de leyes.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/1.193/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires ingeniero Felipe Carlos Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha sancionado la
ley declarando monumento histórico provin-
cial a la casa, sede de la fundación Rolando
A Zanetta, sita en la ciudad de La Plata,
cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Declárase monumento de valor
simbólico testimonial, incorporado al patri-
monio cultural de la provincia de Buenos
Aires, en los términos de la ley 10.419 y sus
modificatorias, a la casa, sede de la Funda-
ción Rolando A. Zanetta, ubicada en calle
66 Nº 1541, de la ciudad de La Plata, iden-
tificada catastralmente como: circunscrip-
ción I, sección S, manzana 1.464, parcela
24, matrícula 207.994.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Dada en la sala de sesiones de la hono-
rable Legislatura de la provincia de Buenos
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Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintiún
días del mes de marzo de dos mil siete.

Ismael J. Passaglia Graciela Giannettasio
Juan P. Chaves Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

VII

PRORROGANDO POR EL TÉRMINO DE 5
AÑOS LA VIGENCIA DE LA LEY 12.894 DE

EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES EN
BERAZATEGUI CON DESTINO A LA

COOPERATIVA DE TRABAJO MECBER

(D/3.202/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la señora presidenta del honorable Senado,
doctora Graciela Giannettasio.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha sancionado
el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Prorrógase por el término de
cinco (5) años la vigencia de la ley 12.894,
partir de su vencimiento.

Art. 2º - Declárese el carácter urgente de
la presente expropiación.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

VIII

PRORROGANDO POR EL TÉRMINO DE 5

AÑOS LA VIGENCIA DE LA LEY 12.862 DE
EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES EN
BERAZATEGUI CON DESTINO A LA

COOPERATIVA DE TRABAJO MECBER

(D/3.203/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la señora presidenta del honorable Senado,
doctora Graciela Giannettasio.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha sancionado
el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Prorrógase por el término de
cinco (5) años la vigencia de la ley 12.862,
partir de su vencimiento.

Art. 2º - Declárese el carácter urgente de
la presente expropiación.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

IX

APROBACIÓN EN CONJUNTO DE
EXPEDIENTES SOBRE TABLAS

(D/325/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:
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DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
provincial se dirija al Poder Ejecutivo de la
Nación para que, a través de los canales
correspondientes, arbitre las medidas nece-
sarias a efectos de rescindir los convenios
que el PAMI mantiene con el Círculo Médico
de Junín ya que no está cumpliendo con el
objetivo del convenio debido a que han pro-
hibido a las médicos la atención, la interna-
ción y el recetar medicamentos a los jubila-
dos y pensionados del distrito.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/330/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
disponga la clausura del establecimiento
industrial de la empresa Air Liquide Argenti-
na sociedad anónima; sita en la intersección
de las calles Primero de Marzo y Juan B.
Justo de la ciudad de Llavallol, del partido
de Lomas de Zamora y disponga la custodia
de las instalaciones para ejercitar el debido
control y cumplimiento de la medida. Asi-
mismo que proceda a iniciar las gestiones
que corresponda para el cierre definitivo de
la planta o su eventual traslado.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/296/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor ministro de Salud y Ambiente de la
Nación., doctor Ginés González García.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
ministro para comunicarle que esta Cámara
en sesión de la fecha, ha aprobado la si-
guiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res declara su adhesión a la campaña na-
cional de prevención de la tuberculosis, con
motivo de lanzar un plan para generar con-
ciencia en la sociedad al celebrarse el día 24
de marzo el Día Mundial de la Tuberculosis.

Saludo al señor ministro con toda consi-
deración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/302/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al presidente de la Sociedad de Artesanos.

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res declara su adhesión al Día Internacional
del Artesano que se conmemora el 19 de
marzo de cada año.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/304/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.
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Al presidente de la Asociación Civil Martín
Castellucci, profesor Oscar Castellucci.

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res declara su satisfacción por la reciente
conformación de la Asociación Civil Martín
Castellucci, en memoria del joven fallecido
a consecuencia de los golpes propinados
por los patovicas del local bailable La Caso-
na, de la localidad de Lanús, el 3 de diciem-
bre de 2006.

Saluda a dicha institución, presidida por
el profesor Oscar Castellucci, adhiriendo a
sus propósitos de luchar contra la discrimi-
nación, contra la violencia y por los dere-
chos de los jóvenes.

Expresa su profunda preocupación por
los trabajos de refacción que se llevan ade-
lante en la actualidad en el edificio de La
Casona, clausurado de manera definitiva
por el decreto municipal 2.218 de fecha 15
de diciembre de 2006, rechazando su re-
apertura como confitería bailable bajo cual-
quier otra denominación.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/327/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para

que, por donde corresponda, se sirva infor-
mar acerca de los siguientes puntos:

1. Cuáles han sido las razones por las
que se ha interrumpido el servicio fe-
rroviario de la ex línea Roca (ramal
Plaza Constitución - Bolívar), en el
trayecto 25 de Mayo - Bolívar.

2. Si la mencionada interrupción del ser-
vicio citado en la pregunta anterior,
será permanente o momentánea. En
su caso, ¿cuándo tiene previsto re-
anudar el mismo?

3. Qué tareas se han realizado en dicho
ramal, en los dos últimos años, atinen-
tes a mantenimiento del servicio que
se brinda en el mismo, sea en infraes-
tructura vial como en material rodan-
te.

4. Qué acciones se han previsto para
atender, el requerimiento de traslado
de los pasajeros que, por razones de
costo -entre otras-, utilizan este servi-
cio.

5. Qué políticas en materia de transporte
ferroviario tiene previsto desarrollar el
Estado para con este ramal en parti-
cular.

6. Toda otra información que su criterio
resulte de interés para esta honorable
Cámara.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/291/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
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res resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para
que, a través del organismo competente,
informe a la brevedad posible sobre las
siguientes cuestiones:

1. Si la ley 10.748 que establece pres-
cripciones en los espectáculos de des-
treza criolla se encuentra en vigencia
en todo el territorio de la provincia de
Buenos Aires.

2. Si se cumple en todos los espectácu-
los de estas características que se
realizan en el territorio bonaerense
con lo normado en el artículo 7º rela-
cionado con la obligación de contar
con un médico y una ambulancia por
razones de seguridad sanitaria.

3. Si el profesional médico actuante cum-
ple con lo dispuesto en al artículo 8
con respecto a la aptitud física de los
postulantes.

4. En el caso de participantes menores
de edad si se exige autorización de
quien ejerza la patria potestad, firma-
da ante escribano público, juez de paz
o autoridad competente como lo de-
termina el artículo 9º de la ley en
cuestión.

5. Si se respeta la prohibición de partici-
par a menores de 1,4 años según el
artículo 9º de la ley.

6. En el caso de venta, expendio y/o
suministro a cualquier título de bebi-
das alcohólicas es de cumplimiento
efectivo el artículo 4º de la ley 11.825.

7. Cualquier otro dato que se considere
de interés para la ampliación cualitati-
va del presente proyecto.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/3.286/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-

bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
se dirija a su par de la Nación y le solicite la
realización de los controles necesarios para
una efectiva aplicación de la Resolución
1027/05 de la Secretaría de Transporte de
la Nación, que establece la necesidad de
que las unidades que prestan el servicio de
transporte automotor de pasajeros de ca-
rácter interjurisdiccional, cuenten con cá-
maras de video y dispositivos de seguimien-
to. satelital con el propósito de garantizar
óptimas condiciones de seguridad para los
pasajeros que utilicen el mismo.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/290/07-08)
La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Seguridad de la
provincia de Buenos Aires, desde la Direc-
ción General de Coordinación de Política de
Género, instrumente los mecanismos perti-
nentes para crear en el partido de 25 de
Mayo una comisaría de la mujer y la familia.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente
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(D/285/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través de la Dirección General de Cultura
y Educación proceda a incluir en el calenda-
rio escolar del nivel Poli modal del año 2007,
la conmemoración del 70 aniversario del
bombardeo de la ciudad vasca de Guernica,
el cual tuvo lugar el 26 de abril del año 1937.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/3.326/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto doctor Jor-
ge Taiana.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
ministro para comunicarle que esta Cámara
en sesión de la fecha, ha aprobado la si-
guiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res declara su adhesión a la conmemora-
ción del día 21 de marzo como Día Interna-
cional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas por medio de la
resolución 2.142.

Saludo al señor ministro con toda consi-
deración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/3.327/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto doctor Jor-
ge Taiana.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
ministro para comunicarle que esta Cámara
en sesión de la fecha, ha aprobado la si-
guiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res declara su adhesión a la conmemora-
ción del día 22 de marzo como Día Interna-
cional del Agua, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas por la reso-
lución A/47/1983 de 22 de febrero de 1993.

Saludo al señor ministro con toda consi-
deración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/3.329/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al Servicios Moteriológico Nacional..

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res declara su adhesión a la conmemora-
ción del día 23 de marzo como Día Meteoro-
lógico Mundial.
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Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/3.330/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor ministro de. Salud de la Nación,
doctor Ginés González García.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
ministro para comunicarle que esta Cámara
en sesión de la fecha, ha aprobado la si-
guiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res declara su adhesión a la conmemora-
ción del día 24 de marzo como Día Interna-
cional de la Tuberculosis, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Saludo al señor ministro con toda consi-
deración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/294/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor presidente de la Nación Argentina,
doctor Néstor Kirchner.

Tengo el honor de dirigirme al señor pre-
sidente para comunicarle que esta Cámara,
en sesión de la fecha, ha aprobado la si-
guiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional; por dónde corresponda, y en el
marco de las leyes 24.959 y 25.414, sobre
declaración de zonas de Desastre, reformu-
le los requisitos para otorgar el beneficio de
la exención del impuesto a las ganancias,

determinados en el decreto del Poder Eje-
cutivo nacional 1.386/01 y reglamentada
por la AFIP por resolución general 1.482/03,
modificando las condiciones requeridas a
los sujetos alcanzados por dicho beneficio,
en el sentido de no exigir la certificación de
la disminución en un (80 por ciento) ochenta
por ciento de su capacidad de producción o
ingresos, para obtener la exención.

Dios guarde al señor presidente.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/313/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para
que, por intermedio del señor Fiscal De
Estado, en forma urgente y en los términos
del decreto 7.647/70 de Procedimiento Ad-
ministrativo y de la ley 12.475, remita copia
del dictamen obligatorio establecido por la
ley 7.647/70 en el expediente 2.319-7.641/
05 del Instituto Provincial de Lotería y Casi-
nos, Ministerio de Economía provincial rela-
cionado con la contratación directa tramita-
da, ante la importancia económico financie-
ra y los montos dinerarios puestos en juego
por la Provincia, agregando además:

1. Remita dictamen sobre cláusulas con-
tenidas en los contratos celebrados
con la firma adjudicataria, conforme a
disposiciones administrativas vigen-
tes, por idénticos motivos que punto
anterior.

2. Todo otro dato de interés que estime
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pertinente que permita aclarar la cues-
tión.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/314/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para
que, por intermedio del Ministerio de Econo-
mía, remita copia del expediente 2.319-
7.641/05 del Instituto Provincial de Lotería y
Casinos relacionado con la contratación di-
recta tramitada, ante la importancia econó-
mica financiera y los montos dinerarios pues-
tos en juego por la Provincia.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/315/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-

res resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para
que, respecto al procedimiento que dispone
la tramitación del certificado de factibilidad
provincial en los alcances de la ley 12.573
para la instalación, ampliación, modifica-
ción y funcionamiento de grandes superfi-
cies comerciales en forma escrita, con ca-
rácter de muy urgente, informe:

1. Si algún organismo del Poder Legisla-
tivo provincial, tramitó y otorgó a la
firma Coto, «El certificado de factibili-
dad provincial», que dispone el artícu-
lo 3º de la ley 12.573 y en caso afirma-
tivo:

a) Determinación de persona o em-
presa requirente.

b) Número de expediente o trámite.
c) Estado actual del tramite adminis-

trativo.
d) Organismo interviniente.
e) Funcionario interviniente.
f) Fundamentos legales que ampa-

ran la factibilidad.

2. Si ha puesto en marcha el Sistema
Federal Ambiental, a través de su or-
ganismo que es el COFEMA, acuerdo
ley 25.675.

3. Si se ha otorgado Certificado de Im-
pacto Ambiental, de acuerdo a dispo-
siciones de la ley 11.723.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/316/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:
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SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para
que, por escrito, en forma urgente, por inter-
medio de la autoridad de Instituto Provincial
de Lotería y Casinos, en los términos de la
ley 7.647 de Procedimiento Administrativo y
la ley 12.475, produzca la siguiente informa-
ción respecto a la posible habilitación de un
complejo de juegos de azar en la ciudad de
Lobos, partido del mismo nombre, en zona
del camping Nº 2 del Club de Pesca local,
informe:

1. Si existe trámite iniciado para la ob-
tención de autorización para habilitar
un complejo de juegos de azar en la
ciudad de Lobos, partido del mismo
nombre, en zona del camping Nº 2 del
Club de Pesca local.

2. En caso de ser positivo, amplio detalle
de la propuesta y formas de ejecución.

3. Todo otro dato que pueda resultar de
interés.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/323/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para
que, a través de los organismos competen-
tes informe para el periodo marzo 2003 -
marzo 2007:

1. Si la Provincia ha efectuado estudios

de concentración de nivel de arsénico
en el agua potable de red domiciliaria
destinada al consumo humano ó si
dispone de dicha información.

2. De ser afirmativa la respuesta ante-
rior, indique los niveles de concentra-
ción de arsénico en el agua para con-
sumo humano, por municipio y locali-
dad.

3. Acciones desarrolladas en las zonas
afectadas tendientes a eliminar o re-
ducir el arsénico presente en el agua
para consumo humano.

4. Si ha implementado campañas o pro-
gramas de prevención y educación,
en relación al arsénico y su presencia
en las aguas de red, cuándo fueron
implementados y cuándo puestas en
práctica.

5. Número de habitantes expuestos al
consumo de agua contaminada con
arsénico.

6. Número de casos de Hidroarsenicis-
mo Crónico Regional y Endémico (HA-
CRE), señalando su pertenencia por
localidad y Región Sanitaria.

7. Qué actividades se están desarrollan-
do para prevenir y tratar la enferme-
dad antes mencionada (HACRE) y sus
consecuencias.

8. Cómo se prevé cumplir, en las zonas
contaminadas con arsénico, con las
normas vigentes, sobre calidad de
agua potable y los valores guía reco-
mendados por la Organización Mun-
dial de la Salud.

9. Si se ha provisto o se prevé proveer de
agua potable a los habitantes de las
zonas cuyas fuentes de agua se en-
cuentran contaminadas con arsénico.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/240/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al Juez de Faltas, doctor Dante Rusconi.
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Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res declarara su beneplácito por el fallo del
juez de Faltas, doctor Dante Rusconi de
retirar del Bingo de La Plata el cajero auto-
mático allí instalado como una medida con-
creta para luchar contra la ludopatía.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

X

SOLICITANDO AL PODER EJECUTIVO
QUE A TRAVÉS DE LA AUTORIDAD DEL

AGUA INTERVENGA EN LA
PROBLEMÁTICA DE LA DETECCIÓN DE

ALTOS NIVELES DE NITRATOS Y
ARSÉNICO EN EL AGUA DE RED,

SUMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD
DE PERGAMINO

(D/257/07-08)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través de la Autoridad del Agua, interven-
ga de manera urgente en la problemática
que acontece en la ciudad de Pergamino, en
virtud de la detección de altos niveles de
nitratos y arsénico en el agua de red sumi-
nistrada por la municipalidad de Pergamino,

que ponen en serio riesgo la salud de la
población.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

XI

DECLARANDO DE INTERÉS PÚBLICO LA
CAPACITACIÓN DE LOS MEDIOS

ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS CON CARÁCTER

VOLUNTARIO

(PE/2/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la señora presidenta del honorable Senado,
doctora Graciela Giannettasio.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha sancionado
el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 1º -  Instituyese en todo el ámbito de
la provincia de Buenos Aires y declárase de
interés público provincial la capacitación,
utilización, desarrollo, difusión y promoción
de los medios alternativos de resolución de
conflictos  con carácter voluntario, como
métodos no adversariales, cuyo objeto sea
materia disponible para los particulares.

Constituyen principios esenciales de los
métodos alternativos de resolución de con-
flictos los principios de voluntariedad, neu-
tralidad, confidencialidad, imparcialidad y
consentimiento informado.
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Art. 2º - A los efectos de la presente ley se
entiende por mediación, la técnica mediante
la cual las partes mismas inmersas en un
conflicto son quienes tratan de llegar a un
acuerdo con ayuda de un mediador, tercero
imparcial, que no tiene facultad de decisión.

Art. 3º - A los efectos de la presente ley se
entiende por conciliación la técnica median-
te la cual el conciliador, tercero imparcial,
evaluando las pretensiones de las partes,
formaliza propuestas conciliatorias confor-
me a derecho, que las mismas podrán acep-
tar, instrumentadas en un acuerdo.

CAPITULO II

Autoridad de aplicación

Art. 4º - El Poder Ejecutivo designará la
autoridad de aplicación de la presente ley,
que tendrá a su cargo las siguientes funcio-
nes:

a) Implementar las políticas del Poder
Ejecutivo provincial sobre la puesta
en marcha, desarrollo y control del
sistema.

b) Organizar el Registro de Mediadores,
Conciliadores y Auxiliares, fijando los
requisitos y otorgando las matrículas
correspondientes.

c) Aprobar el Código de Ética aplicable a
los sujetos de la presente ley.

d) Recibir denuncias por infracciones de
los mediadores y conciliadores, las
que serán establecidas por vía de re-
glamentación.

e) Administrar y dictar los cursos de capa-
citación y perfeccionamiento para
mediadores y conciliadores. Esta fa-
cultad podrá ser delegada en organis-
mos o instituciones que resulten idó-
neas a los fines de la presente ley,
quedando a cargo del órgano de apli-
cación el control de la calidad de la
capacitación que se brinde.

f) Autorizar la creación de Centros de
Resolución Alternativa de Conflictos.

g) Habilitar, supervisar, controlar pudien-
do infraccionar en su caso de acuerdo
a la reglamentación los espacios físi-

cos en que se realicen los servicios de
mediación y conciliación.

h) Tendrá a su cargo la Administración
del Fondo de Financiamiento del sis-
tema creado por la presente ley.

CAPITULO III

Competencia

Art. 5º - La presente ley será aplicable a
todas las cuestiones que se susciten entre
particulares.

Los métodos alternativos de solución de
conflictos serán de exclusiva aplicación a
los asuntos que sean susceptibles de tran-
sacción, quedando expresamente excluidos
los supuestos donde se afecten derechos
de terceros o se contravengan disposicio-
nes de orden público o materia de interés
público.

Los medios alternativos de resolución de
conflictos no serán de aplicación, específi-
camente, en los siguientes supuestos:

a) Acciones de separación personal y
divorcio, nulidad de matrimonio, filia-
ción y patria potestad.

b) Procesos de declaración de incapaci-
dad y de inhabilitación y su rehabilita-
ción.

c) Amparo, hábeas corpus, hábeas data
e interdictos.

d) Diligencias preliminares, medidas cau-
telares y prueba anticipada.

e) Juicios sucesorios y voluntarios.
f) Concursos preventivos y quiebras.
g) Causas que tramiten ante el Fuero

Laboral.
h) Las causas que fueren de competen-

cia exclusiva del Fuero de Familia, a
excepción de aquellas relativas a las
materias individualizadas en el artícu-
lo 827, inciso c) del Código Procesal
Civil y Comercial, que podrán ser so-
metidas por las partes al procedimien-
to de conciliación extrajudicial, de con-
formidad con el proceso establecido
en la presente ley.

CAPITULO IV
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Del Registro de Mediadores,
Conciliadores y Auxiliares

Art. 6º - Créase el Registro de Mediado-
res, Conciliadores y Auxiliares cuya consti-
tución, organización, actualización y admi-
nistración estará a cargo de la autoridad de
aplicación.

Art. 7º - Para ser mediador o auxiliar
especializado será necesario:

a) Poseer título universitario con una
antigüedad de tres (3) años en el ejer-
cicio profesional.

b) Haber aprobado el curso de capacita-
ción que para la especialidad esta-
blezca la autoridad de aplicación.

c) Estar inscripto en el registro estableci-
do en el artículo 6º de la presente ley.

d) Constituir domicilio en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires.

e) Poseer oficinas dentro del Departa-
mento Judicial en que se halle inscrip-
to.

f) Capacitarse en forma permanente y
continua.

Art. 8º - Para ser conciliador será necesa-
rio:

a) Poseer título de abogado o escribano
con tres (3) años de ejercicio profesio-
nal acreditado.

b) Haber aprobado el curso de capacita-
ción que para la especialidad esta-
blezca la autoridad de aplicación.

c) Estar inscripto en el Registro estable-
cido en el artículo 6º de la presente
ley.

d) Constituir domicilio en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires.

e) Poseer oficinas dentro del Departa-
mento Judicial en que se halle inscrip-
to.

f) Capacitarse en forma permanente y
continua.

Art. 9º - En el Código de Ética se estipu-
larán las causales de suspensión y separa-
ción del Registro y el procedimiento para la
aplicación de tales sanciones.

CAPITULO V

De las causales de excusación y
recusación

Art. 10 - El conciliador deberá excusarse
bajo pena de inhabilitación como tal, en
todos los casos previstos en el Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la provincia de
Buenos Aires para excusación de los jue-
ces, pudiendo ser recusado con expresión
de causa por las partes conforme lo determi-
na ese Código.

El mediador o auxiliar deberá excusarse
bajo pena de inhabilitación como tal, en
todos los casos previstos en el Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires para excusación de los jue-
ces, pudiendo ser recusados con expresión
de causa por las partes, ante el Centro de
Mediación que corresponda.

En los supuestos de excusación y recu-
sación se practicará inmediatamente una
nueva designación.

Art. 11 - El mediador, auxiliar o concilia-
dor no podrá asesorar ni patrocinar a cual-
quiera de las partes intervinientes en la
mediación o conciliación durante el lapso de
un (1) año desde que cesó su inscripción en
el Registro respectivo. La prohibición será
absoluta en la causa en que haya interveni-
do como mediador o conciliador.

TITULO II

CAPITULO I

Del procedimiento de la mediación

Art. 12 - La mediación preprocesal será,
como principio general, de carácter volunta-
rio.

Art. 13 - En los casos previstos en el
artículo 34 de la presente ley, cuando con-
curra en forma voluntaria, el requirente acu-
dirá ante el Centro de Mediación que corres-
ponda solicitando la apertura del procedi-
miento dé mediación. El organismo sorteará
de su nómina un mediador, salvo los casos
en que actor y demandado, conjuntamente,
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propusieran a uno determinado. La notifica-
ción de la apertura del procedimiento co-
rresponderá al mediador mediante cualquier
medio fehaciente.

Art. 14 - El mediador, dentro del plazo de
tres (3) días de notificado de su designa-
ción, fijará la audiencia a la que deberán
comparecer las partes según lo dispuesto
por el artículo 16, segundo párrafo de la
presente. La audiencia deberá celebrarse
dentro de los diez (10) días corridos a contar
desde el inicio de la gestión del mediador. El
procedimiento deberá finalizar dentro de los
veinte (20) días a partir de la celebración de
la primera audiencia.

Art. 15 - Si el requirente no compareciera
a la primera audiencia, se lo tendrá por
desistido de la instancia con multa, las que
no podrán superar el tope equivalente a dos
(2) Jus previsionales y los gastos a su cargo.

Si fuere el requerido quien, debidamente
notificado, no compareciere, se tendrá como
no aceptada la instancia de mediación. Sólo
podrá practicarse nueva notificación al re-
querido cuando el requirente así lo solicitare
al mediador.

Si cualquiera de las partes solicitare al
mediador la intervención de un tercero, aquel
podrá citarlo para que comparezca. Si el
tercero no compareciere, hallándose debi-
damente notificado, se tendrá como no acep-
tada la instancia solicitada.

Art. 16 - Para garantizar la confidenciali-
dad de las actuaciones, las partes y el me-
diador suscribirán un acta de compromiso al
respecto.

Las partes y los terceros de intervención
obligada en el caso, deberán concurrir per-
sonalmente a las audiencias fijadas por el
mediador, exceptuándose a las personas
jurídicas y a Ja personas físicas domicilia-
das a más de trescientos (300) kilómetros
del asiento de la mediación, las que deberán
estar representados por quienes tuvieren
facultad para obligarlas.

Las partes de común acuerdo podrán re-
querir, de considerarlo necesario, los servicios
de un auxiliar especializado, de acuerdo al
objeto de la mediación. El mediador podrá

también solicitar el auxilio de un especialista
sin que necesite la conformidad de las partes,
pero deberá exponer claramente los funda-
mentos de su decisión en el acta final.

En los casos en que las partes concurran
sin patrocinio letrado, el mediador podrá
requerir la participación de un auxiliar abo-
gado a los fines de evaluar el caso. El
mediador podrá dar por concluida la instan-
cia cuando considere que las partes se en-
cuentran en situación de desigualdad.

El mediador, en todos los casos, podrá
dar por finalizado el procedimiento de consi-
derarlo conveniente y según las circunstan-
cias del caso.

Art. 17 - Tanto en los casos de acuerdo
como en aquellos en que no se solucionara
el conflicto se labrará acta, la que deberá
ser suscrita por el mediador y los participan-
tes. El mediador entregará copia del acta a
los mismos y remitirá una al organismo de
aplicación, sin perjuicio de la restante infor-
mación que establezca la reglamentación a
los fines estadísticos.

Art. 18 - El acuerdo, cuyos términos de-
berán constar en el acta referida anterior-
mente, podrá a solicitud de cualquiera de las
partes ser sometido a la homologación judi-
cial.

El juez, al tomar intervención, podrá de-
clarar la nulidad de oficio o a petición de
parte, dentro de los cinco (5) días de haber
tomado conocimiento, por haberse afectado
disposiciones de orden público o la moral y
buenas costumbres.

Producida la homologación, el respecti-
vo instrumento podrá ejecutarse por el pro-
cedimiento de ejecución de sentencias.

CAPITULO II

De la retribución en la mediación

Art. 18 - El mediador y el auxiliar cuando
corresponda, percibirán por su tarea una
retribución fija, cuyo monto, condiciones y
circunstancias se establecerán reglamenta-
riamente. Dicha suma será abonada por la o
las partes conforme el acuerdo transaccio-
nal celebrado.
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En el supuesto que fracasare la media-
ción, los honorarios del mediador serán so-
portados, salvo acuerdo en contrario, por
las partes intervinientes en partes iguales.

TITULO III

CAPITULO I

Del procedimiento de la conciliación

Art. 20 - Trabada la litis o en cualquier
momento del proceso, hasta el llamado de
autos para sentencia, tanto el juez como las
partes de común acuerdo, podrán proponer el
procedimiento previsto en el presente Título,
el que estará a cargo de un conciliador, que
será sorteado de la lista que a tal efecto
confeccione la autoridad de aplicación. Las
partes podrán también de común acuerdo,
designar a un conciliador determinado.

Art. 21 - Cualquiera de las partes, podrá
declinar la instancia conciliatoria, solo cuan-
do:

a) Expresara fundadamente las razones
de tal declinación la que será evalua-
da y decidida por el juez sin recurso
alguno. En este caso si el Juez recha-
zara los fundamentos de la declina-
ción esta deberá ser aceptada como si
se hubiere formulado sin expresión de
causa, en las condiciones del siguien-
te inciso siendo a cargo del vencido
las costas de dicha incidencia.

b) Si se hubiese realizado la primera
audiencia ante el conciliador, el pro-
cedimiento conciliatorio podrá decli-
narse sin expresión de causa, solici-
tando se dé por concluido el mismo.
En este caso, o admitida la declina-
ción con rechazo de sus fundamen-
tos, las costas causadas por el trámite
de conciliación serán soportadas por
el declinante.

En todos los casos el conciliador expedi-
rá un certificado que acredite el cumplimien-
to de la etapa y el motivo de la conclusión.

Art. 22 - Si alguna de las partes no com-

pareciere ante el conciliador, sin causa de-
bidamente justificada, que evaluará y deci-
dirá sin recurso alguno el juez, se le aplicará
una multa equivalente entre cinco (5) y cien
(100) Jus previsionales que fijará el juez de
acuerdo al monto del proceso, destinándo-
se dicho importe al fondo de financiamiento,
independientemente del resultado del liti-
gio.

Frente a la inasistencia injustificada de
cualquiera de las partes el conciliador debe-
rá devolver inmediatamente las actuacio-
nes al juzgado que deberá disponer la re-
anudación de las actuaciones, resolviendo
además lo establecido en el párrafo prece-
dente.

Art. 23 - La apertura del procedimiento de
conciliación dentro del proceso judicial, sus-
pende su trámite y todos los plazos, a ex-
cepción de las medidas cautelares y otras
de carácter urgente que el juez estime nece-
sarias. Si la conciliación fracasare, las pro-
puestas sostenidas y cualquier opinión efec-
tuada por las partes durante su trámite no
podrán ser tornadas como reconocimiento
de hechos invocados por la contraria, ni
como retractación de los propios invocados,
que sean controvertidos en el principal.

Art. 24 - La etapa conciliatoria intraproce-
sal se desarrollará durante un plazo no mayor
de quince (15) días hábiles desde la acepta-
ción del cargo por parte del conciliador y
podrá prorrogarse por acuerdo de los parti-
cipantes. En tal caso, el proceso podrá ex-
tenderse por diez (10) días, bastando al
efecto la notificación del conciliador al juz-
gado acerca de lo convenido por los intere-
sados. También el conciliador con la confor-
midad de los participantes podrá determinar
la extensión; del procedimiento.

En todo momento, cualquiera de los par-
ticipantes podrá solicitar al conciliador la
devolución de las actuaciones al juzgado
por considerar agotada la gestión concilia-
toria

El conciliador podrá requerir los servicios
de un auxiliar especializado, de acuerdo a la
materia en tratamiento.

Art. 25 - El procedimiento conciliatorio
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deberá concluir con la confección de un acta
que constarán los resultados del proceso. El
conciliador deberá remitir al juez de la causa
el acta, la que deberá ser integrada al expe-
diente judicial el que será devuelto al juzga-
do interviniente en forma inmediata. En so-
bre cerrado el conciliador enviará las pro-
puestas rechazadas.

CAPITULO II

De la retribución en la conciliación

Art. 26 - A falta de convenio con las
partes, los honorarios que percibirá el con-
ciliador por su tarea en las conciliaciones
que resultare sorteado o designado por las
partes, serán fijados por el juez, entre el
cinco (5) por ciento y el diez (10) por ciento
del monto del acuerdo conciliatorio. Si la
conciliación hubiere fracasado, los honora-
rios serán fijados por el Juez, que en ningún
caso podrán superar el cinco (5) por ciento
del monto de la sentencia. En los procesos
no susceptibles de apreciación pecuniaria,
los honorarios no podrán exceder el veinti-
cinco (25) por ciento de los regulados al
letrado de la parte perdidosa.

TITULO IV

CAPITULO I

Fondo de Financiamiento

Art. 27 - El sistema se solventará con un
fondo de financiamiento que administrará la
autoridad de aplicación y que se integrará
con los siguientes recursos:

a) Las sumas que pudieren ser asigna-
das por leyes u otras disposiciones,
así como las que provengan de lega-
dos o donaciones específicas.

b) Fondos provenientes de las multas
que se apliquen a los operadores del
sistema de mediación y conciliación
previstas en la presente ley.

c) Los aranceles previstos en el artículo
28.

Art. 28 - Cuando las partes optaren por

llevar a cabo los procedimientos de medios
alternativos de solución de conflictos regla-
dos en la presente, deberán abonar un Aran-
cel equivalente a un Jus previsional que
será ingresado al Fondo de Financiamiento.

TITULO V

CAPITULO I

Tribunal de Ética

Art. 29 - Créase el Tribunal de Ética, que se
encargará del conocimiento y juzgamiento de
las infracciones a los regímenes ético y disci-
plinario de los mediadores, conciliadores y
auxiliares, aplicando las sanciones que co-
rrespondan conforme a la naturaleza, grave-
dad del hecho y antecedentes del infractor.

El Tribunal de Ética estará integrado por
un (1) representante de la autoridad de apli-
cación y (2) dos mediadores o conciliadores
–según el carácter del imputado- inscriptos
en el respectivo Registro, y elegidos por sus
pares en votación directa y secreta. Asimis-
mo se nombrarán dos (2) suplentes, uno (1)
por cada representación.

El Tribunal dará sus propias normas de
funcionamiento, respetando, en todos los
casos, las garantías del debido proceso y el
derecho de defensa.

Art. 30 - Las sanciones que podrá aplicar
el Tribunal de Etica por la violación de las
normas profesionales serán:

a) Llamado de atención.
b) Apercibimiento.
c) Multa de pesos cincuenta ($50) a pe-

sos dos mil ($2.000), montos que po-
drán ser actualizados por la autoridad
de aplicación.

d) Suspensión del Registro de Mediado-
res, Conciliadores y Auxiliares, de un
(1) mes a un (1) año, de acuerdo a la
gravedad de la falta.

e) Expulsión del Registro de Mediado-
res, Conciliadores y Auxiliares.

Serán consideradas faltas graves la vio-
lación de los principios de voluntariedad,
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neutralidad, confidencialidad, imparcialidad
o consentimiento informado por piarte de
los mediadores, conciliadores y auxiliares.

TITULO VI

CAPITULO I

Disposiciones complementarias

Art. 31 - Modificase el inciso 4) del artícu-
lo 36 del Código Procesal Civil y Comercial
de la provincia de Buenos Aires, el que
quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 36 inciso 4): Sin perjuicio del pro-
cedimiento establecido en la ley especí-
fica en la materia, disponer, en cualquier
momento, la comparecencia personal de
las partes para intentar una conciliación
o requerir las explicaciones que estimen
necesarias al objeto del pleito. La mera
proposición de fórmulas conciliatorias no
importará prejuzgamiento.

Art. 32 - Incorpórase como artículo 356
bis del Código Procesal Civil y Comercial de
la provincia de Buenos Aires, el siguiente:

Art. 356 bis - Sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 36, inciso 4), el juez
deberá proponer a las partes; o éstas
solicitar, en cualquier momento del pro-
ceso previa a la etapa ¿establecida en el
artículo 481, un procedimiento de conci-
liación que se regirá por la ley especifica
en la materia, siempre que se tratare de
un proceso de aquellos no excluidos de
dicha normativa.

En tal caso, quedarán suspendidos
los plazos procesales hasta la finaliza-
ción del proceso conciliatorio.

Art. 33 - Incorpórase como artículo 484
bis del Código Procesal Civil y Comercial de
la provincia de Buenos Aires, el siguiente:

Art. 484 bis - En este tipo de proceso
será también de aplicación lo dispuesto
en el artículo 356 bis.

Art. 34 - La Procuración General de la

Suprema Corte de Buenos Aires a través de
la Oficina Central de Mediación y otros Mé-
todos Alternativos de Resolución de Con-
flictos, conforme lo dispuesto por los artícu-
los 45, parte general e inciso 3) y 38) de la
ley 12.061 continuará con la competencia
en la materia, prestando un servicio público
y gratuito en la Provincia dirigido a personas
carentes de recursos económicos.

Art. 36 - Cláusula transitoria. La media-
ción será de carácter obligatorio por el tér-
mino de cinco (5) años, a partir de la entrada
en vigencia de la presente.

Art. 37 - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

XII

MODIFICACIÓN ARTÍCULOS DE LA LEY
12.068, CREACIÓN COMISIÓN

BICAMERAL DE SEGUIMIENTO Y
FISCALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE

SEGURIDAD

(D/3.248/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la señora presidenta del honorable Senado,
doctora Graciela Giannettasio.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha sancionado
el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícanse los artículos 3º y 4º
de la ley 12.068, de acuerdo a los siguientes
textos:
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Art. 3º - La comisión bicameral estará
integrada por 4 (cuatro) diputados y 4
(cuatro) senadores designados por cada
Cámara, con la participación de la mino-
ría.

La comisión elegirá sus autoridades y
dictará su propio reglamento interno con
la aprobación de más de la mitad de sus
miembros.

Art. 4º - La comisión bicameral actua-
rá con carácter consultivo y de fiscaliza-
ción. Requerirá al Poder Ejecutivo infor-
mes periódicos de los actos administrati-
vos producidos de conformidad con las
facultades establecidas en ley 13.188,
ley 13.409, decreto 1.647/05, decreto
2.555/06 y toda otra norma en la materia.

Art. 2º - Deróganse los artículos 5º y 6º de
la ley 12.068.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

XIII

CREACIÓN COMISIÓN BICAMERAL PARA
EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS

ACCIONES DEL COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO

(D/230/07-08)
La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la señora presidenta del honorable Senado,
doctora Graciela Giannettasio.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha sancionado
el siguiente:

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 el seguimiento y control de
las acciones del Comité de Administración
del Fideicomiso.

Dicha comisión estará integrada por (6)
seis legisladores en razón de tres (3) por
cada Cámara, los que serán designados por
cada una de ellas con participación de la
minoría.

La Comisión designará sus autoridades y
dictará su propio reglamento interno, el que
será aprobado por la mayoría de los miem-
bros que la integran.

Art. 2º - El Comité de Administración del
Fideicomiso, deberá informar trimestralmen-
te a la Comisión Bicameral, el resultado de
la acción de cobranza del Fideicomiso y la
evolución de la ejecución presupuestaria.

Art. 3º - Modificase el inciso i) del art. 3º
de la ley 12.726 modificado por el articulo 1º
de la ley 12.907, articulo 1º de la ley 13.216
y articulo 1º de la ley 13.311, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

i) La ejecución presupuestaria del Co-
mité será auditada por el Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Buenos Aires, el que desarrollará
la labor de auditoria, respetando la
personería jurídica del Comité, la na-
turaleza del Fideicomiso y el marco
normativo que lo rige.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

XIV

CREANDO EL ENTE ADMINISTRADOR
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE

BERISSO

(D/2.483/06-07)
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La Plata, 21 de marzo de 2007.

A la señora presidenta del honorable Senado,
doctora Graciela Giannettasio.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, al considerar el
proyecto de ley en revisión, creando el Ente
Administrador del Polígono Industrial de
Berisso, lo ha aprobado sancionándolo de-
finitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente D/2.483/06-07 se destina al ar-
chivo de antecedentes de leyes.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/2.483/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires ingeniero Felipe Carlos Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, en
sesión de la fecha, ha sancionado la ley crean-
do el Ente Administrador del Polígono Indus-
trial de Berisso, cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Creación: Créase el Ente Admi-
nistrador del Polígono Industrial Berisso, el
cual se regirá por la presente ley.

Art. 2º - Naturaleza y capacidad: El ente

creado por el artículo 1º es un Ente Autárquico,
sin fines de lucro, tiene plena capacidad legal,
para realizar todos los actos jurídicos y cele-
brar los contratos necesarios para el cumpli-
miento de sus objetivos y funciones.

Art. 3º - Objeto y funciones: El Ente Admi-
nistrador del Polígono Industrial Berisso,
tendrá por objeto y serán sus funciones:

a) Promover la radicación de estableci-
mientos industriales y productivos en
general y de servicios directos presta-
dos a las industrias.

b) Ejercer los derechos que le corres-
pondan como concedente, locador o
en cualquier otro carácter, de las tie-
rras y/o edificios, propiedad del esta-
do provincial, que componen el Polí-
gono Industrial y el Polo Tecnológico y
de Servicios de Berisso.

c) Celebrar convenios con entes públi-
cos o privados, argentinos o extranje-
ros, de cooperación y de asistencia
técnica o científica para el cumpli-
miento de sus objetivos y funciones.

d) Ejercer, en su ámbito de actuación,
las funciones públicas de fiscalización
y control.

e) Arbitrar los mecanismos para que
empresas nacionales o extranjeras
radiquen plantas fabriles en el Polígo-
no Industrial y Polo Tecnológico y de
Servicios de Berisso.

f) Administrar los servicios de infraes-
tructura existentes en el predio y los
que en el futuro puedan constituirse,
instalarse o contratarse.

g) Promover planes tendientes al mejo-
ramiento de la red vial, de transportes
y comunicaciones.

h) Concesionar, arrendar con facultad de
compra, vender, ceder en comodato,
dar en usufructo o realizar cualquier
otro contrato destinado a otorgar a
terceros, la tenencia o posesión de
dichas tierras, ya sea en forma preca-
ria o definitiva por traspaso de la titu-
laridad dominial, con destino específi-
co a la radicación industrial y de servi-
cios directos prestados a las indus-
trias.
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i) Tomar crédito o endeudamiento, con
entidades públicas o privadas, nacio-
nales, extranjeras y organismos inter-
nacionales o multilaterales, con el
objeto de financiar las inversiones
necesarias para la prosecución de los
objetivos enunciados. A tales fines,
podrá dar las garantías pertinentes,
ya sea a sola firma, líquidas, reales
sobre el patrimonio del Ente, median-
te avales recíprocos privados o públi-
cos, con la autoridad de suscribirlos
en este último caso.

CAPITULO II

Art. 4º - Domicilio: El Ente Administrador
del Polígono Industrial Berisso tiene su do-
micilio a todos los efectos legales, en el
Partido de Berisso, Provincia de Buenos
Aires.

 Art. 5º - Patrimonio y régimen financiero:
El patrimonio y los recursos de Ente Admi-
nistrador del Polígono Industrial Berisso se
constituyen e integrarán con:

a) Los bienes de cualquier carácter que
se le transfieran por cualquier título
para el cumplimiento de sus fines.

b) Los importes que perciba en concepto
de ventas, arrendamientos, comoda-
tos, concesiones, usufructos de las
parcelas que integran el Polígono In-
dustrial y Polo Tecnológico y de Servi-
cios de Berisso y demás derechos
crediticios emergentes de las opera-
ciones que realice.

c) Todo otro recurso que corresponda
ingresar al patrimonio del Ente y los
bienes de cualquier carácter que ad-
quiera en el futuro con el producido de
sus recursos.

d) Los importes de las multas, recargos e
intereses que se apliquen a los conce-
sionarios, locatarios, permisionarios
por el incumplimiento de sus obliga-
ciones.

e) Los importes que en concepto de in-
demnización perciba por los daños y
perjuicios causados en las instalacio-
nes del Polígono Industrial y Polo Tec-

nológico y de Servicios de Berisso a
su cargo y bienes que integran su
patrimonio.

f) El importe de los subsidios, legados y/
o donaciones que reciba, o los bienes
de cualquier naturaleza que ingresen
como tales.

g) Los aportes que el sector privado con
representación en el Directorio deban
efectuar por haberse así decidido o
para hacer frente al déficit que se
produzca o a las obligaciones que
excedan la capacidad económica o
financiera del Ente.

Art. 6º - El inmueble identificado con la
nomenclatura catastral parcela 3.932-a - de
la circunscripción V del partido de Berisso,
patrimonio del Estado provincial, tendrá por
finalidad específica la radicación de indus-
trias, y el Ente podrá subdividirlo y venderlo,
actuando como mandatario a tal efecto. La
reglamentación establecerá la forma de de-
terminar el valor de venta.

Art. 7º - Régimen financiero: El Ente per-
cibirá, administrará y dispondrá de sus re-
cursos económicos y financieros, los que
deberán aplicarse exclusivamente al cum-
plimiento de sus objetivos y funciones, se-
gún lo determine su presupuesto anual y
conforme lo previsto en la presente ley,
sobre la asignación de los resultados de los
respectivos ejercicios económicos.

Art. 8º - El ejercicio presupuestario del
Ente comprenderá desde el día 1º de enero
hasta el día 31 de diciembre de cada año,
debiendo confeccionar y aprobar la Memo-
ria, el Balance del Ejercicio, Inventario, Cuen-
ta de Inversión y demás cuadros anexos
dentro de los ciento veinte (120) días de
vencido el ejercicio respectivo.

CAPITULO III

Art. 9º - Organización: directorio: El Ente
Administrador del Polígono Industrial Beris-
so será dirigido y administrado por un Direc-
torio integrado por tres (3) miembros, que
permanecerán en sus funciones hasta tanto
se designe su reemplazo.
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El directorio se integrará de la forma
siguiente:

a) Un miembro en representación del
gobierno de la provincia de Buenos
Aires dependiente del Ministerio de la
Producción designado por el Poder
Ejecutivo provincial con rango no infe-
rior al de subsecretario.

b) Un miembro en representación de la
municipalidad del partido de Berisso,
designado por su Departamento Eje-
cutivo.

c) Un miembro en representación de los
empresarios locales.

Art. 10 - Consejo de administración. El
Directorio será asistido a los efectos opera-
tivos por un Consejo de Administración com-
puesto por seis (6) miembros a saber: dos
(2) representantes por el Poder Ejecutivo
Provincial dependientes del Ministerio de la
Producción; dos (2) representantes de la
municipalidad de Berisso y dos (2) repre-
sentantes por la parte empresarial.

Art. 11 - Prohibiciones e incompatibilida-
des: No podrán integrar el Directorio y/o el
Consejo:

a) Quienes con relación a otros miem-
bros sean cónyuges, parientes por
consanguinidad en línea recta, los
colaterales hasta el cuarto grado in-
clusive y los afines dentro del segundo
grado de parentesco.

b) Los miembros en representación del
sector privado no podrán tener em-
pleo o cargo público, remunerado o
no, de carácter electivo o no, en la
Nación, Provincias, municipalidades
o entes autárquicos o empresas del
Estado nacionales, provinciales, mu-
nicipales o mixtas excepto cargos do-
centes de nivel terciario o universita-
rio.

Art. 12 - El Directorio deberá reunirse
como mínimo una vez cada noventa (90)
días.

Art. 13 - En los supuestos que se determi-

nan seguidamente, las decisiones se adop-
tarán por unanimidad de los representantes
de la Provincia y la municipalidad, el repre-
sentante de los privados tendrá en estos
casos voz pero no voto:

a) Actos de disposición de bienes inmue-
bles enajenables o de muebles regis-
trables, o la constitución de derechos
reales sobre los mismos.

b) Otorgamiento y rescisión de conce-
siones, locaciones y permisos de uso
de los espacios que componen el Po-
lígono Industrial y Polo Tecnológico y
de Servicios de Berisso.

c) Determinación de los valores y condi-
ciones de arrendamientos, concesio-
nes y enajenaciones de las Unidades
Funcionales Productivas siguiendo las
pautas que se establezcan en la regla-
mentación de la presente ley.

d) Aprobación de los pliegos para la lici-
tación de contrataciones por proyec-
tos de ampliaciones, modificaciones o
reparaciones a los bienes inmuebles o
muebles de propiedad o administra-
dos por el Ente.

e) Aprobación del presupuesto anual,
memoria, balance, inventario, cuen-
tas, planes de inversión y demás cua-
dros anexos.

f) Aprobación de las contrataciones de
cualquier otra naturaleza.

Art. 14 - Remuneración: Los cargos de
Director como así también los de integran-
tes del Consejo de Administración serán de
carácter honorario respecto del Ente, sin
derecho a ningún tipo de retribución a cargo
de este, excepto el pago de viáticos debida-
mente documentados.

Art. 15 - Deberes y atribuciones: El Direc-
torio tendrá los siguientes deberes y atribu-
ciones:

a) Administrar el patrimonio del Ente,
comprar, permutar, gravar y vender
bienes y celebrar todos los actos jurí-
dicos y contratos, conforme la legisla-
ción vigente, y dentro de su objeto y
funciones.
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b) Dictar los Reglamentos necesarios
para el funcionamiento del Ente.

c) Aprobar el presupuesto anual de gas-
tos y recursos y los planes de inver-
sión.

d) Aprobar anualmente la Memoria, el
Balance del ejercicio y cuentas de
inversión, las que luego de aprobadas
deberán ser remitidas a las autorida-
des u organismos provinciales com-
petentes, dentro del plazo de quince
(15) días hábiles administrativos, para
su conocimiento o efectos legales que
correspondan.

e) Aceptar subsidios, legados y donacio-
nes.

f) Nombrar, promover y remover al per-
sonal del Ente.

g) Dictar las reglamentaciones que fue-
ren necesarias para el mejor ejercicio
de sus funciones.

h) Otorgar mandatos y poderes.
i) Establecer su estructura de funciona-

miento, remunerativa y organigrama.
j) Ejecutar todos los demás actos que

sean necesarios para la realización de
los fines y objetos del Ente.

Art. 16 - Presidente. designación. reem-
plazante: La Presidencia del Directorio la
ejercerá el miembro que lo integre en repre-
sentación del gobierno de la provincia de
Buenos Aires, quien designará un reempla-
zante en caso de ausencia transitoria o
vacancia temporaria del cargo.

Art. 17 - Presidente. atribuciones y debe-
res: Serán atribuciones y deberes del Presi-
dente los siguientes:

a) Ejercer la representación del Ente,
firmando todos los convenios, contra-
tos y demás instrumentos públicos o
privados.

b) Convocar y presidir las reuniones or-
dinarias y extraordinarias del Directo-
rio.

c) Cumplir y hacer cumplir las disposi-
ciones legales, reglamentarias y esta-
tutarias correspondientes, como así
también ejecutar las decisiones que
adopte el Directorio.

d) Otorgar licencias al personal superior
y atender la disciplina del personal del
Ente aplicando sanciones.

e) Ordenar las investigaciones y proce-
dimientos que estime convenientes.

f) Adoptar las medidas que siendo com-
petencia del Directorio no admitan
demora, sometiéndolas a considera-
ción del mismo en la sesión inmediata
que deberá convocar.

CAPITULO IV

Fiscalización

Art. 18 - Documentación. Rúbrica: Los
libros y demás documentación institucional,
administrativa y contable del Ente deberán
ser rubricados por el organismo correspon-
diente de la Provincia de Buenos Aires.

Art. 19 - Título ejecutivo: Los que resulten
usuarios por cualquier título de espacios en
el Polígono Industrial y Polo Tecnológico y
de Servicios de Berisso están obligados a
contribuir al mantenimiento y servicios co-
munes del mismo. La deuda por concepto
de expensas certificada con la firma del
Presidente constituirá título ejecutivo habili-
tante para reclamar el cobro de la deuda en
juicio ejecutivo y facultará al Ente para re-
querir judicialmente las medidas cautelares
autorizadas por los Códigos y leyes proce-
sales pertinentes.

CAPITULO V

Art. 20 - Trámites administrativos: En todo
lo no previsto por la presente ley será de
aplicación la ley de Procedimientos Adminis-
trativos de la Provincia de Buenos Aires.

Art. 21 - Cuando resulte necesaria la
intervención en juicio, el Ente podrá requerir
la asistencia de la Fiscalía de Estado en los
términos de su ley orgánica o bien contratar
los servicios de abogados externos a cuyo
fin los honorarios no podrán superar el cinco
(5) por ciento del monto de la litis o el uno por
ciento (1 por ciento) de la valuación fiscal
según corresponda como base regulatoria,
en los supuestos que resultare vencido.
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CAPITULO VII

Disposiciones especiales

Art. 22 - El Ente y todos sus bienes, actos
y contratos estarán exentos de todo impues-
to, tasa o contribuciones de carácter Provin-
cial, invitándose al municipio de Berisso a
arbitrar los medios necesarios para adherir
al presente artículo.

Art. 23 - Al momento de constituirse defi-
nitivamente el Ente y asumir el Directorio, el
Poder Ejecutivo Provincial arbitrará los me-
dios para asegurar tanto el funcionamiento
del mismo durante los dos (2) primeros años
de actividad, como para la realización de las
obras de infraestructura básicas y de segu-
ridad necesarias para el cumplimiento de
sus fines. A tales fines se encuentra faculta-
do para: Efectuar aportes cuyo reintegro se
tornará exigible a partir de dos (2) años de
su constitución para lo cual el Directorio
afectará hasta la mitad del veinte (20) por
ciento de lo recaudado en concepto de ven-
ta, arrendamiento, concesión, comodato de
los espacios que componen el Polígono
Industrial y el Polo Tecnológico y de Servi-
cios de Berisso, bienes y servicios, y todo
otro ingreso dinerario, desde su constitu-
ción.

Art. 24 - Por cada operación de venta,
arrendamiento, leasing o concesión, el Ente
deberá imputar el ochenta (80) por ciento de
los montos obtenidos a su depósito en ca-
rácter de devolución a la Provincia, en la
Cuenta de Rentas Generales de la provincia
de Buenos aires, destinando el veinte (20)
por ciento restante a sus gastos de funcio-
namiento.

Art. 25 - Asignaciones: A los efectos del
cumplimiento de las disposiciones de la pre-
sente ley, autorízase al Poder Ejecutivo a
transferir al Ente creado por esta ley, a título
gratuito, los bienes muebles y maquinarias
del Polígono Industrial y Polo Tecnológico y
de Servicios de Berisso.

Art. 26 - Disolución. liquidación: El Ente
entrará en disolución al comprometer la venta

del último de los inmuebles cuya administra-
ción ejerce, debiéndose prever a través de
la reglamentación, la oportunidad y formali-
dades de la liquidación.

Los bienes que compongan su patrimo-
nio a ese momento serán asignados al Mi-
nisterio de la Producción, para ser utilizados
en la Promoción y Desarrollo Industrial, a
través de sus dependencias específicas.

Art. 27 - Reglamentación. El Poder Eje-
cutivo reglamentará la presente ley dentro
de los treinta (30) días de promulgada.

Art. 28 - Comuníquese al Poder Ejecutivo

Dada en la sala de sesiones de la hono-
rable Legislatura de la provincia de Buenos
Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintiún
días del mes de marzo de dos mil siete.

Ismael J. Passaglia Graciela Giannettasio
Juan P. Chaves Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

XV

APROBACIÓN EN CONJUNTO DE
EXPEDIENTES DEL ORDEN DEL DÍA

(D/1.203/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de la Dirección Provincial de Rentas de
la provincia de Buenos Aires emita anualmen-
te un comprobante de pago de los impuestos
al cierre de cada ejercicio impositivo con el
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detalle de lo adeudado hasta la fecha y/o
liberatorio cuando no existe deuda.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/1.205/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
sugiera a los prestadores de servicios públi-
cos de la provincia de Buenos Aires que
emitan anualmente un comprobante de pago
del servicio de que se trate al cierre de cada
ejercicio anual con el detalle de lo adeudado
hasta esa fecha y/o liberatorio cuando no
existiese deuda.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/1.407/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-

res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
se dirija a la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contrato de Servicios Públicos,
dependiente de los ministerios de Econo-
mía y Producción, Planificación Federal In-
versión Pública y Servicios de la Nación y a
las autoridades del Órgano de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI) con el fin de
solicitarles que, arbitren los medios necesa-
rios a los efectos de iniciar cuanto antes la
obra de la bajada en Villa Elisa de la Auto-
pista La Plata– Buenos Aires.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/1.696/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
arbitre los medios necesarios para que las
ONG con personería jurídica que funcionan
en el ámbito de la provincia de Buenos Aires
puedan acceder a las tarifas sociales en los
servicios públicos que habitualmente utili-
zan.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/1.811/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.



757

Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de Dirección Provincial de Comercio
Interior dependiente del Ministerio de Produc-
ción, y en lo que se denomina “ley de redon-
deo», promueva la fijación de carteles en los
comercios que lleven la siguiente leyenda: “En
todos aquellos casos en los que surgieran del
monto total a pagar diferencias menores a
cinco (5) centavos y fuera imposible la devolu-
ción del vuelto correspondiente, la diferencia
será siempre a favor del consumidor.”

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/2.182/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo
se dirija a su par de la Nación y le solicite su
enérgica acción en pos de lograr la anula-
ción de los aumentos determinados unilate-
rales e ilegalmente por la empresa Telefóni-
ca de Argentina, en las facturas de menores
consumos, materializados a través del con-
cepto Bloqueo Línea Control.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/2.661/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través de sus organismos competentes,
lleve a cabo acciones tendientes ala reduc-
ción progresiva de la utilización de insumos
medicinales producidos con policloruro de
vinilo (PVC) en cuya composición se em-
pleen ftalatos, como así también recomen-
dando desechar su utilización en la fabrica-
ción de envases y recipientes plásticos para
alimentos y bebidas, promoviendo idénticas
precauciones en la manufactura de jugue-
tes blandos para niños de corta edad.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/2.662/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
vería con interés que el Poder Ejecutivo, a
través de sus organismos competentes, lleve
a cabo un Programa de Prevención acera del
consumo indebido y la venta ilegal de los
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comúnmente denominados anabólicos este-
roides (Esteroides Anabolizantes Androgéni-
cos - EAA) que se están extendiendo entre los
jóvenes deportistas y gimnastas, dados los
efectos adversos de dichas drogas a nivel
reproductivo, endocrino, cardiovascular, in-
munitario, hepático y nervioso, y por la farma-
codependencia que provocan.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/2.758/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res declara su preocupación por el riesgo de
la salud, corrido por la población infantil de
la provincia de Buenos Aires, por haberse
detectado la presencia de plaguicidas en
leches, maternizadas, yogures y postres,
que consumen bebés y niños.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/2.805/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través de la Dirección provincial de Co-
mercio Interior dependiente del Ministerio
de la Producción, proceda inmediatamente
a los efectos de subsanar el grave conflicto
que afecta a los vecinos de Florencio Vare-
la, a partir de la suba desmedida de los
precios del pan y sus derivados por parte de
la Asociación de Propietarios de Panade-
rías de ese distrito.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/2.627/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve solicitar al Poder Ejecutivo al
Poder Ejecutivo provincial y, por su interme-
dio, a la Autoridad del Agua (ADA) de la
provincia de Buenos Aires, que a la mayor
brevedad y en forma escrita informe:

1. Si la empresa SNIAFA Textil radicada
en la localidad de Gonnet partido de
La Plata sita en calle 508 entre 26 y
27, cuenta con los Permisos de Des-
carga de Efluentes líquidos en el cau-
ce del arroyo don Carlos.

2. Caso afirmativo que tipo de contenido
conforman esos fluidos.

3. Desde que fecha se encuentran otor-
gados los permisos de descarga de la
empresa mencionada.

4. Que otras empresas se encuentran en la
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zona que cuenten con permiso de des-
carga de efluentes o lo hayan solicitado.

5. Si se han tomado muestras de agua y
que resultados han arrojado.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/2.628/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve solicitar al Poder Ejecutivo pro-
vincial y, por su intermedio, a la Secretaria
de Política Ambiental de la provincia Bue-
nos Aires, que a la mayor brevedad y en
forma escrita informe:

1. Si la empresa SNIAFA Textil radicada
en la localidad de Gonnet partido de
La Plata sita en calle 508 entre 26 y
27, cuenta con los Permisos de Des-
carga de Efluentes líquidos en el cau-
ce del arroyo don Carlos.

2. Caso afirmativo que tipo de contenido
conforman esos fluidos.

3. Desde que fecha se encuentran otor-
gados los permisos de descarga de la
empresa mencionada.

4. Que otras empresas se encuentran en la
zona que cuenten con permiso de des-
carga de efluentes o lo hayan solicitado.

5. Si se han tomado muestras de agua y
que resultados han arrojado.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/2.236/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, ingeniero Felipe Solá.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para
que, a través del organismo que correspon-
da, se sirva informar con relación a los
llamados secuestros virtuales perpetrados
desde las cárceles bonaerenses, acerca de
los siguientes puntos:

1. Si existen estadísticas con respecto a
los hechos delictivos relacionados con
esta modalidad, que se han registrado
en los últimos años.

2. Qué medidas han tomado las autori-
dades y funcionarios responsables de
la conducción del servicio Penitencia-
rio para la prevención, investigación y
solución de los hechos delictivos, que
ya se han convertido en una modali-
dad común y masiva.

3. Considerando que los integrantes del
servicio penitenciario tienen autoridad
para asumir funciones de seguridad
dentro de las unidades carcelarias,
exprese, si se llevan registros de los
llamados telefónicos que realizan los
internos, del número al cual se diri-
gen, hora de realizada la llamada y/o
cualquier otra información relaciona-
da con esta temática.

4. Si existen cámaras de video en las
áreas donde se encuentran los teléfo-
nos de acceso para los internos. De
ser afirmativo, indique si éstas regis-
tran la hora en que se realiza la llama-
da.

5. Si, en las espacios dónde se encuen-
tran los teléfonos, existe en forma
permanente presencia física de custo-
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dia del personal integrante de la uni-
dad carcelaria.

6. Si se ha informado debidamente a la
población, que las empresas telefóni-
cas han incorporado un sistema de
grabación a través del que se informa
automáticamente que la comunicación
que se esta recibiendo, se origina en
un penal. De ser afirmativo, explique
periodicidad, medios de comunicación
utilizados y contenido de las mismas.

7. Si la autoridad responsable no conside-
ra que es una premisa de mínima garan-
tizar la seguridad de los habitantes, evi-
tando que la inseguridad provenga de
los internos bajo la guarda y custodia del
Estado, Máxime teniendo en considera-
ción que las leyes y reglamentos confie-
ren a los integrantes del Servicio Peni-
tenciario la autoridad para proceder a la
reeducación social de los internos y asu-
mir funciones de seguridad.

8. Cualquier otra consideración que esti-
me pertinente para aclarar el tema
planteado.

Dios guarde al señor gobernador.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

(D/2.876/06-07)

La Plata, 21 de marzo de 2007.

Al presidente de la empresa ENARGAS.

Tengo el agrado de dirigirme a usted
para comunicarle que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res declara su malestar y profunda preocu-
pación ante la intención de la empresa Lito-
ral Gas sociedad anónima de realizar au-
mentos en las facturaciones, trasladando a
los usuarios los costos de la demanda efec-
tuada por el municipio de San Nicolás  de los
Arroyos, por el pago de la tasa por ocupa-
ción y uso de los espacios públicos.

Saludo a usted con toda consideración.

Juan P. Chaves Ismael J. Passaglia
Secretario Presidente

2) Comunicaciones del honorable Sena-
do.

XVI

(E/202/04-05)

La Plata, 14 de diciembre de 2006.

Visto lo actuado en el expediente 2.100-
20.146/06, correspondiente a las actuacio-
nes legislativas E/202/04/05, por el que tra-
mita la promulgación de un proyecto de ley
sancionado por la honorable Legislatura el
22 de noviembre del corriente año, median-
te el cual se declaran de utilidad pública y
sujetos a expropiación los inmuebles ubica-
dos en el partido de Quilmes, cuyas nomen-
claturas catastrales y titularidad de dominio
consigna su artículo 1º, y

Considerando:

Que los inmuebles citados, serán adjudi-
cados por venta directa y a título oneroso a
sus actuales ocupantes, según el listado de
emergencia habitacional confeccionado por
el Consejo Comunitario para la Tierra y
Vivienda de Quilmes constituido según or-
denanza 8.289/98.

Que se autoriza al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
que correspondan para el cumplimiento de
la presente iniciativa.

Que el legislador no ha previsto créditos
específicos para atender el gasto que con-
lleva el proyecto de ley en análisis, razón
por la cual -en la hipótesis de su conversión
en ley- la norma quedaría enmarcada en las
previsiones del artículo 47 de la ley 10.189
-Complementaria Permanente de Presu-
puesto (texto ordenado decreto 4.502/98)-,
que establece la preeminencia de la citada
norma por sobre toda otra que autorice o
disponga gastos no teniendo vigencia ni
aplicación hasta que, eventualmente, se
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concrete la inclusión de los recursos nece-
sarios en el presupuesto pertinente.

Que debido a la necesidad de fuertes
esfuerzos en materia de contención del gas-
to, desde el punto de vista de la gestión de
la Hacienda Pública, la iniciativa traída a
consideración merece ser objetada por falta
de recursos disponibles para su concreción.

Que en sentido concordante se ha expe-
dido el Ministerio de Economía de la provin-
cia de Buenos Aires.

Que, el artículo 144 -proemio- de la ley
Fundamental bonaerense otorga al titular
del Poder Ejecutivo, la jerarquía constitucio-
nal de Jefe de la Administración Provincial,
de la cual deriva la consecuente obligación
de administrar y gestionar adecuadamente
los recursos y gastos del fisco bonaerense.

Que en este sentido, la misma Constitu-
ción establece en el inciso 2) del artículo
103, que con relación a nuevos gastos,
dentro de la ley de Presupuesto, la iniciativa
corresponde exclusivamente al Poder Eje-
cutivo, situación ésta no configurada en el
proyecto en análisis.

Que nuestra Suprema Corte de Justicia,
en la causa: B. 66.093/03 caratulada: «Go-
bernador de la Provincia de Buenos Aires s/
Conflicto de Poderes (Poder Legislativo)»,
al declarar la inconstitucionalidad de la ley
13.031 con fundamento en lo preceptuado
por la norma constitucional precedentemente
citada, determinó que corresponde al Poder
Ejecutivo -en forma exclusiva- la iniciativa
de todo proyecto de ley que implique una
modificación al Presupuesto aprobado.

Que en atención a los fundamentos ex-
puestos y conforme a razones de oportuni-
dad, mérito y conveniencia, deviene nece-
sario observar el \^ texto comunicado ha-
ciendo ejercicio de la facultad conferida por
el artículo 108 de nuestra ley Fundamental.

Por ello,

El gobernador de la provincia de Buenos
Aires

DECRETA

Art. 1º - Vetar el proyecto de ley sancio-
nado por la honorable Legislatura el 22 de

noviembre de 2006, al que hace referencia
el Visto del presente.

Art. 2º - Devolver a la honorable Legisla-
tura la iniciativa mencionada en el artículo
anterior.

Art. 3º - El presente decreto será refren-
dado por el señor ministro secretario en el
Departamento de Gobierno.

Art. 4º - Regístrese, comuníquese, publí-
quese, dése al “Boletín Oficial” y al SINBA.
Cumplido, archívese.

SOLA.
Randazzo

- A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.

XVII

(E/338/06-07)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárasele utilidad publica y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado
en el partido de San Vicente, con todo lo en
el plantado y edificado, inscripto en su domi-
nio bajo la matricula 2.696 (100), año 1967
del partido de San Vicente, con la siguiente
nomenclatura catastral: circunscripción I,
sección B, quinta 21, parcela 1a, partida
100-761.

Art. 2º - El inmueble cuya expropiación se
dispone por el artículo anterior será destina-
do a la municipalidad de San Vicente para el
funcionamiento de áreas de Acción Social y
Cultura.

Art. 3º - El gasto que demande la presen-
te expropiación será soportado por partes
iguales entre la provincia de Buenos Aires y
la municipalidad de San Vicente.

Art. 4º - La municipalidad de San Vicente
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deberá sancionar la respectiva ordenanza
adhiriendo a la presente ley e incorporando
al Presupuesto de Gastos las partidas nece-
sarias para el cumplimiento de las erogacio-
nes previstas en el artículo anterior, con
diferimientos anuales de corresponder, como
principio de ejecución del presente.

Art. 5º - Autorizase al Poder Ejecutivo a
compensar del precio de la expropiación las
deudas que afecten a los inmuebles en
concepto de impuestos, multas y otros gra-
vámenes, hasta la fecha de la efectiva trans-
ferencia del dominio.

Art. 6º - Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
que correspondan al cumplimiento de la
presente ley.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

- A las comisiones de Tierras y Organiza-
ción Territorial, Legislación General, Presu-
puesto e Impuestos Y Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.

3) Proyectos de ley.

XVIII

(D/224/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifíquese el artículo 26 inciso
a) último párrafo de la ley 12.490, el quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 26 - La integración de esta cuota
se dará por cumplida cuando su importe
se cubra con los aportes ingresados en
función de lo establecido en los incisos
b), i), k) del presente artículo y del artícu-
lo 29 de esta ley.

Art. 2º - Modifíquese el artículo 29 de la

ley 12.490 el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Art. 29 - Obras y/o instalaciones exis-
tentes no declaradas. Para las tareas
profesionales de obras y/o instalaciones,
que se hayan llevado a cabo sin control o
autorización del organismos pertinente,
o ejecutadas sin intervención profesio-
nal, corresponderá el pago de una contri-
bución obligatoria equivalente al valor
que hubiera resultado de haberse dado
cumplimiento a las normas arancelarias
por proyecto y dirección vigentes al mo-
mento de su regularización menos el
aporte genuino a cargo del afiliado que
surge del contrato profesional. De dicha
contribución, que se acreditará íntegra-
mente al Fondo de Recomposición Previ-
sional - luego de cubierto el CMAO por
parte del profesional actuante - será so-
lidariamente responsable el dueño de la
obra o beneficiario de la misma. El Con-
sejo Ejecutivo reglamentará la instrumen-
tación de esta norma para evitar la elu-
sión y evasión de las obligaciones emer-
gentes de la presente ley y preservación
de los créditos y derechos de esta Caja.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Filpo.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto pretende poner coto
a varias dificultades interpretativas y de
aplicación práctica de la contribución espe-
cial regulada en el artículo 29 de la ley
12.490 (Caja de Previsión Social para Agri-
mensores, Arquitectos, Ingenieros y Técni-
cos de la provincia de Buenos Aires).

En términos prácticos podemos decir que
la cuestión radica en la imputación estable-
cida en la ley de marras, la que creemos que
llega a ser injusta para los profesionales
aportantes, dejándolos en muchos casos
fuera del sistema previsional. Por ello se
propone en el presente proyecto, garantizar
el cumplimiento de «...los beneficios de la
seguridad social, que tendrán carácter de
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integral e irrenunciable...», consagrado en
el artículo 14 bis de la Constitución nacional
y en los artículos 36,39 de nuestra Carta
Magna provincial.

En este sentido debemos mencionar que
el artículo 29 -objeto de la presente iniciati-
va legislativa- imputa en un 100 por ciento la
contribución al Fondo de recomposición Pre-
visional y no a la cuenta del profesional que
realiza el trabajo en cuestión.

La referida inequidad surge si se tiene en
cuenta que muchos de los profesionales
actuantes no tienen cubierto la Cuota Míni-
ma Anual Obligatoria, al momento de reali-
zar la regularización de la obra en cuestión.

En miras a ello se propone que la Contri-
bución por Regularización de Obra se siga
asignando al Fondo de Recomposición Pre-
visional, pero luego de que los profesiona-
les actuantes cubran la mencionada Cuota
Mínima Anual Obligatoria (CMAO).

Es decir se establece un orden de prela-
ción por el cual primero el aportante cubre la
CMAO y luego el restante se imputa al
Fondo de Recomposición Previsional. Re-
sulta arbitrario que -según el actual sistema
de liquidación-, los profesionales actuantes
tengan que posteriormente sacar dinero de
su bolsillo para cubrir la CMAO, por lo que
se justifica sobradamente la presentación
de esta iniciativa legislativa.

Por todo ello, y en miras a otorgar mayor
equidad al sistema previsional para agri-
mensores, arquitectos, ingenieros y técni-
cos, es que solicito a los señores legislado-
res el voto favorable de la presente iniciati-
va.

Filpo.

- A las comisiones de Previsión y Seguri-
dad Social, Legislación General Y Asuntos
Constitucionales y Justicia.

XIX

(D/229/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Establézcase el día veinte de
noviembre feriado provincial no laborable,
por conmemorarse en dicha fecha el aniver-
sario de la Batalla de Vuelta de Obligado,
día de la Soberanía nacional, declarado por
la ley 20.770.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Rocca (Patricia).

FUNDAMENTOS

Para fundamentar el presente proyecto
es necesario hacer las siguientes conside-
raciones:

El día 20 de noviembre de 1845 se produ-
jo la Batalla de Vuelta de Obligado, a pedido
del historiador José María Rosa y por medio
de la ley 20.770, el Congreso de la Nación
instauró el 20 de noviembre como Día de la
Soberanía Nacional, en conmemoración de
la batalla mencionada.

Por las condiciones en que se dio esa
batalla, por la valentía de los argentinos que
participaron en ella y por sus consecuen-
cias, es reconocida como modelo y ejemplo
de sacrificio en pos de nuestra soberanía.

Ocurrió en 1845, en un contexto político
interno muy complejo y con profundas divi-
siones, que propiciaron un nuevo intento de
dos potencias europeas (Francia e Inglate-
rra) por colonizar algunas regiones de nues-
tro país.

Gobernaba Rosas, San Martín lo apoya-
ba desde su exilio y en todo el país se oyó el
deseo de seguir siendo una nación libre y no
una colonia extranjera, aun a costa del enor-
me sacrificio que ello significaría. Si hasta el
autor del Himno nacional, Vicente López y
Planes, arengaba a nuestro pueblo ante el
avance de las fuerzas anglo-francesas por
el Río de la Plata:

«¡Morir antes, heroicos argentinos,
que de la libertad caiga este templo.
Daremos a la América alto ejemplo
que enseñe a defender la libertad!»
El propósito de los invasores era ingresar

por el Paraná, a lo que el gobierno argentino
se anticipó preparando la resistencia al
mando de Lucio Mansilla en un lugar cerca-



Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS764

no a San Pedro: Vuelta de Obligado. Las
fuerzas enemigas superaban ampliamente,
en número y en modernidad de su arma-
mento, a las argentinas, que tras 7 horas de
lucha fueron desplazadas.

Sin embargo, aunque pudo franquear el
paso hacia el Paraná, el enemigo no pudo
ocupar las costas (de vital necesidad estra-
tégica), por lo cual su victoria no fue comple-
ta. En cambio, se vigorizó el espíritu nacio-
nal y desde todo el mundo los mensajes
favorecían la defensa de nuestra soberanía,
que finalmente resultó reforzada. Para dar-
nos una idea de cuánto significaba la defen-
sa de nuestro suelo para quienes lucharon
en aquella batalla, vale mencionar algunas
de las emocionantes palabras de Mansilla a
su gente antes del combate: «¡Valientes
soldados federales, defensores denodados
de la Independencia de la República y de la
América!; ahí vienen nuestros enemigos,
sostenidos por los codiciosos marinos de
Francia e Inglaterra, navegando las aguas
del gran Paraná, sobre cuyas costas esta-
mos para privar su navegación bajo de otra
bandera que no sea la nacional... ¡Vedlos
camaradas, allí los tenéis!... Considerad el
tamaño del insulto que vienen haciendo a la
soberanía de nuestra Patria, al navegar un
río que corre por el territorio de nuestra
República, sin más título que la fuerza con
que se creen poderosos. ¡Pero se engañan
esos miserables: aquí no lo serán! ¿No es
verdad camaradas? ¡Vamos a probarlo! Tre-
mole en el río Paraná y en sus costas el
pabellón azul y blanco, y muramos todos
antes de verlo bajar de donde flamea.»

Muchos de los que escucharon esta aren-
ga no regresaron a su casa. Murieron defen-
diendo a su patria con un concepto muy
claro y muy básico de soberanía: que el
invasor vuelva a su lugar, porque esta tierra
es nuestra y de nuestros descendientes.

El notable espíritu de resistencia mani-
festado en Vuelta de Obligado terminó de
ratificar nuestra condición de nación libre e
independiente, por cuanto aun quienes no
simpatizaban con Rosas cayeron en la cuen-
ta de que dejarse conquistar por fuerzas
extranjeras no era una salida, y que el pue-
blo no iba a dejar que ello ocurriera.

El propósito de esta conmemoración, es

contribuir a fortalecer el espíritu nacional de
los argentinos, y recordar que la patria se
hizo con coraje y heroísmo.

Es por estas consideraciones, es por lo
que significo para esos hombres y por lo que
debe significar para nosotros y para los
futuros argentinos que habiten el suelo na-
cional, que creo que la fecha de la batalla, el
día de la Soberanía nacional, no puede ser
recordada únicamente con una declaración,
debe, como toda importante fecha patrióti-
ca, ser considerada feriado, un día que nos
permita reflexionar, sin actividad pública,
sobre lo que significo la batalla, lo que se
reafirmo mediante ella y sobre lo que día a
día debemos confirmar, quizás con distinta
forma (medios de comunicación, presiones
económicas etcétera) pero que lentamente
nos invaden e intentar dominar y de esa
forma atacar esa soberanía que ha esos
hombres, el 20 de noviembre de 1845 tanto
les costo conseguir.

Por estos fundamentos, respetados di-
putados, solicito acompañen este proyecto
de ley.

Rocca (Patricia).

- A las comisiones de Asuntos Culturales
Y Legislación General.

XX

(D/231/07-08)

La Plata, 7 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la honorable Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires,
doctor Ismael Passaglia. Su despacho.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin
de solicitarle, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 111 del Reglamento interno de
este Cuerpo, disponga la reproducción del
proyecto de ley D/1.163/05-06, establecien-
do para el personal titular comprendido en el
régimen de la ley 10.579 y modificatorias
que al momento de su cese acredite una
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antigüedad docente de 20 años de servicio
el derecho a una retribución especial equi-
valente a 4 mensualidades de su última
remuneración regular y permanente.

Sin otro particular, salud a usted atenta-
mente.

Tabaré.

(D/231/07-08) (D/1.163/05-06)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Establécese para el personal
titular comprendido en el régimen de la ley
10.579 y modificatorias que, al momento
de su cese, acredite una antigüedad do-
cente de veinte (20) años de servicios y
cuya baja no tenga carácter de sanción
disciplinaria, tendrá derecho a una retribu-
ción especial, sin cargo de reintegro, equi-
valente a cuatro (4) mensualidades de su
última remuneración regular y permanente,
sin descuento de ninguna índole, que de-
berá serle abonada en una única vez, den-
tro de los treinta (30) días de producido el
cese. A los fines del cobro de la bonifica-
ción se considerarán exclusivamente los
servicios docentes oficiales prestados en
jurisdicción de la Provincia de Buenos Ai-
res, por los cuales haya percibido remune-
ración. Si el agente falleciera, acreditando
en el momento del deceso las condiciones
exigidas para la obtención de la retribución
especial a que se refiere el primer párrafo,
la misma será abonada a sus derecho-
habientes en la forma y previo cumplimien-
to de las condiciones que determine la
reglamentación.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Tabarés.

- A las comisiones de Educación, Previ-
sión y Seguridad Social, Presupuesto e Im-
puestos Y Asuntos Constitucionales y Justi-
cia.

XXI

(D/232/07-08)

La Plata, 7 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la honorable Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires,
doctor Ismael Passaglia. Su despacho.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin
de solicitarle, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 111 del Reglamento interno de este
Cuerpo, disponga la reproducción del proyec-
to de ley D/1.077/04-05, sustituyendo la ley
9.319, sistema provincial de bibliotecas.

Sin otro particular, salud a usted atenta-
mente.

Tabaré.

(D/232/07-08) (D/1.077/04-05)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPITULO I

Del ámbito de aplicación

Art. 1º - La presente ley sustituye la ley
9319 que estructura el Sistema Provincial
de Bibliotecas en todo el territorio de la
provincia de Buenos Aires.

Art. 2º - El Sistema Provincial de Bibliote-
cas garantiza a todos los habitantes la fuen-
te básica de derecho a la información, edu-
cación y recreación y está conformado por:

a) La Biblioteca Pública Central y Biblio-
teca Braille.

b) La Red Provincial de Bibliotecas.

Art. 3º - Constituyen la Red Provincial de
Bibliotecas:

a) Las Bibliotecas Públicas de dominio
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del Estado provincial o de los munici-
pios.

b) Las Bibliotecas Populares.
c) Las Bibliotecas Públicas de dominio

privado.
d) Las Bibliotecas Escolares.
e) Las Bibliotecas Especializadas.
f) Las Bibliotecas Especiales.

Las Bibliotecas contenidas en el aparta-
do b), c), d) e) y f) requieren de un convenio
específico firmado entre el responsable y/o
titular de dominio, -según sea el caso-, y la
autoridad de aplicación de la presente ley a
los efectos de adecuarse al sistema y poder
acogerse a sus beneficios.

Hasta doce (12) bibliotecas de los apar-
tados a) y/o b) podrán ser seleccionadas por
la autoridad de aplicación de la presente ley
como bibliotecas prototipos, las que a su
vez serán las cabeceras de los nodos regio-
nales.

CAPITULO II

Del órgano de aplicación

Art. 4º - Será órgano de aplicación de la
presente ley el Instituto Cultural de la Pro-
vincia a través de la Dirección del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura o del
organismo que el mismo determine.

CAPITULO III

Del los conceptos

Art. 5º - A los efectos de la presente ley se
considerará Sistema Provincial de Bibliote-
cas al conjunto integrado por la Biblioteca
Pública Central, Biblioteca Braille y la Red
Provincial de Bibliotecas de Bibliotecas Pú-
blicas, Populares, Escolares, Especiales y
Especializadas que adhieran al Sistema
Provincial de Bibliotecas.

Art. 6º - Se entiende por Biblioteca Públi-
ca Central y Biblioteca Braille a la Biblioteca
Cabecera del Sistema con asiento en la
ciudad de La Plata, en sede que le destine el
Instituto Cultural de la Provincia, creada en
1950 con el nombre de Biblioteca General

Francisco José de San Martín y la Biblioteca
Braille, creada en 1946.

Art. 7º - A los efectos de la presente ley se
entiende por Red Provincial de Bibliotecas
al conjunto organizado de los servicios de
las bibliotecas que prestan atención, présta-
mo bibliotecológico y demás actividades de
promoción del libro y la lectura en todo el
territorio provincial.

Art. 8º - A los fines de la presente, se
entiende por biblioteca pública a toda biblio-
teca de titularidad del estado provincial o
municipal pública, que posea un conjunto
organizado de libros, publicaciones periódi-
cas, grabados, mapas, grabaciones sono-
ras, documentación gráfica y otros materia-
les bibliográficos, manuscritos, impresos o
reproducciones en cualquier soporte, que
tengan por finalidad reunir y conservar los
mismos y ofrecerlos a la comunidad en for-
ma gratuita, ya sea para satisfacer necesi-
dades de estudio, información, recreación o
investigación.

Art. 9º - Se considera biblioteca popular a
la asociación civil con personería jurídica
creada con el fin principal de brindar acceso
público a la información, educación, recrea-
ción y

promoción sociocultural mediante la ofer-
ta de colecciones bibliográficas y de la tec-
nología informática y multimedia de carác-
ter general y para usuarios heterogéneos.
Es una institución educativo-cultural básica
que ofrece servicios y espacios para la con-
sulta, la expresión y el desarrollo de activi-
dades de extensión cultural y bibliotecaria y
de promoción de la lectura en forma amplia,
libre y no discriminatoria. Las bibliotecas
establecidas en el territorio provincial que
cuenten con un número apropiado de libros,
el espacio adecuado para el funcionamiento
y presten estos servicios a la comunidad
podrán acogerse a los beneficios de la pre-
sente ley previo trámite de reconocimiento
ante la autoridad de aplicación de la presen-
te ley.

Art. 10 - A los fines de la presente ley se
consideran bibliotecas públicas de dominio
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privado a aquellas cuya titularidad está en
manos de sindicatos, partidos políticos, or-
ganizaciones no gubernamentales, religio-
sas, fundaciones, asociaciones y demás
sujetos de derecho privado. Estas organi-
zaciones deberán celebrar un convenio es-
pecífico con la autoridad de aplicación de la
presente ley, a los efectos de beneficiarse
con los efectos de la misma.

Art. 11 - Entiéndase por biblioteca públi-
ca escolar, -a los efectos de la presente-, a
la colección bibliográfica o de ediciones o
publicaciones en cualquier tipo o soporte
que sea propiedad de un establecimiento
educativo público o privado, de nivel prees-
colar, primario o secundario, que cuente
con personal bibliotecario y que haya cele-
brado un convenio específico con la autori-
dad de aplicación, y que haya realizado las
adaptaciones necesarias para atender a
público en general con un plus de horario
extra-escolar.

Art. 12 - Se considera biblioteca especial
a las bibliotecas que ofrecen servicios bi-
bliotecarios y de acceso a la información
para personas con capacidades y/o en si-
tuaciones diferentes.

Art. 13 - Se considera biblioteca especia-
lizada a aquellas bibliotecas que contienen
un fondo cerrado principalmente en un cam-
po específico del conocimiento o del arte.

Art. 14 - Se entiende como biblioteca
escolar a todas aquellas que desarrollen su
actividad con exclusividad en el ámbito de
las instituciones educativas a la que perte-
necen, que cuenten con materiales biblio-
gráficos y otros soportes electrónicos y per-
sonal adecuados y contribuyan en tanto
centro de recursos del aprendizaje a la for-
mación, información.

CAPITULO V

Del Sistema Provincial de Bibliotecas
(SPB)

Art. 16 - Propósitos: Integrar y ordenar la
información bibliográfica disponible en las

bibliotecas que conforman el SPB. Para ello
deberá:

a) Elaborar un registro de las bibliotecas
del SPB de actualización semestral.

b) Determinar el sistema de cataloga-
ción y clasificación que mejor se ade-
cue al SPB y distribuirlo entre las bi-
bliotecas que lo integren.

c) Conformar un catálogo general de
acuerdo a las reglas de catalogación y
clasificación vigentes.

d) Delinear el portal informático del SPB
y proveer a su actualización perma-
nente.

e) Asegurar los medios técnicos que po-
sibiliten la informatización de cada una
de las bibliotecas del SPB.

f) Disponer de los requerimiento técni-
cos necesarios para que el catálogo
general se encuentre disponible vía
Internet.

g) Proyectar e implementar la Biblioteca
Virtual de la Provincia.

h) Desarrollar la Red Informática de Bi-
bliotecas Bonaerenses (REDBIBO)
integradas por todas las bibliotecas
del SPB.

i) Determinar las plataformas de gestión
y administración de bibliotecas, red y
Base de Datos de la REDBIBO.

j) Supervisar el desarrollo cooperativo
de los contenidos de la REDBIBO.

k) Facilitar el préstamo bibliográfico en-
tre las bibliotecas que integren el SPB.

l) Alentar el intercambio interbiblioteca-
rio de fondos, tendiente a hacer efi-
ciente el uso de los mismos.

m) Difundir y promover las actividades de
las bibliotecas del SPB, mediante:

• Una adecuada señalización de las
bibliotecas que forman parte del
SPB, conforme una imagen que las
caracterice.

• Editar y distribuir un boletín infor-
mativo conteniendo las actividades
que se llevan a cabo en las bibliote-
cas del SPB con la regularidad que
defina el decreto reglamentario.

n) Promover y apoyar programas de ca-
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pacitación técnica para el personal
que tenga a su cargo servicios biblio-
tecarios y administrativos.

CAPITULO VI

De la Red Provincial de Bibliotecas

Art. 17 - Propósito:

a) Integrar recursos de las bibliotecas
del Sistema y coordinar sus funciones
para fortalecer y optimizar su operati-
vidad.

b) Fortalecer la función social de las bi-
bliotecas públicas y populares a tra-
vés de actividades tendientes a la pro-
moción del libro y la lectura.

c) Asegurar una distribución adecuada y
el acceso equitativo a los servicios
que brindan las bibliotecas que con-
forman la red en el territorio provincial.

d) Apoyar la educación permanente de
la población de la provincia de Buenos
Aires en todos los niveles.

e) Prestar servicios de centro de infor-
mación de las comunidades respecti-
vas.

Art. 18 - La Red estará organizada a
partir de las doce Bibliotecas Nodo regiona-
les, distribuidas en todo el territorio de la
Provincia, elegidas par su importancia local
e influencia zonal, quienes a su vez actua-
rán como referencias regionales de las de-
más bibliotecas integrantes de la Red que
se encuentren en su respectivo ámbito de
influencia.

Art. 19 - A los fines de cumplimentar lo
expuesto en la presente ley se crea la Comi-
sión de la Red Provincial de Bibliotecas con
carácter de órgano consultivo, el que a soli-
citud del Instituto Cultural llevará a cabo las
siguientes acciones:

a) Presentar propuestas para mejorar los
servicios que prestan las bibliotecas
integrantes de la Red; y

b) Formular recomendaciones para lo-
grar una mayor participación de los
sectores social y privado, comunida-

des y personas interesadas en el de-
sarrollo de la Red.

Art. 20 - La Comisión de la Red Provincial
de Bibliotecas estará integrada por:

a) Un presidente que será designado por
el titular del Instituto Cultural de la
provincia de Buenos Aires.

b) Hasta seis vocales invitados a partici-
par por su presidente, conforme a los
siguientes criterios de representación:
miembros de asociaciones de biblio-
tecas, bibliotecarios, industria edito-
rial, gobiernos municipales y comuni-
dad literaria.

Art. 21 - Los integrantes de la comisión
no percibirán remuneración alguna por su
desempeño en la misma.

Art. 22 - La Comisión de la Red Provincial
de Bibliotecas tendrá entre sus funciones:

a) Promover la creación de bibliotecas
conforme a necesidades zonales.

b) Apoyar la actividad de las existentes
para optimizar sus objetivos mediante
la Red

c) Colaborar con el Instituto en el manejo
de la Red de Bibliotecas.

d) Participar en la gestión y distribución
de subsidios, préstamos y otros apor-
tes económicos.

e) Tramitar becas para estudio o perfec-
cionamiento de personal.

f) Asistir técnicamente las necesidades
que exija la organización de los servi-
cios.

CAPITULO VII

De la Biblioteca Pública Central y
Biblioteca Braille

Art. 23 - La Biblioteca Pública Central y
Biblioteca Braille es el primer centro biblio-
gráfico de la provincia y como tal funcionará
como la primera biblioteca nodo.

Art. 24 - Su personal calificado podrá
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prestar asistencia técnica a los estableci-
mientos de la red que así lo requieran.

Art. 25 - Dentro de los 30 días de aproba-
da la ley se procederá a la presentación del
proyecto de la nueva estructura de planta de
personal de la misma.

CAPITULO VIII

De las Bibliotecas Nodo

Art. 26 - Estarán distribuidas en el territo-
rio de la provincia de Buenos Aires, una en
cada Región Cultural, y serán designadas a
propuesta de las autoridades culturales de
las Regiones Culturales del Instituto Cultu-
ral de la Provincia teniendo en cuenta su
importancia local e influencia zonal.

Art. 27 – Funciones:

a) Actuar como delegada del SPB en
apoyo de las bibliotecas de su región.

b) Desarrollar en su área de influencia
las acciones encomendadas por el
SPB.

c) Elevar la planificación para la región,
la estadística mensual y la Memoria
anual.

d) Reunir por lo menos dos veces al año
a los responsables de las bibliotecas
de su región.

CAPITULO IX

Del municipio

Art. 28 - Corresponde a los gobiernos de
los municipios, en los términos de las dispo-
siciones locales y los acuerdos de coordina-
ción que se celebren:

a) Integrar la Red Provincial de Bibliote-
cas.

b) Participar en el planeamiento, progra-
mación del desarrollo y expansión de las
bibliotecas públicas de su dependencia.

c) Operar en la Red Provincial de Biblio-
tecas mediante aquellas que estén a
su cargo y que le corresponda super-
visar su funcionamiento.

d) Reparar los volúmenes dañados.
e) Asegurar de modo integral y conser-

var en buen estado las instalaciones,
el equipo y las colecciones.

f) Difundir los servicios bibliotecarios y
las actividades que presten las biblio-
tecas a su cargo.

g) Dotar a las bibliotecas a su cargo con
personal capacitado, de material bi-
bliográfico y del equipo necesario para
la prestación de los servicios bibliote-
carios.

CAPITULO X

De la administración

Art. 29 - Las bibliotecas de cada región
elevarán a la biblioteca nodo la estadística
mensual, la memoria anual y la planificación
para el año siguiente y toda otra información
que le sea requerida.

Art. 30 - Las bibliotecas llevarán un in-
ventario del material documentado a su car-
go y podrán realizar bajas anuales en la
forma en que se reglamente.

Art. 31 - Las bibliotecas del sistema pro-
vincial estarán habilitadas al público duran-
te treinta horas semanales como mínimo en
horario a determinar.

Art. 32 - El personal que cumple funcio-
nes bibliotecológicas en las bibliotecas debe
poseer título habilitante. En caso de no con-
tar con dicho personal las bibliotecas conta-
rán en la reglamentación de la presente ley
con un tiempo máximo de un año para regu-
larizar su situación.

Art. 33 - Las bibliotecas que cumplan con
lo estipulado en la presente ley y su regla-
mentación y que hayan sido incorporadas al
Sistema Provincial de Bibliotecas recibirán
los siguientes beneficios:

a) Subvención mensual para el pago de
gastos de personal bibliotecario, fun-
cionamiento y compra de material bi-
bliográfico o audiovisual, cuyo monto
será equivalente al doble del sueldo



Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS770

básico inicial actualizado de un Técni-
co bibliotecario de la ley 10.430.

b) Subvenciones mensuales especiales
para el desarrollo y fortalecimiento de
las Bibliotecas Nodos y aquellas que
cuentan con servicios de Bibliomóvi-
les, cuyo monto será el doble del esti-
pulado en el apartado anterior.

c) Subsidios especiales para proyectos
de acrecentamiento de las coleccio-
nes, adecuación edilicia, incorpora-
ción de mobiliario y equipamientos.

d) Becas y pasantías para bibliotecarios
y personal idóneo que cumpla tareas
en la biblioteca.

e) Asistencia técnica bibliotecológica, de
organización y gestión bibliotecaria y
de promoción de la lectura.

f) Cooperación para la elaboración del
catálogo colectivo de la bibliográfica
provincial.

Art. 34 - Las bibliotecas que hayan sido
incorporadas al Sistema Provincial y no cum-
plan con las exigencias y requisitos de la
presente ley y su reglamentación serán pa-
sibles de suspensión de los beneficios otor-
gados y en el caso que correspondiere de la
baja del Sistema.

Art. 35 - Las partidas necesarias para el
funcionamiento del sistema serán incorpo-
radas en el presupuesto anual del Instituto
Cultural De La Provincia, las que podrán ser
incrementadas con otros recursos del Insti-
tuto y con donaciones.

Art. 36 - La presente norma será reglamen-
tada por el Poder Ejecutivo en un plazo no
mayor a 90 días desde la sanción de la misma.

Art. 37 - A partir de la puesta en vigencia de
la presente ley se deroga la ley 9.319 y toda
otra normativa que se oponga a la presente
ley.

Art. 38 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Tabarés.

- A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.

XXII

(D/245/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Limitadores de velocidad. Los
vehículos que se radiquen y/o patenten en
la provincia de Buenos Aires deberán estar
provistos de un dispositivo limitador de velo-
cidad máxima, ajeno a la voluntad del con-
ductor y/o propietario y/o poseedor del mis-
mo, en las condiciones que fije la reglamen-
tación, que impida exceder la velocidad
máxima permitida para su categoría.

Art. 2º - Categorías. Los vehículos sobre
los cuales se aplicara la presente ley, que-
daran comprendidos entre las siguientes
categorías:

a) Automóviles hasta 150 kilómetros por
hora.

b) Motocicletas hasta 120 kilómetros por
hora.

c) Vehículos destinados al transporte de
personas:

1. Transportes Urbanos hasta 80 kiló-
metros por hora.

2. Transportes Interurbanos hasta 100
kilómetros por hora.

d) Vehículos utilitarios destinados a trans-
porte de cargas menores a 3,5 tonela-
das hasta 110 kilómetros por hora.

e) Vehículos destinados al transporte de
cargas superior a 3,5 toneladas hasta
90 kilómetros por hora.

f) Vehículos destinados al transporte de
cargas peligrosas hasta 80 kilómetros
por hora.

g) Vehículos que arrastren casas rodan-
tes u otro tipo de trailers hasta 100
kilómetros por hora.

Art. 3º - Quedan exceptuados de la apli-
cación de la presente ley los vehículos utili-
zados por las fuerzas de seguridad, servi-
cios contra incendios, ambulancias, y los
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vehículos que por construcción no puedan
superar las velocidades máximas fijadas en
el artículo anterior.

Art. 4º - Los límites estipulados por la
presente ley no implican una modificación a
la normativa vigente respecto de las veloci-
dades máximas en las distintas vías de
circulación comprendidas en el territorio de
la provincia de Buenos Aires.

Art. 5º - Disposiciones transitorias: Los
vehículos ya radicados y/o patentados en la
Provincia deberán ser provistos de los dis-
positivos limitadores de velocidad dentro
del plazo de ciento cincuenta días a contar
de la entrada vigencia de la presente ley.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Argüello.

FUNDAMENTOS

Considerando:
Que la seguridad del transporte y los

aspectos ambientales son esenciales para
garantizar una movilidad sostenible.

Que nuestra República se encuentra en-
tre los países del mundo con mayor índice
de mortalidad y lesiones por accidentes de
tránsito.

Que dicho fenómeno se encuentra com-
puesto por múltiples y variadas causas, en-
tre ellas las altas velocidades, las condicio-
nes de la red vial, la falta de educación vial,
etcétera.

Que es nuestra responsabilidad velar por
la seguridad de los ciudadanos, actuando
en forma preventiva, articulando de la mejor
forma las posibilidades que los avances
tecnológicos ponen a nuestro alcance en
pos de salvaguardar tanto su integridad físi-
ca como sus bienes.

Que se ha demostrado que el uso de
dispositivos limitadores de la velocidad sur-
te efectos positivos tanto en la seguridad del
transporte como en la protección del medio
ambiente.

Que conforme a la experiencia europea
en transporte de pasajeros y en transporte
de cargas, la utilización obligatoria de limita-

dores de velocidad ha contribuido a bajar los
índices de siniestralidad, lo cual ha sido
corroborado por investigaciones recientes
que indican que se conseguirán notables
mejoras con su utilización obligatoria.

Que la obligatoriedad de instalación y
uso de estos dispositivo, puede contribuir
no solo a la disminución de accidentes, sino
también actuar positivamente ayudando a
crear en los conductores un hábito que con-
cientiza sobre la seguridad vial.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que
se trata de una contribución para mitigar
este doloroso fenómeno es que solicito el
acompañamiento de los señores legislado-
res al presente proyecto de ley.

Argüello.

- A las comisiones de Transporte, Legis-
lación General Y Asuntos Constitucionales
y Justicia.

XXIII

(D/246/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Régimen provincial de Fomento del
Mecenazgo para la Educación

Art. 1º - Créase el Régimen provincial de
Fomento del Mecenazgo para la Educación
cuyo objetivo es permitir y facilitar la partici-
pación de personas físicas y jurídicas en la
promoción y fomento de la educación en
todas sus formas y en especial en artes y
oficios productivos.

Art. 2º - A los fines de la presente ley se
entiende por Mecenazgo, el estímulo o la
promoción de proyectos o actividades edu-
cativas o formativas, efectuado por perso-
nas físicas o jurídicas, contribuyentes o res-
ponsables del impuesto a los Ingresos Bru-
tos de la provincia de Buenos Aires, a través
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de actos de donación, consistentes en apor-
tes dinerarios.

Art. 3º - Créase el Registro Provincial de
Proyectos Educativos donde se inscribirán
todos los proyectos o actividades educati-
vas o formativas previstas para desarrollar-
se en el ámbito territorial de la provincia de
Buenos Aires, como requisito indispensable
para ser incluidos como potenciales benefi-
ciarios del Régimen creado en el artículo 1º
de la presente por parte de la autoridad de
aplicación.

Art. 4º - El mecenazgo se realizará corno
un complemento y no como un reemplazo
de las obligaciones del gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires, conforme a lo pre-
visto en la correspondiente ley de presu-
puesto, y deberá dirigirse a cumplir con las
siguientes acciones:

a) Apoyar el desarrollo de proyectos edu-
cativos en escuelas técnicas, agrotéc-
nicas y de artes y oficios que promue-
van la investigación y/o el mejora-
miento de actividades productivas.

b) Aportar al mantenimiento de las insta-
laciones de los talleres, laboratorios y
de la maquinaria utilizada para la ca-
pacitación de los estudiantes de las
instituciones escolares de la provincia
de Buenos Aires.

c) Aportar al mantenimiento de las ma-
quinarias e instalaciones utilizadas en
escuelas de educación agrotécnica
para la capacitación de los estudian-
tes.

d) Colaborar en el perfeccionamiento y
modernización de la infraestructura
de las instituciones educativas afecta-
das a la enseñanza de artes y oficios
a los estudiantes.

No podrán utilizarse los aportes producto
del mecenazgo para mantenimiento y/o
mejora de las tareas administrativas de la
institución.

CAPÍTULO II

De los beneficiarios

Art. 5º - Podrán ser beneficiarías de do-
naciones previstas en el artículo 2º de la
presente ley, todas aquellas Asociaciones
Cooperadoras Escolares reconocidas por la
Dirección Provincial de Escuelas de la pro-
vincia de Buenos Aires, que no presenten
ninguna de las inhabilitaciones que determi-
na el Código Civil ni las incompatibilidades
precisadas en la presente ley y su regla-
mentación y se domicilien y desarrollen sus
actividades en la provincia de Buenos Aires.

Art. 6º - Las asociaciones cooperadoras
escolares que cumplan con lo prescripto en
el artículo precedente podrán solicitar el
financiamiento de sus proyectos, inscribién-
dolos en el Registro Provincial de Proyectos
Educativos creado por la presente ley, de
acuerdo a los mecanismos, procedimientos
y condiciones establecidos en la presente
ley y en su reglamentación.

Art. 7º - En, la difusión de todos los
proyectos educativos que se ejecuten en el
marco del presente régimen, se deberá ha-
cer expresa mención al Régimen Provincial
de Fomento del Mecenazgo para la educa-
ción, de conformidad con la forma que ex-
presamente establezca la reglamentación.

CAPITULO III

De los mecenas

Art. 8º - Será mecenas todo aquel contri-
buyente o responsable del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos que aporte al financia-
miento de un proyecto declarado de interés
publico por el Consejo Provincial Asesor de
la Educación creado por la presente ley.

Todo acto de mecenazgo realizado en
nombre de una persona jurídica deberá es-
tar aprobado de conformidad con las atribu-
ciones que disponga su estatuto social.

Art. 9º - El ciento por ciento del monto de
los aportes efectuados y depositados en
cuenta bancaria abierta a tal fin en el Banco
de la Provincia de Buenos Aires, por perso-
nas físicas o jurídicas en virtud del presente
Régimen, serán consideradas como un pago
a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos
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Brutos correspondiente al ejercicio de su
efectivización. La reglamentación estable-
cerá el proceso y las formalidades necesa-
rias para la instrumentación del mismo.

Art. 10 - En aquellos casos en que los
mecenas relacionen su imagen con el pro-
yecto objeto del mecenazgo se considerará
como pago a cuenta el 70 por ciento del
monto de los aportes efectuados por el pre-
sente régimen. En este caso también debe-
rán hacer expresa mención al Régimen pro-
vincial de Fomento del Mecenazgo para la
Educación de conformidad con la forma que
expresamente establezca la reglamentación
al efecto.

Art. 11 - A los efectos de acceder al pago
a cuenta establecido en los artículos prece-
dentes, el mecenas deberá encontrarse al
día con sus obligaciones tributarias para
con el gobierno de la provincia de Buenos
Aires. Las inhabilitaciones y/o incompatibili-
dades serán establecidas a través de la
reglamentación.

CAPÍTULO IV

De los procedimientos

Art. 12 - Los aspirantes a beneficiarios
del presente régimen deberán presentar ante
la autoridad de aplicación un informe del
proyecto a financiar, con carácter de decla-
ración jurada, que contenga;

1. Datos y antecedentes del aspirante a
beneficiario y los objetivos del proyec-
to.

2. Una descripción de las tareas que se
desarrollarán como parte del proyec-
to.

3. Cantidad de estudiantes afectados al
proyecto.

4. Fecha prevista de realización o de
inicio y finalización según correspon-
da.

5. Presupuesto necesario para la reali-
zación del proyecto.

Art. 13 - Los montos aportados por el
presente Régimen de Mecenazgo por los

mecenas se harán efectivos a través de una
cuenta bancaria creada a los efectos de la
aplicación de la presente ley en el Banco de
la Provincia de Buenos Aires a nombre de
los beneficiarios, la cual tendrá las mismas
condiciones que la cuenta sueldo, no gene-
rando gastos de ninguna índole para los
beneficiarios; de existir algún gasto relacio-
nado con la cuenta el mecenas deberá ha-
cerse cargo del pago del mismo.

Art. 14 - Una vez finalizado el proyecto
objeto de patrocinio, y dentro del plazo que
establezca la reglamentación, los beneficia-
rios deberán elevar a la autoridad de aplica-
ción, un informe de rendición de cuentas
sobre la ejecución del proyecto y de la inver-
sión realizada, los logros obtenidos y los
estudiantes beneficiados. Los datos aporta-
dos pasarán a constituir el banco de datos
de prácticas educativas productivas de libre
acceso para todas las entidades educativas
de la provincia.

CAPÍTULO VI

Del Consejo Asesor Provincial

Art. 15 - Créase el Consejo Provincial
Asesor del Régimen provincial de Fomento
del Mecenazgo para la Educación cuya con-
formación será determinada por la regla-
mentación de la presente y que entre sus
miembros deberá contar con un represen-
tante de la Dirección General de Escuelas y
un representante de las Cámaras industria-
les y agrarias de la provincia de Buenos
Aires, que deberá expedirse sobre el interés
público de los proyectos presentados según
las disposiciones que establezca la presen-
te ley y su reglamentación.

Art. 16 - Invítase a los municipios de la
provincia a adherir a la presente ley para lo
cual deberán crear el Consejo Asesor Local
del Régimen provincial de Fomento del
Mecenazgo para la educación el cual reem-
plazará al Consejo provincial en el ámbito
distrital a los fines de determinar el interés
público local de los proyectos.

Art. 17 - El Consejo Asesor Local del
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Régimen provincial de Fomento del Mece-
nazgo para la Educación deberá ser creado
por ordenanza municipal y entre sus miem-
bros estarán representados el Consejo Es-
colar local y al menos una cámara industrial
o comercial de región de influencia.

Art. 18 - Los proyectos aprobados por el
Consejo Asesor Local del Régimen provin-
cial de Fomento del Mecenazgo para la
Educación deberán cumplimentar lo pres-
cripto en los artículos 12, 13 y 14 de la
presente.

Art. 19 - El Consejo Asesor provincial
deberá evaluar v declarar o no de interés
público cada proyecto, en un plazo no ma-
yor a treinta (30) días corridos a partir de la
presentación ante él del mismo. En los dis-
tritos que adhieran a la presente el Consejo
Asesor Local tendrá el mismo lapso de tiem-
po para expedirse sobre los proyectos que
le fueran presentados en su ámbito de in-
cumbencia. La decisión deberá ser comuni-
cada a la autoridad de aplicación mediante
un informe, en un plazo no mayor a treinta
(30) días corridos, para su conocimiento.

Art. 20 - La autoridad de aplicación debe-
rá expedirse, en un lapso no mayor a sesen-
ta (60) días corridos de recibido el Informe al
que se refiere el artículo precedente, apro-
bando, objetando o rechazando con causa
fundada el mismo.

CAPITULO VII

Limitaciones

Art. 21 - Los proyectos aprobados podrán
ser solventados en virtud del presente régi-
men hasta la totalidad de su presupuesto,
de acuerdo a lo solicitado por el beneficiario
y a lo determinado por el Consejo Asesor
provincial o local según corresponda.

Art. 22 - Los contribuyentes podrán afec-
tar de sus obligaciones fiscales por el Im-
puesto a los Ingresos Brutos un monto equi-
valente hasta un 5 por ciento de la determi-
nación anual del impuesto determinado en
el ejercicio anterior al del aporte, para su

donación y aplicación a proyectos educati-
vos aprobados según lo establecido en la
presente ley.

Art. 23 - Los beneficios que establece el
presente Régimen son compatibles con cual-
quier otro, cualquiera sea la jurisdicción que
los origine.

CAPITULO VIII

De la autoridad de aplicación

Art. 24 - La autoridad de aplicación de la
presente ley será establecida en la regla-
mentación.

Art. 25 - Son funciones de la autoridad de
aplicación:

1. Controlar el efectivo cumplimiento de
las condiciones para el otorgamiento
de los beneficios previstos en la ley.

2. Controlar que las actividades se eje-
cuten de acuerdo con los proyectos
presentados y aprobados.

3. Confeccionar y administrar el Regis-
tro provincial de proyectos Educativos
donde se registrará el otorgamiento
de beneficios a los proyectos presen-
tados.

4. Aprobar, objetar o rechazar con causa
fundada los- Informes de Rendición
de Cuentas que presenten los benefi-
ciarios del presente régimen.

5. Llevar un registro con los datos apor-
tados por los beneficiarios en cumpli-
miento de los prescripto en el artículo
14 de la presente, el cual será de libre
acceso para todas las entidades edu-
cativas de la Provincia.

CAPITULO IX

Sanciones

Art. 26 - El beneficiario que destine el
financiamiento obtenido por aplicación del
presente régimen, para fines distintos a los
establecidos en el proyecto presentado,
deberá pagar una multa por un valor igual al
doble del monto que debería haber sido



775

Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

aplicado efectivamente al proyecto, ade-
más de las sanciones penales o administra-
tivas que pudiesen corresponder.

Art. 27 - Quienes incurran en la infracción
descripta en el artículo anterior, no podrán
constituirse nuevamente en beneficiarios de
la presente ley por un plazo de cinco (5)
años, contados a partir de la fecha de emi-
sión del acto administrativo sancionatorio.

Art. 28 - Los mecenas que obtuvieran
fraudulentamente los beneficios previstos
en esta ley, pagarán una multa por un valor
igual al doble del monto aportado, además
de las sanciones penales o administrativas
que pudiesen corresponder.

Art. 29 - Quienes incurran en la infracción
descripta en el artículo anterior, no podrán
constituirse nuevamente en mecenas se-
gún lo estipulado por la presente ley, por un
plazo de cinco (5) años, contados a partir de
la fecha de emisión del acto administrativo
sancionatorio.

Art. 30 - Lo recaudado en función del
cobro de multas producto de la aplicación de
los artículos 26 y 28 de la presente ley, será
depositado en una cuenta especial en el
Banco de la Provincia de Buenos Aires a
nombre de la autoridad de aplicación de la
presente a los fines de ser utilizado en la
ejecución de los proyectos inscriptos en le
Registro provincial de proyectos Educati-
vos.

CAPITULO X

Órgano de control

Art. 31 - El órgano de control de la pre-
sente ley será establecido en la reglamenta-
ción.

CAPITULO XI

Disposiciones generales

Art. 32 - El Consejo Asesor provincial de
Educación seleccionará anualmente, entre
los proyectos educativos inscriptos en el

registro provincial a tres de ellos por el
mérito de sus aportes al desarrollo produc-
tivo de la Provincia los cuales serán los
beneficiarios preferenciales de los montos
recaudados por aplicación de las multas
establecidas en la presente ley, de acuerdo
a lo prescripto en el artículo 30 de la presen-
te ley.

Cláusulas transitorias

Art. 33 - A fin de estimular la aplicación
del presente Régimen, durante los dos pri-
meros años de su entrada en vigencia, en el
supuesto del artículo 10 de la presente, la
totalidad de los montos otorgados en patro-
cinio serán considerados corno pago a cuen-
ta de Impuesto a los Ingresos Brutos. Du-
rante el mismo lapso de tiempo el Poder
Ejecutivo podrá aumentar el porcentaje del
monto del Impuesto a los Ingresos Brutos
que se podrá afectar en carácter de patroci-
nio.

Art. 34 - La presente ley deberá regla-
mentarse dentro de los sesenta (60) días
hábiles a partir de su promulgación.

Art. 35 - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Elías (Manuel).

FUNDAMENTOS

Para generar un desarrollo productivo
sustentable y adaptado a los cambios per-
manentes del mercado mundial, en nuestra
querida Provincia es necesario revertir la
situación de falta de oferta de mano de obra
calificada.

La educación y la capacitación son los
dos pilares fundamentales sobre los que se
debe construir la grandeza de nuestra tierra
y es invirtiendo en ellas como lograremos
preparar a las nuevas generaciones a fin de
contribuyan al desarrollo sostenido de nues-
tra Provincia y nuestro país.

Es una realidad que, producto de un
paradigma centrado en los servicios y no en
la producción, durante años se abandonó el
fomento de la educación técnica y es pro-
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ducto de ello que hoy la Industria en pleno
proceso de reactivación se encuentra con
que no puede cubrir los puestos que requie-
ren mano de obra con capacitación especi-
fica en oficios productivos.

Es uno de los principales deberes del
Estado provincial el sostenimiento del siste-
ma educativo que brinde a toda la población
un acceso igualitario a la formación y la
educación pero dadas las dificultades eco-
nómico-financieras estructurales muchas
veces se presentan obstáculos para la opti-
mización en la aplicación de los recursos.

Por otro lado para construir una comuni-
dad organizada que trabaje en pos del bien
común con el objetivo de lograr la justicia
social es necesario que todos los actores de
la misma se comprometan y colaboren en la
educación de las nuevas generaciones para
cubrir todos los aspectos esenciales del
aparato productivo provincial.

Las escuelas técnicas muchas veces
necesitan de inversión permanente en insu-
mos y tecnología para su aplicación didácti-
ca para una correcta formación de los edu-
candos con el objetivo de incorporar conoci-
miento práctico adecuado.

En este contexto las asociaciones co-
operadoras escolares intentan acompañar
el esfuerzo del Estado provincial pero mu-
chas veces se les hace muy difícil reunir los
montos necesarios para comprar los insu-
mos, herramientas e incorporar tecnología
moderna y actualizada.

Simultáneamente debemos considerar
que quizás un monto dinerario que para una
cooperadora podría ser de difícil acceso
para una empresa no lo es y si se lo entiende
como inversión en capacitación de mano de
obra local que potencialmente abaratará los
costos a futuro de las propias empresas,
vemos que solo falta establecer una norma-
tiva que enmarque los procedimientos ne-
cesarios para fomentar esta colaboración
público-privada.

Vemos entonces que se pueden generar
las herramientas que faciliten y fomenten un
cambio cultural por medio del cual la activi-
dad privada productiva vea a la educación
como un eslabón muy importante de su
estructura a futuro con lo cual se podrían
alcanzar dos objetivos muy importantes por

un lado un fomento directo de la educación
y por el otro una visualización directa por
parte de los contribuyentes del destino de
sus impuestos.

Si queremos afianzar un modelo produc-
tivo de provincia y de nación es necesario
que contemos con el factor humano califica-
do para ello; son entonces las empresas
pequeñas, medianas y grandes las principa-
les interesadas en que el sistema educativo
brinde una adecuada capacitación.

En virtud de lo expuesto creo que se hace
necesario el establecimiento de una norma-
tiva que incentive la inversión en educación
y el mecenazgo es una herramienta válida
que permite canalizar la inversión directa a
fin de minimizar las trabas burocráticas y
maximizar la eficiencia en los resultados del
dinero aportado por los privados y de rela-
cionar las empresas y las escuelas cié una
misma región lo que contribuirá además a
fomentar el arraigo de nuestros jóvenes.

A los fines de incentivar a las empresas a
invertir en educación es preciso crear facilida-
des impositivas para que parte de las cargas
fiscales puedan ser redireccionadas en una
suerte de descentralización impositiva pues
en vez de que las escuelas deban recibir el
aporte del Estado provincial pueden ellas mis-
mas gestionar localmente con las empresas
de la zona y obtener los recursos necesarios
para llevar adelante sus proyectos educativos.

Esta iniciativa tiene, entonces, múltiples
características positivas, apunta a hacer mas
eficiente la inversión en educación, a relacio-
nar directamente las entidades productivas
privadas con las entidades educativas, a me-
jorar la cultura de pago de impuestos permi-
tiendo un control mas directo de la aplicación
de los impuestos por parte de los contribuyen-
tes, permitir que las escuelas a través de sus
asociaciones cooperadoras se autogestionen
los fondos necesarios para su desarrollo esta-
bleciendo nexos invalorables con las empre-
sas de su comunidad y paralelamente fomen-
tando la participación de la comunidad educa-
tiva en el futuro de la sociedad.

Por lo expuesto solicito a los señores
legisladores que acompañen con su voto
afirmativo el presente proyecto de ley.

Elías (Manuel).
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- A las comisiones de Educación, Asun-
tos Culturales, Legislación General, Presu-
puesto e Impuestos Y Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.

XXIV

(D/252/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Regulación del Proceso de Limpieza a
Seco en Tintorerías

Art. 1º,- La presente ley tiene por objeto,
la regulación de la utilización de solventes,
tanto halogenados como derivados del pe-
tróleo o alifáticos, en todos los estableci-
mientos comerciales, radicados en el terri-
torio bonaerense, sin importar su denomi-
nación. Tendiendo, en un plazo prudencial
de cinco (5) años, a la sustitución de los
mismos por otros elementos no tóxicos y no
contaminantes.

Art. 2º - A partir de la publicación de la
presente ley, queda prohibido el uso de
solventes que contengan más de 0,1 por
ciento en masa de compuestos aromáticos
que sean utilizados en la limpieza de ropa
por el proceso seco, debiendo sustituirse en
un plazo de un (1) año por otros que no
contengan dicho compuesto. Asimismo, el
uso de solventes halogenados, en particular
el percloroetileno, en operaciones de des-
manchado de ropa, queda expresamente
prohibido en los mismos términos.

Art. 3º - Se prohibe utilizar, en los proce-
sos llevados a cabo en establecimientos de
limpieza de ropa por el proceso seco, habi-
litados o por habilitarse, en todo el ámbito de
la provincia de Buenos Aires, todo tipo de
solventes que se encuentren tipificados den-
tro de las categorías carcinogenicidad A1 o
A2 de la resolución del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social 295/03 («Boletín Oficial»

30.282 de fecha 21/11/03) y sus posteriores
modificaciones; como tampoco agentes,
grupos de agentes y mezclas enumerados
en la resolución de la Superintendencia de
Riesgo del Trabajo 310/03 («Boletín Ofi-
cial» 30.185 de fecha 4/7/03) y todas aqué-
llas que se agreguen en el futuro.

Art. 4º - En los establecimientos donde se
utilice los químicos descriptos en los artícu-
los precedentes, no podrán utilizarse los
términos «tintorería ecológica» o cualquier
otra referencia a la ecología o al medio
ambiente, en alusión a la actividad realizada
en ellos.

Art. 5º - Quedan comprendidos en la
presente norma, todas las empresas que
utilizan máquinas de limpieza de ropa por el
proceso seco, aunque no se encuentren
habilitados como tintorerías.

Art. 6º - Queda terminantemente prohibi-
do fumar e ingerir alimentos dentro de los
establecimientos donde se usen los solven-
tes enunciados en las disposiciones de la
presente, tanto para el personal que desa-
rrolla su actividad dentro de él, como para el
público en general que accede al mismo.

CAPÍTULO II

De la autoridad de aplicación y Órgano
de Control

Art. 7º - El Poder Ejecutivo designará la
autoridad de aplicación que velará por el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 8º - La autoridad de aplicación tendrá
la facultad, conjuntamente con los munici-
pios de:

1. Controlar e inspeccionar todos los
establecimientos comerciales que uti-
licen los solventes descriptos en la
presente ley.

2. Implementar un plan de contingencia,
para que, en casos de derrames, in-
cendios o explosión se proceda según
los protocolos adecuados. Dicho plan
podrá ser presentado por los interesa-
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dos pero deberá estar aprobado por la
autoridad de aplicación.

3. Exigir a los responsables de los esta-
blecimientos mencionados una ficha
técnica, con carácter de declaración
jurada, donde se especifique el tipo de
solventes utilizados, la maquinaria
empleada, la capacitación adquirida
del personal interviniente: en el mane-
jo y manipuleo de estos compuestos
químicos, y todo otro aspecto técnico
que considere de interés en la utiliza-
ción de los mismos.

4. Fiscalizar todo lo referente al trata-
miento de tos residuos producidos por
dicha actividad, conjuntamente con los
demás órganos que tuvieran compe-
tencia al respecto.

5. Sancionar todo incumplimiento a las
disposiciones comprendidas en la pre-
sente ley.

6. Confeccionar un registro actualizado
de los establecimientos comerciales
donde se utilicen dichos solventes.

Art. 9º - En el registro mencionado en el
artículo precedente deberá constar la ma-
yor cantidad de información al respecto,
como así también, todo cambio en la natura-
leza química de los mismos. Detallando como
mínimo:

1. Tipo de compuesto químico y compo-
sición del mismo.

2. Cantidad de solventes utilizados por
año.

3. Propiedades físicas que posee.
4. Información sobre riesgo de inflama-

bilidad, explosión y reactividad ante
otros compuestos químicos.

5. Información sobre el impacto que pro-
duce en el medio ambiente.

6. Riesgos para la salud.
7. Instrucciones sobre primeros auxilios

y hospitales donde se debe recurrir.
8. Información sobre las precauciones

que deben tenerse para el manipuleo
y el almacenamiento.

9. Concentraciones máximas permitidas
de estos compuestos químicos en el
ambiente de trabajo y en el ambiente
en general.

Art. 10 - La autoridad de aplicación podrá
firmar convenios de asistencia técnica con
universidades nacionales, institutos de In-
vestigaciones y cualquier otro organismo
público competente. Dichos convenios ver-
sarán sobre la capacitación de los empresa-
rios y trabajadores del rubro, planes de
contingencia, estudios de impacto ambien-
tal, mediciones, etcétera.

CAPÍTULO III

De los residuos: Tratamiento.
Recolección

Art. 11 - Los residuos obtenidos en el pro-
ceso de limpieza a seco por utilización de
solventes, son considerados para todos los
fines de la presente ley, residuos especiales,
según los términos de la ley 11.723, y todas las
normas que la complementen. También se
considerarán residuos especiales todos los
elementos en contacto con los solventes que
deban descartarse con periodicidad, tales como
filtros, retenes, mangueras y todo otro compo-
nente que se encuentre contemplado en la
citada normativa.

Los manifiestos de transporte y certifica-
dos de tratamiento y disposición final se
conservarán, para su verificación, por un
término no menor a cinco (5) años según lo
establezca la autoridad de aplicación.

Art. 12 - Los residuos serán mantenidos
en resguardo en el local, debiendo perma-
necer en envases perfectamente identifica-
dos y etiquetados, cerrados herméticamen-
te y en lugar seco, fresco y bien ventilado,
hasta su retiro por la empresa competente
para tal efecto.

Art. 13 - No podrán permanecer los resi-
duos en el local por un plazo mayor a los
noventa (90) días, ni tampoco se podrá
almacenar más de cien (100) kilos de los
mismos. Cumplida cualquiera de estas dos
condiciones deberá precederse a su reco-
lección.

CAPÍTULO IV

De las sanciones
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Art. 14 - Toda infracción a las disposicio-
nes de esta ley, su reglamentación y normas
complementarias que en su consecuencia
se dicten, será reprimida por la autoridad de
aplicación con las siguientes sanciones, que
podrán ser acumulativas:

a) Apercibimiento.
b) Multa de hasta cien (100) sueldos bá-

sicos de la categoría inicial para los
empleados de la Administración Pú-
blica Bonaerense.

c) Clausura del establecimiento.

Estas sanciones se aplicarán con pres-
cindencia de la responsabilidad civil o penal
que pudiera corresponder en cada caso.

CAPÍTULO V

Disposiciones Transitorias

Art. 15 - La autoridad de aplicación pro-
cederá, una vez promulgada la presente ley,
a realizar inmediatamente un relevamiento
y registro de los comercios que al momento,
se encuentren en funcionamiento, a los fi-
nes de dar cumplimiento efectivo a la mis-
ma.

Art. 16 - El Poder Ejecutivo impulsará a
través del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, una línea de créditos blandos, con el
objeto de otorgar financiamiento a las empre-
sas con asiento en la Provincia, que deseen
adecuarse a tecnologías más limpias, según
las prescripciones de la presente ley.

Art. 17 - Todo establecimiento comercial
que, con anterioridad a la promulgación de la
presente ley, utilice la terminología menciona-
da en el artículo 4º, tendrá un plazo de treinta
(30) días corridos a partir de su entrada en
vigencia para adecuarse.

Art. 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Bruni y Pesqueira.

FUNDAMENTOS

En los últimos años se han instalado en el

territorio bonaerense, sobre todo en las gran-
des ciudades, una gran cantidad de tintore-
rías que utilizan, para ,el limpiado de las
prendas distintos solventes halogenados y
derivados del petróleo altamente tóxicos.
Estos establecimientos que utilizan la lla-
mada técnica de lavado en seco, han toma-
do el nombre de «Tintorerías Ecológicas»,
nombre este, diametralmente opuesto, a la
actividad y productos que utilizan. Esta ter-
minología usada responde a cuestiones
comerciales: de imagen y marketing, y no a
la realidad, ya que en estos comercios se
utilizan productos sumamente peligrosos
para la salud humana y el medio ambiente.

Esta actividad comercial expone princi-
palmente a los trabajadores, usuarios y ve-
cinos a productos tóxicos con fuertes con-
secuencias para la salud. El solvente más
utilizado en estos procedimientos de limpie-
za en seco, es el Percloroetileno (Perc).
Este solvente organoclorado es considera-
do por la Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos de Norteamérica (EPA) y
(a Agencia Internacional de Investigación
sobre el Cáncer (IARC) como sustancia can-
cerígena, pudiendo ocasionar en dosis infe-
riores a las asociadas con los tumores, alte-
raciones en los sistemas inmunológico, re-
productor y endocrino. Este solvente ha sido
relacionado con la aparición de leucemia,
cáncer de pulmón, hígado, vejiga, páncreas,
cerviz, piel y esófago. La posibilidad de ser
afectado por este producto depende del
resultado de varios factores como son la
intensidad, la frecuencia y el tiempo de ex-
posición al mismo.

El grupo más afectado por esta actividad
está integrado por los trabajadores y quie-
nes viven cerca de estos establecimientos,
muchos de ellos situados en la planta baja
de edificios de departamentos, en hipermer-
cados, o en las inmediaciones de estableci-
mientos que venden productos comestibles
como ser carnicerías, pescaderías o alma-
cenes. Estudios recientes han demostrado
que en estos ambientes las concentracio-
nes de Perc son extremadamente altas, en
especial, sobre los alimentos grasos como
la manteca, el aceite y la carne. La exposi-
ción a este químico produce dolores de
cabeza, nauseas, confusión, mareos, irrita-



Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS780

ción de la piel, pulmones, ojos y mucosas. Si
bien las prendas de vestir limpiadas por el
proceso llamado «limpieza en seco», no
tienen altas dosis de Perc, el uso cotidiano
de estas técnicas de limpieza puede aca-
rrear problemas de salud.

El Perc, al igual que otros químicos tóxi-
cos, y que las dioxinas, es muy estable y
puede permanecer persistentemente en el
aire, el agua y la tierra por cientos de años
resistiendo a los procesos de degradación
físicos y químicos, no pudiendo ser degra-
dado biológicamente. Este químico, tiende
a bioacumularse, depositándose en los teji-
dos adiposos de los organismos.

Una serie de estudios científicos revela
que este tipo de compuesto químico puede
causar problemas en la fertilidad femenina,
incidir en el aumento de los abortos espon-
táneos, y provocar efectos adversos en el
desarrollo del feto, como malformaciones
congénitas y alteraciones del crecimiento.
Un estudio publicado en la reconocida revis-
ta médica: Journal of the American Medical
Association en el año 1999, llega a fa con-
clusión que las mujeres expuestas profesio-
nalmente a solventes como el Perc durante
el embarazo, no sólo amamantarán a sus
hijos con leche contaminada, sino que tam-
bién tienen una probabilidad 13 veces ma-
yor de dar a luz un bebé con problemas
como; cartílago blando de laringe, sordera,
defectos en la válvula del corazón, micrope-
ne (pene anormalmente pequeño), hidrone-
frosis (anomalía en los riñones), deficien-
cias en el tubo neural (médula espinal abier-
ta en la base del cerebro).

Numerosas organizaciones ambientalis-
tas, entre ellas Greenpeace, han denuncia-
do que distinto;; tipos de solventes y en
especial el Perc, son utilizados sin control
alguno, yendo a parar a los desagües cloa-
cales, infiltrándose en el suelo por derra-
mes, pérdidas de cañerías, goteo de tan-
ques, pérdidas en las maquinarias, y dese-
chos de materiales (filtros, mangueras, et-
cétera) manejados impropiamente. Esto pro-
duce corrosiones y problemas en el sistema
cloacal y de agua potable que afectan a toda
la población. También, una gran cantidad
del Perc se dispersa en la atmósfera por
ventanas, sistemas de aire acondicionado y

ventilaciones, que al degradarse, un 8 por
ciento se transforma en tetracloruro de car-
bono, el que contribuye a deteriorar la, ya
reducida, capa de ozono.

El presente proyecto de ley, busca regu-
lar una situación de vacío legal en relación
a la utilización de solventes halogenados y
derivados de los hidrocarburos que produ-
cen daños a la salud y al medio ambiente.
En la Provincia no hay, hasta el momento,
ninguna normativa que encause el correcto
uso de estos químicos. Es por ello que,
creemos indispensable hacerlo por medio
de una ley marco, que tienda a la racionali-
zación del manejo de estos compuestos
químicos, otorgando un plazo de sustitución
por otro tipo de elementos menos tóxicos.
Según la información que manejamos, exis-
ten nuevas tecnologías alternativas de lim-
pieza que resultan inocuas, igual o más
rentables y más eficientes. Una de las tec-
nologías más difundidas se conoce con el
nombre de «limpieza al agua» y consiste en
una combinación de agua, jabones natura-
les, vapor y calor. Para obtener un buen
resultado, las prendas son inspeccionadas
por un técnico capacitado que, según la
calidad de la tela y la mancha o suciedad
que posee, determina el proceso y los ele-
mentos a utilizar. En el caso del lavado en
seco, la limpieza se realiza de manera es-
tandarizada sumergiendo la ropa en Perc,
quitando en muchos casos las manchas a
mano. En los Estados Unidos, la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos de
Norte América (EPA), llevó a cabo una prue-
ba piloto con una nueva tecnología (Green-
clean) que se aparta de los métodos tradi-
cionales donde se emplean solventes, re-
afirmando que esta nueva manera de lim-
pieza es económicamente competitiva, y
rinde tan bien o mejor que la tradicional. Lo:;
estudios realizados proyectan que las tinto-
rerías que se transformen a estas nuevas
tecnologías limpias, aumentarán sus ga-
nancias en un 5 por ciento y el rendimiento
de su inversión en un 78 por ciento. Asimis-
mo, la conversión a estas nuevas tecnolo-
gías, genera más puestos de trabajo, de-
biendo emplear un 20 por ciento más de
fuerza laboral.

En cuanto a la reconversión de estas
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empresas, por técnicas más limpias y salu-
dables, proponemos que dicho esfuerzo sea
acompañado por créditos blandos del Ban-
co de la Provincia. No podemos cargar,
solamente, sobre las espaldas de estos co-
merciantes, la obligación de adecuarse a la
ley, debemos sostener por medio de la fi-
nanciación y el asesoramiento la reconver-
sión de las técnicas tradicionales, para lo-
grar un efectivo cumplimiento de la norma.

Para finalizar, debemos señalar que en nues-
tro orden jurídico y en la jurisprudencia actual,
el Principio de Precaución ha tomado una rele-
vancia suprema, en cuanto a que en los casos
en que no se conozca acabadamente los efec-
tos que cualquier producto, procedimiento, ac-
tividad, etcétera,, pudiera producir en la salud o
el medio ambiente, se deben instrumentar to-
das -las medidas de seguridad para que no se
produzcan consecuencias no deseadas. En
este sentido, pensamos que hasta tanto no se
tenga pleno conocimiento de los efectos dañi-
nos del Perc, no podemos seguir permitiendo
su utilización indiscriminada.

Las consecuencias de las cuales tene-
mos conocimiento son perjudiciales y dañi-
nas, por ello es que consideramos indispen-
sable prohibir su uso. En cuanto al resto de
los solventes, creemos en la urgente nece-
sidad de limitar su utilización y sustitución
por otros productos más adecuados.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares,
acompañen la presente iniciativa de ley.

Bruni.

- A las comisiones de Industria y Minería,
Ciencia y Técnica, Asuntos del Usuario y el
Consumidor, Presupuesto e Impuestos Y
Asuntos Constitucionales y Justicia.

XXV

(D/254/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Establécese por la presente ley el
Régimen de Asignaciones Familiares para

todo el Personal de la Administración Públi-
ca de la provincia de Buenos Aires, tanto el
que se encuentra en actividad como los
beneficiarios del Instituto de Previsión So-
cial y de la Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía de la Provincia.

Art. 2º - Las asignaciones familiares a
percibir, serán las siguientes:

a) Asignación por matrimonio.
b) Asignación por cónyuge o convivien-

te.
c) Asignación prenatal.
d) Asignación por nacimiento de hijo.
e) Asignación por adopción.
f) Asignación por hijo.
g) Asignación por hijo con discapacidad.
h) Asignación por familia numerosa.
i) Asignación por educación inicial o

educación general básica.
j) Asignación por educación polimodal,

superior, u otra no obligatoria.
k) Asignación por ayuda anual para la

educación inicial, general básica, po-
limodal, superior u otra no obligatoria.

l) Asignación por padres y hermanos a
cargo.

Art. 3º - La asignación por matrimonio
consiste en una suma de dinero que se
abonará en el mes en que se acredite ante
el empleador la celebración del matrimonio
del trabajador.

Art. 4º - Para percibir la asignación por
matrimonio es necesario tener una antigüe-
dad mínima y continuada en el empleo de
seis (6) meses.

Art. 5º - Si ambos cónyuges son agentes
de alguno de los órganos de gobierno de la
provincia de Buenos Aires, cada uno de
ellos será acreedor de la asignación por
matrimonio.

Art. 6º - La asignación por cónyuge o
conviviente consiste en el pago mensual de
una suma de dinero al agente casado o que
acredite una unión de hecho con una convi-
vencia de, por lo menos, tres (3) años con-
tinuos.
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Art. 7º - La asignación prenatal consiste
en el pago mensual de una suma de dinero
al agente en estado de embarazo, o al agen-
te cuyo cónyuge o conviviente esté embar-
cada y no lo perciba por sí misma. La asig-
nación en caso de embarazo de la convi-
viente se percibe cuando el agente haya
convivid o por doce (12) meses continuos y
asuma la paternidad en el embarazo.

Art. 8º - Para percibir la asignación pre-
natal se requiere una antigüedad mínima y
continuada en el empleo de tres (3) meses
y, entre el tercer y el cuarto mes de embara-
zo, la presentación de una declaración jura-
da informando el estado de embarazo acom-
pañada del certificado médico expedido por
hospitales provinciales o municipales que
así lo acredite.

La asignación prenatal se hace efectiva
aún cuando el agente no se hubiera hecho
acreedor a la percepción de salarios duran-
te el mes.

Art. 9º - La percepción de la asignación
prenatal cesa:

- Por parto, aun cuando el mismo se
produzca antes de los nueve (9) me-
ses de iniciado el embarazo.

- Por aborto espontáneo o terapéutico.
- Por extinción de la relación de em-

pleo.

Art. 10 - El aborto espontáneo o terapéu-
tico debe notificarse dentro de los (5) días,
cesando los pagos de la asignación en el
mes siguiente a aquél en que se haya produ-
cido. Si el aborto se produjera antes de
comunicarse el estado de embarazo no ge-
nera derecho a cobro alguno.

Art. 11 - La asignación prenatal corres-
pondiente al mes del parto se percibe siem-
pre que su total no exceda de nueve (9)
mensualidades y es compatible en su caso
con la percepción de la asignación por hijo.

Art. 12 - La asignación por nacimiento de
hijo consiste en el pago de una suma de
dinero en el mes en que se acredite el
nacimiento ante el empleador. En caso de

nacimiento múltiple, la asignación se perci-
birá por cada hijo.

Art. 13 - Para percibir la asignación por
nacimiento de hijo es necesario tener una
antigüedad mínima y continuada en el em-
pleo de seis (6) meses.

Art. 14 - La asignación por nacimiento de
hijo se paga a uno solo de los progenitores.

Art. 15 - La asignación por adopción con-
siste en el pago de una suma de dinero en el
mes en que se acredite la adopción ante el
empleador.

Art. 16 - Para percibir la asignación por
adopción es necesario tener una antigüe-
dad mínima y continuada en el empleo de
seis (6) meses y acreditar la adopción con la
constancia de la inscripción de la sentencia
en el Registro Provincial de las Personas.

Art. 17 - La asignación por adopción se
paga a uno solo de los adoptantes.

Art. 18 - La asignación por hijo consiste
en el pago mensual de una suma de dinero
por cada hijo o hijo del cónyuge o convivien-
te, menores de 18 años que se encuentre u
su cargo, por cada menor de 18 años cuya
guarda, tenencia o tutela haya sido acorda-
da al agente por autoridad judicial o admi-
nistrativa competente, o por cada hijo hasta
los 21 años cuando concurran a
establecimientos de enseñanza general
básica, polimodal, superior u otra no obliga-
toria.

Art. 19 - La asignación por hijo con disca-
pacidad consistirá en el pago de una suma
mensual que se abonará al trabajador por
cada hijo que se encuentre a su cargo en
esa condición, sin límite de edad, a partir del
mes en que se acredite tal condición ante el
empleador. A los efectos del pago de esta
prestación , no se considerará el rango re-
muneratorio citado en el artículo 40 de la
presente.

Art. 20 - A los efectos de esta ley, se
entiende por discapacidad la definida en el
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artículo 2º de la ley 10.592 y sus modificato-
rias, y se acredita tal condición mediante el
certificado de discapacidad establecido por
el artículo 3º de dicha ley.

Art. 21 - El monto a abonar en concepto
de la asignación por hijo discapacitado en
ningún caso podrá ser menor al cuádruple
del monto que se abone para la asignación
por hijo.

Art. 22 - La asignación por familia nume-
rosa consiste en el pago mensual de una
suma de dinero al agente que tenga, por lo
menos, tres (3) hijos a cargo menores de
veintiún (21) años o mayores de esa edad
que estén discapacitados.

Art. 23 - La asignación por familia nume-
rosa se paga por cada hijo, a partir del
tercero inclusive, por el cual se perciba la
asignación por hijo.

Art. 24 - El estado de embarazo corres-
pondiente al tercer hijo genera el derecho al
pago de la asignación por familia numerosa,
y se adiciona a la prenatal a partir del mo-
mento en que se genere el derecho a su
cobro.

Art. 25 - La asignación por educación
inicial o educación general básica consiste
en el pago de una suma de dinero por cada
hijo a cargo que concurra regularmente a
establecimientos de enseñanza reconoci-
dos por la Dirección General de Cultura y
Educación, de gestión estatal o privada,
donde se imparta educación inicial o educa-
ción general básica.

Art. 26 - El monto de la asignación por
educación inicial o educación general bási-
ca se duplicará cuando el hijo, de cualquier
edad, sea discapacitado.

Art. 27 - La concurrencia regular del hijo
discapacitado a establecimiento oficial, o
privado reconocido por autoridad oficial com-
petente, en el que se presten servicios de
rehabilitación exclusivamente, se considera
como concurrencia regular a establecimien-
to en que se imparta enseñanza general

básica a los efectos de la percepción de esta
asignación.

Art. 28 - La asignación por educación
polimodal, superior u otra no obligatoria
consiste en el pago de una suma de dinero
por cada hijo a cargo que concurra regular-
mente a establecimientos de enseñanza
reconocidos por la Dirección General de
Cultura y Educación, de gestión estatal o
privada, donde se imparta educación poli-
modal, superior u otra no obligatoria.

Art. 29 - El monto de la asignación por
educación polimodal, superior u otra no obli-
gatoria se duplicará cuando el hijo a cargo
del agente, de cualquier edad, sea discapa-
citado y concurra regularmente a estableci-
mientos oficiales o a institutos o colegios
privados reconocidos por la autoridad edu-
cacional donde se imparta educación poli-
modal, superior u otra no obligatoria.

Art. 30 - La asignación por ayuda anual
para la educación inicial, general básica,
polimodal, superior u otra no obligatoria
consiste en el pago de una suma de dinero
al agente que percibe la asignación por
educación inicial o educación general bási-
ca o al que percibe la asignación por educa-
ción polimodal, superior u otra no obligatoria
en el mes que comience el ciclo lectivo.

Art. 31 - La asignación por ayuda anual
para la educación inicial, general básica,
polimodal, superior u otra no obligatoria se
duplicará cuando el hijo a cargo del agente
sea discapacitado, cualquiera sea su edad.

Art. 32 - La asignación por padres y
hermanos a cargo consiste en el pago de
una suma mensual por cada padre y/o her-
mano discapacitado a cargo del trabajador
que conviva en su domicilio y que carezca
de ingresos propios.

Art. 33 - Excepto la asignación por matri-
monio, las asignaciones serán percibidas
en forma optativa por cualquiera de los inte-
grantes de la pareja si ambos estuvieren
comprendidos en el presente régimen. El
agente que solicita su percepción debe
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acompañar declaración jurada anual del
cónyuge, conviviente o progenitor de los
hijos a cargo, donde conste que este no las
percibe, acompañada por el último recibo de
haberes en él caso de ser empleado en
relación de dependencia.

Art. 34 - Cuando el trabajador se desem-
peñe en más de un empleo tendrá derecho
a la percepción de las asignaciones en el
que acredite mayor antigüedad.

Art. 35 - A los fines del otorgamiento de
las asignaciones por prenatal, por hijo, por
hijo con discapacidad, por familia numero-
sa, por educación inicial o educación gene-
ral básica., por educación polimodal, supe-
rior, u otra no obligatoria, y por ayuda anual
para la educación inicial, general básica,
polimodal, superior u otra no obligatoria, la
convivencia en concubinato se deberá regir
según las normas legales vigentes

Art. 36 - A los fines del otorgamiento de las
asignaciones por hijo, hijo con discapacidad,
familia numerosa, educación inicial o educa-
ción general básica, educación polimodal, su-
perior, u otra no obligatoria, y ayuda anual para
la educación inicial, general básica, polimodal,
superior u otra no obligatoria, serán consi-
derados como hijos los menores o personas
con discapacidad cuya guarda, tenencia o
tutela haya sido acordada al trabajador por
autoridad judicial o administrativa competen-
te. En tales supuestos, los respectivos padres
no tendrán, por ese hijo, derecho al cobro de
las mencionadas asignaciones.

Art. 37 - Las prestaciones establecidas
en el presente régimen son inembargables,
no constituyen remuneración ni están suje-
tas a gravámenes, y tampoco serán tenidas
en cuenta para la determinación del sueldo
anual complementario ni para el pago de
indemnizaciones por despido, enfermedad,
accidente o para cualquier otro efecto. Por
vía reglamentaria se establecerá cómo se
considerarán dichas prestaciones en rela-
ción con la aplicación del régimen de Códi-
gos de Descuentos no obligatorios.

Art. 38 - Facúltase al Poder Ejecutivo a

determinar la cuantía de las asignaciones
familiares establecidas en la presente ley,
así como el rango remuneratorio que habili-
ta el cobro de las mismas. El tope máximo
de dicho rango remuneratorio no podrá ser
inferior al equivalente a cuatro (4) haberes
mínimos del personal de la Administración
Pública Provincial.

Art. 39 - Anualmente la ley de presupues-
to establecerá las partidas necesarias para
garantizar el financiamiento de las presta-
ciones establecidas por la presente ley.

Art. 40 - El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90)
días de su sanción.

Art. 41 - Deróganse los decretos 1.516/
04 y 2.299/05, y toda otra norma que se
oponga a la presente ley.

Art. 42 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Bruni y Pesqueira.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa recoge estrictamen-
te el espíritu del proyecto de ley por mí
presentado y que corriera bajo expediente
D/1.431/05-06, por medio del cual se pro-
piciaban diversas modificaciones al régi-
men vigente de Asignaciones Familiares
para el personal de la Administración Públi-
ca provincial. Sin embargo, ésta toma tam-
bién las modificaciones propuestas por la
Comisión Niñez, Adolescencia, Familia y
Mujer que despachó favorablemente a la
misma.

La familia ha sido, desde los orígenes de
nuestra Nación, una relevante institución a
proteger y a promover como reaseguro del
mejor desarrollo de nuestra sociedad. En tal
sentido, y considerando la necesidad de
promover a la infancia como sector espe-
cialmente vulnerable, en 1957, se crea la
Caja de Subsidios Familiares para Emplea-
dos de Comercio sobre la base de los acuer-
dos establecidos entre la Confederación
General de Empleados de Comercio y la
Comisión Coordinadora Patronal de Activi-
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dades Mercantiles, concretados en las ac-
tas suscritas el 8 de noviembre de 1956, el
27 de diciembre de 1956 y el 17 de junio de
1957 e incorporados a la actualización 1956
del convenio nacional del sector (decreto
ley 7.913/57). Dicha caja tendría la función
de organizar y administrar

A partir de allí, sucesivas modificaciones
y ampliaciones del Régimen de Subsidios
Familiares fueron reconociendo los mayo-
res gastos que para los trabajadores impli-
caban su familia, de acuerdo a las distintas
y muy diversas conformaciones que adopta-
ra ésta en su integración, en la idea de que
el salario percibido por el trabajador debe
contemplar la efectiva constitución familiar
y las consecuentes erogaciones que trae
aparejada la misma.

En el año 1996, por influjo de la era
ultraliberal que vivía nuestro país, el siste-
ma fue desvirtuado en su forma original, y
fueron suprimidas varias de las prestacio-
nes que venían siendo percibidas por los
trabajadores, lo que implicó un verdadero
cercenamiento de derechos adquiridos por
los trabajadores.

Nuestra Provincia, ya en año 1957, con la
sanción del Estatuto para el Personal de la
Administración Pública provincial, estable-
ció un subsidio por carga de familia; régimen
que luego fue enriqueciendo mediante la
sanción de numerosos decretos y decretos
leyes que establecieron otras múltiples pres-
taciones, hasta llegar a contar con un siste-
ma similar al que ya gozaban los trabajado-
res privados de todo el país. De igual forma,
durante la década del N90 también procedió
a recortar las prestaciones que venía abo-
nando a sus trabajadores.

Sobrevendrían luego, años de descala-
bro económico, y de emergencia económi-
co-financiera del estado provincial que tor-
naron justificadas dichas quitas salariales, e
hicieron que en el marco de una desocupa-
ción galopante, y entendiendo los angustio-
sos momentos que vivía más de la mitad de
los bonaerenses que no podían asegurar un
plato de comida para sus hijos, los trabaja-
dores estatales bonaerenses admitieran di-
chas quitas como un aporte solidario y mo-
mentáneo para superar la crisis que nos
golpeaba con dureza inédita.

Sin embargo, tras más de tres años de
sostenida e importante recuperación eco-
nómica, que oxigenaron suficientemente las
finanzas públicas del Estado provincial, con
inéditas marcas en la recaudación fiscal
provincial, entendemos llegada la hora de la
reivindicación de los asalariados del sector
público mediante la restitución de las pres-
taciones suprimidas oportunamente y me-
diante el establecimiento de otras que res-
pondan a las nuevas conformaciones adop-
tadas por la institución familiar en nuestros
días.

La presente iniciativa tiene el propósito
de asegurar, desde la legislación positiva, el
marco de las prestaciones básicas a percibir
por los agentes estatales de la provincia de
Buenos Aires, activos y pasivos, a la vez
que actualizar las mismas en sus alcances y
sus coberturas.

Tomando palabras del intendente muni-
cipal de Morón, extractadas de los conside-
randos de un reciente decreto mediante el
cual actualiza las asignaciones a pagar a los
agentes municipales bajo su dependencia,
podríamos señalar que «a partir de la san-
ción de la ley 23.264 de patria potestad y
filiación y fundamentalmente la ley 23.515,
que modificó el régimen matrimonial e intro-
dujo el divorcio vincular, habilitan hoy en día
un sin número de posibilidades en la forma
de pensar hoy el concepto de «familia». La
introducción de la citada normativa, trajo
aparejada, paradójicamente, el nacimiento
de uniones de diferente índole, como po-
drían ser los denominados «concubinatos»,
y a su ve por ciento la solución legal para dar
por finalizado un matrimonio que ya no tenía
sustento de hecho y regularizar legalmente
cualquier posibilidad de nueva unión en el
marco del matrimonio civil. Esta nueva rea-
lidad sociocultural, nos lleva a analizar otros
nuevos conceptos del derecho de familia.
Surge por ejemplo, la denominada «familia
ensamblada» compuesta en muchos casos
por hijos propios de cada integrante de la
pareja con anteriores matrimonios y/o rela-
ciones, conviviendo a su vez con hijos co-
munes de esta nueva unión.»

Por otra parte, el complejo entramado
social y la propia dinámica social de nues-
tros tiempos, ha llevado a que muchos hijos/
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as deban hacerse cargo del sostenimiento
de sus padres, o de otros seres queridos
que han quedado al margen de la cobertura
de los sistemas previsionales, proceso que
-lamentablemente- veremos que se repetirá
cada vez más por el altísimo empleo en
negro que nuestra sociedad tolera desde
hace tiempo.

Por ello, en la búsqueda de una sociedad
más equitativa y solidaria, se torna necesa-
rio reconocer este nueva composición de la
sociedad, y específicamente del núcleo fa-
miliar, en; la cual los nexos afectivos mu-
chas veces son más fuertes que los nexos
de sangre.

Por las expuestas, solicito a los señores
legisladores tengan a bien acompañar con
su voto favorable a la presente iniciativa.

Bruni.

- A las comisiones de Prevención de las
Adicciones, Salud Pública, Asuntos Consti-
tucionales y Justicia Y Presupuesto e Im-
puestos.

XXVI

(D/256/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárase de interés provincial la
lucha contra la ludopatía, considerada como
factor de riesgo y desencadenante y/o agra-
vante de otras enfermedades.

Art. 2º - Entiéndese por ludopatía o juego
patológico al desorden adictivo caracteriza-
do por una conducta descontrolada en rela-
ción con los juegos de azar.

Art. 3º - Entiéndese por jugador compul-
sivo a la persona que no tiene capacidad de
resistir el impulso de apostar.

Art. 4º - Los establecimientos de salud
preventivo-asistenciales dependientes del
Ministerio de Salud de la provincia de Bue-

nos Aires, que la autoridad de aplicación
considere conveniente, deberán contar con
personal capacitado para atender esta pa-
tología y ofrecer tratamientos integrales, de
acuerdo a la problemática.

Art. 5º - La autoridad de aplicación imple-
mentará cursos de capacitación y actualiza-
ción, destinados al personal de los estableci-
mientos de salud preventivo-asistenciales
determinados por la misma, pudiendo para
ello celebrar convenios.

Art. 6º - La autoridad de aplicación debe-
rá:

a) Verificar el cumplimiento de esta ley.
b) Desarrollar actividades de prevención

de la ludopatía dirigidas a la población
en general y adoptar medidas para
desincentivar los hábitos y conductas
patológicas relacionadas con el jue-
go, con especial atención a los secto-
res sociales más vulnerables.

c) Colaborar con las asociaciones de
afectados por la patología menciona-
da en el artículo 2 en el desarrollo de
las actividades de prevención e infor-
mación.

d) Incluir en el desarrollo curricular de
todos los niveles educativos conteni-
dos informativos sobre los riesgos del
juego y de la ludopatía.

e) Formular técnicas aplicables para la
lucha contra esta enfermedad.

f) Arbitrar los medios necesarios para la
adecuada atención, orientación y tra-
tamiento de los enfermos.

Art. 7º - Establécese la obligatoriedad
para todo establecimiento o local donde se
desarrollen juegos de azar, tales como casi-
nos, bingos, máquinas tragamonedas, jue-
gos electrónicos, hipódromos, agencias de
lotería, tanto como actividad principal o se-
cundaria, en forma permanente o eventual,
de exhibir un cartel en letra legible y en lugar
visible, advirtiendo a la población sobre los
danos relacionados con la ludopatía, cuyo
texto contenga la siguiente leyenda: «El
juego compulsivo es perjudicial para la sa-
lud. ley...». El cartel citado precedentemente
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deberá ser colocado junto o sobre todas las
puertas de ingreso al local, y cada cartel
deberá ser por lo menos de un tamaño
equivalente al veinticinco (25) por ciento del
tamaño de la puerta o la abertura que acom-
paña.

Art. 8º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General de Gas-
tos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio
vigente, las adecuaciones que fueren me-
nester para atender el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Bruni y Pesqueira.

FUNDAMENTOS

El juego de azar se conoce desde el año
2000 a.C., precediendo al propio dinero. El
juego ha estado muy presente en numero-
sas civilizaciones antiguas: egipcios, grie-
gos, romanos, etcétera, con un especial
protagonismo, debido a la que se considera-
ba una de las principales pasiones de las
clases más altas.

A lo largo de la historia, se conoce la
adicción al juego de emperadores romanos
como Augusto y Claudio, así como de litera-
tos españoles, como Góngora y Argote, y
rusos como Lermontov y Dostoievsky, quien
plasmaría su tragedia en una obra clásica
«El jugador». Igualmente y desde siempre,
han existido personajes populares y mu-
chos otros anónimos arrastrados por esta
problemática que, desde un punto de vista
social, constituye una de las plagas más
antiguas de la humanidad por su gran poder
destructivo.

En definitiva, el juego es un fenómeno
esencialmente constitutivo del modo pecu-
liar del ser humano que contiene todos los
valores de la vida, puesto que es una activi-
dad libre que permite a la persona recrear,
exaltar o transfigurar estética o poéticamen-
te la realidad, así como la pasión por la vida
y la belleza.

Es una enfermedad adictiva en la que el
sujeto es empujado por un abrumador e

incontrolable impulso de jugar. El impulso
persiste y progresa en intensidad y urgen-
cia, consumiendo cada vez más tiempo,
energía y recursos emocionales y materia-
les de que dispone el individuo. Finalmente,
invade, socava y a menudo destruye todo lo
que es significativo en la vida de la persona.

Psicológicamente, el juego de azar es un
reto a la suerte, mediante el cual una perso-
na proyecta sus esperanzas de cambiar
mágicamente el futuro a su favor, o al me-
nos de experimentar el placer del triunfo
contra el riesgo del fracaso a pesar del
sufrimiento que conlleva la incertidumbre,
traduciendo así una conformidad con la rea-
lidad, un deseo de huida de la mediocridad
o monotonía cotidiana.

El uso del azar en el juego es considera-
do una diversión cuando hay un control y un
gozo en el acto en sí, mientras que deja de
serlo cuando implica sufrimiento y descon-
trol, por lo que la persona pierde su libertad
de decisión.

A pesar de ser una enfermedad muy
antigua, hasta 1975 no se empezó a estu-
diarla como tal, siendo en 1979 cuando se la
define como juego patológico. Su reconoci-
miento oficial no se produce hasta 1980,
cuando la Asociación de Psiquiatría Ameri-
cana (APA) en el Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales (DSM-
III), incluye el juego patológico como una de
sus categorías dentro de los trastornos del
control de impulsos no clasificados en otros
apartados (APA, 1980).

En este año se definen por primera vez
unos criterios diagnósticos específicos, que
contribuyeron a crear las condiciones nece-
sarias para el desarrollo de la investigación
sobre este trastorno. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), que no contemplaba
el juego patológico en la novena revisión de
su Clasificación Internacional de Enferme-
dades, la incluyó sin embargo como una
categoría diagnóstica en la siguiente revi-
sión, la CIE-10. Antes de la aparición del
DSM-III, los autores que estudiaban este
trastorno se referían a él con distintos nom-
bres: juego neurótico, juego compulsivo,
juego excesivo, juego adictivo y también
juego patológico.

Como el Estado percibe unos elevados
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ingresos, a través de los beneficios de los
juegos que organiza directamente, y de las
tasas e impuestos de los organizados por
particulares, los funcionarios de gobierno,
habitualmente, no ponen ningún impedimen-
to a su desarrollo, y lo ven como muy positi-
vo al punto de alentar la expansión y el
incremento de los juegos de azar y del vasto
mundo de las apuestas y los sueños mági-
cos. Es más, los impuestos sobre los juegos
de azar son los impuestos perfectos, los
ciudadanos los pagan en forma voluntaria y
sin necesidad de inspección o coacción al-
guna y, además, están entretenidos y con-
tentos, o al menos indolentes, de aportar de
esa forma su dinero a las arcas de la Provin-
cia. Así, los gobernantes con criterio recau-
dador se jactan del incremento de los recur-
sos provenientes del juego y realizan fuer-
tes campañas publicitarias en función de
lograr la expansión del universo de jugado-
res, sin advertir que esos mismos esfuerzos
pueden volverse en contra de la sociedad y
que los trastornos sociales que puede gene-
rar conllevan necesariamente costos no
cuantificables pero que repercuten indefec-
tiblemente en la calidad de vida que alcanza
una sociedad.

Sin embargo existe un lado oscuro y
siniestro de estos juegos que es el protago-
nizado por los jugadores patológicos o adic-
tos al juego, faceta que no parece ser aten-
dida suficientemente por el sistema preven-
tivo-asistencial sanitario de la provincia.
Personas que cuando juegan experimentan
un intenso placer que los evade de cualquier
problema que exista en su vida. De esta
forma, desarrollan una urgencia psicológi-
camente incontrolable que les fuerza de
forma persistente y progresiva a jugar, has-
ta acabar en una dependencia emocional
respecto del juego que afecta de forma ne-
gativa a su vida personal, familiar y profesio-
nal. El descontrol progresivo y los gastos
desmesurados de dinero llevan a proble-
mas económicos y familiares severos y a
mucho estrés psicológico a las persona adic-
ta. Esto causa depresión y ansiedad que,
muchas veces, ponen en peligro la vida del
adicto. La adicción al juego es la adicción
mas relacionada con intentos de suicidio. La
intolerancia a la frustración, la incapacidad

para ponerse en contacto con sus emocio-
nes, así como la grandiosidad, los senti-
mientos de baja autoestima y la mitomanía,
producto de la doble vida que usualmente
desarrolla el adicto al juego, son síntomas
típicos de esta adicción.

Un ejemplo paradigmático y cercano del
descontrol que sufren los pacientes cuando
resultan presa de esta adicción lo constituye
el caso que hace pocos días atrás tomó
estado público cuando un funcionario judi-
cial de la Curaduría de Alienados de la
Procuración confesó haber perdido seiscien-
tos mil pesos en el casino y en los juegos de
azar, dinero que pertenecía al acervo patri-
monial de los alienados sobre el cual el
funcionario tenía responsabilidades de cus-
todia y administración. La Unidad Funcional
de Investigaciones Complejas (UFIC) La
Plata, que interviene en la causa iniciada, a
primera vista pudo establecer los tres méto-
dos que habría usado el funcionario judicial
para extraer el dinero:

* Hacía firmar cheques en blanco y ponía
para retirar del Banco Provincia una suma
superior a la que en realidad se requería
para las diversas solicitudes realizadas por
los curadores.

* Presentaba un cheque por 10.000, los
cobraba en el banco, pero hacía figurar que
en la cuenta de la curaduría se habían mo-
vido 1.000 pesos y se quedaba con el resto.

* Directamente cobraba un cheque por
10:000 y hacia constar que en las cuentas
de la Curaduría que no se habían producido
movimientos de cuentas.

El funcionario en cuestión está detenido
y confesó ante la justicia haber sustraído los
fondos para pagar una presunta extorsión y
realizar apuestas en el casino flotante de
Capital Federal, con el fin de recuperar ese
dinero. La defensa del imputado, sostiene
como principal argumento defensivo, que el
funcionario es inimputable por padecer de
ludomanía, es decir, que sería un jugador
compulsivo que no puede dirigir sus accio-
nes ni comprender la criminalidad de sus
actos.

Los jugadores patológicos han existido
siempre, uno de los más famosos fue Fedor
Dostoievsky, que reflejó magistralmente las
vivencias que experimentan estas personas
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en su novela «El Jugador», sin embargo
hasta pocos hace años el adicto al juego era
un fenómeno anecdótico. Ha sido la expan-
sión de actividades de juego ocurrida en los
’80 en Europa, a partir de su legalización, y
especialmente la extraordinaria expansión
de las modalidades de «juego continuo», es
decir con resultado inmediato, como máqui-
nas tragamonedas, bingos y casinos, lo que
ha determinado la explosión de la actividad
dándole dimensiones preocupantes. En
nuestro país, esa invasión, como todos sa-
bemos, comenzó a darse durante la década
pasada por lo que resulta imprescindible
implementar políticas públicas proactivas
de prevención e información sobre esta adic-
ción.

La Asociación Americana de Psiquiatría
indicó en 1995 que hay juego patológico,
cuando se dan al menos cinco de estas
circunstancias:

1. Preocupación por el juego (por ejem-
plo, idear formas de conseguir dinero para
jugar).

2. Necesidad de jugar con cantidades
crecientes de dinero para conseguir el gra-
do de excitación deseado.

3. Fracaso repetido de los esfuerzos para
controlar, interrumpir o detener el juego.

4. Inquietud o irritabilidad cuando se in-
tenta interrumpir o detener el juego.

5. El juego es utilizado como estrategia
para escapar de los problemas.

6. Después de perder dinero en el juego,
se vuelve a jugar para intentar recuperarlo.

7. Se engaña a los miembros de la fami-
lia, terapeutas u otras personas para ocultar
el grado de implicación en el juego.

8. Se cometen actos ilegales como falsi-
ficaciones, fraude, robo o abusos de con-
fianza para financiar el juego.

9. Se han puesto en riesgo o perdido
relaciones interpersonales significativas, tra-
bajo u oportunidades profesionales por cau-
sa del juego.

10. Se confía en que los demás propor-
cionen dinero que alivie la situación finan-
ciera causada por el juego.

Aunque, según los manuales diagnósti-
cos del APA y de la OMS, el juego patológico
es un trastorno de control de impulsos, para
la mayoría de profesionales y especialistas

en la materia, la ludopatía es una adicción
llamada no tóxica», aunque hubo un tiempo
que por sus similares características con el
trastorno obsesivo-compulsivo, se pensaba
que era una forma de este, denominándolo
«juego compulsivo».

Cabe destacar que la presente iniciativa
reproduce un proyecto anteriormente pre-
sentado por este mismo autor que no alcan-
zó a ser tratado por el pleno de esta Cámara,
aunque recogiendo las modificaciones pro-
puestas al mismo por el despacho aprobato-
rio de las Comisiones que lo consideraron
en su momento.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores legisladores acompañen con su voto
favorable a la presente iniciativa.

Bruni.

- A las comisiones de Previsión y Seguri-
dad Social, Niñez, Adolescencia, Familia y
Mujer, Trabajo, Presupuesto e Impuestos Y
Asuntos Constitucionales y Justicia.

XXVII

(D/263/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 1º de la ley
12.665, que quedará redactado de la si-
guiente manera:

Art. 1º - A partir de los ciento ochenta
(180) días de promulgada la presente
ley, los comercios que vendan ropa, de-
berán tener en existencia todos los talles
correspondientes a las medidas antropo-
métricas del hombre y la mujer adoles-
centes y adultos, de las prendas y mode-
los que comercialicen y ofrezcan al publi-
co.

Art. 2º - Agréguese el artículo 2º bis, que
quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 2º bis - Las prendas que se comer-



Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS790

cialicen, deberán incluir junto a la etique-
ta, un pictograma, con los indicadores
del talle y su valor en centímetros según
las condiciones establecidas por las nor-
mas ISO-IRAM.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Granados.

FUNDAMENTOS

Detrás de la norma siempre hay un dere-
cho a proteger, la norma en definitiva es la
forma en que la sociedad quiere vivir, orga-
nizarse e interactuar.

Los talles se han convertido en paradig-
mas, el ideal a seguir, el talle es la referen-
cia, y la pertenencia donde concurren los
deseos no solo de los adolescentes, sino de
la población en general, medir tanto, usar
pantalones de tal talle, se ha convertido en
el fin por si mismo de gran parte de la
sociedad.

La industria de la indumentaria, impuso
estos paradigmas, de esta manera obligo al
mercado, imponiéndose sobre el.

Este proyecto de ley tiende a lograr un
equilibrio social que elimine la discrimina-
ción encubierta que significa que solo algu-
nos pocos puedan acceder a las tendencias
de la moda. La industria de la moda no debe
imponer, sino reconocer estándar cultural.
El fin de esta norma es que esto sea una
realidad.

La producción de talles cada vez más
pequeños, casi ilusorios. Ello induce a que
las personas en búsqueda de ese ideal
lleguen a enfermarse física y psíquicamen-
te, ya que salir de compras para gran núme-
ro de seres humanos se convierte en algo
desagradable en cuanto no se adecua a sus
medidas.

El estado tiene la obligación de velar por
el bienestar de la población en general y en
ello se incluye en que tanto mujeres como
hombres tengan acceso a la vestimenta de
cuerdo a sus características físicas y no a
medidas virtuales.

El presente proyecto de ley tiene por
objeto la obligación, de exhibir prendas con
las medidas antropométricas reales para la

mujeres y hombres, como también que la
exhibición del pictograma correspondiente
a los talles sea obligatorio.

Por todo lo expuesto, solicito a mis cole-
gas que me acompañen en esta iniciativa,
aprobando este proyecto.

Granados.

- A las comisiones de Producción y Co-
mercio Interior, Asuntos del Usuario y el
Consumidor Y Legislación General.

XXVIII

(D/270/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créase el programa de intercam-
bio de termómetros. A través del mismo , el
Estado provincial efectuará en forma pro-
gresiva , en todos los Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires y municipales, el
recambio de termómetros mercuriales por
termómetros electrónicos operados por ba-
terías de níquel , cadmio u otras de tipo
recargable.

Art. 2º - Se fijará como plazo máximo
para la ejecución del mismo el día 21 de
Setiembre del 2007 (Día de la Salud).

Art. 3º - El Poder ejecutivo determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4º - Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley, se finan-
ciarán con los créditos correspondientes a
la partida presupuestaria del Ministerio de
Salud.

Autorizase al Poder Ejecutivo a adecuar
las partidas presupuestarias correspondien-
tes, para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 5º - La presente ley deberá ser regla-
mentada en el término de treinta (30) días
contados a partir de su promulgación.
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Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Piemonte, Fabris, Cinquerrui y Mar-
tello.

FUNDAMENTOS

El mercurio es un metal pesado natural
que se encuentra en la corteza terrestre. Se
utiliza en una gran variedad de procesos
industriales y en numerosos objetos de uso
diario, tales como baterías, focos de luz
fluorescente y pinturas. En el campo médi-
co, el mercurio se utiliza en los termóme-
tros, dispositivos para medir la presión san-
guínea, en las sondas de alimentación y en
los dilatadores, así como en las baterías y
lámparas fluorescentes. Debido el uso tan
amplio de estos dispositivos, los desperdi-
cios médicos pueden representar hasta el
20 por ciento del mercurio contenido en el
total de los desperdicios sólidos.

El mercurio no puede destruirse median-
te la incineración. Después de su liberación
al aire por el humo de las chimeneas, el
mercurio se deposita de nuevo en la tierra o
en las aguas superficiales, donde permane-
cerá indefinidamente. El mercurio existe en
dos formas, la forma ínter orgánica (mercu-
rio como elemento químico) y en forma or-
gánica que se denomina metil-mercurio. El
metil-mercurio tiene mayor biodisponibili-
dad, es decir, puede interactuar con mayor
facilidad con las células humanas y dañar-
las.

La contaminación por mercurio se en-
cuentra ampliamente dispersa en el medio
ambiente y se concentra en los animales y
finalmente en el cuerpo humano. De acuer-
do a la Agencia Estadounidense de Protec-
ción al Ambiente (EPA, por sus siglas en
inglés), 39 estados de la Unión Americana
han determinado que todos a algunos de los
lagos, ríos y arroyos están contaminados
con mercurio que no es posible consumir el
pescado o los mariscos provenientes de
dichos cuerpos de agua.

El mercurio es una neurotoxina muy po-
tente, es decir, que ataca el sistema nervio-
so central. Puede dañar el cerebro, los riño-
nes y los pulmones. Es capaz de atravesar
la barrera hematoencefálica así como la

placenta. El metil-mercurio del pescado
contaminado atraviesa fácilmente la pla-
centa y penetra en el cerebro del feto en
desarrollo. Los estudios realizados en muje-
res que consumieron pescado o cereales
contaminados con metil-mercurio han de-
mostrado que, aunque las madres mostra-
ban pocos efectos de la exposición, sus
hijos si mostraron daño en sus sistemas
nerviosos.

El programa que se propone implemen-
tar a través de esta iniciativa, de plasmarse
permitiría sustituir en el ámbito de actuación
de estado (provincial y municipal) la utiliza-
ción de termómetros mercuriales por otros
de distinta naturaleza pero de igual eficacia,
lo que beneficia las condiciones sanitarias
de atención, razón por la cual solicito al
resto de los legisladores acompañen la mis-
ma.

Piemonte.

- A las comisiones de Salud Pública,
Ciencia y Técnica, Presupuesto e Impues-
tos Y Asuntos Constitucionales y Justicia.

XXIX

(D/274/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Establécese la obligatoriedad
que los niños menores de un año de edad
deben viajar de espaldas al asiento delante-
ro al menos hasta que su peso corporal
alcance los nueve (9) kilogramos.

Art. 2º - El Poder Ejecutivo determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley la
que establecerá el monto de las infraccio-
nes a aplicarse en caso de incumplimiento
de lo establecido en el artículo 1º.

Art. 3º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
adecuar las partidas presupuestarias co-
rrespondientes para el cumplimiento de la
presente ley.
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Art. 4º - Invítase a los municipios de la
provincia de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fox.

FUNDAMENTOS

Muchos bebés mueren anualmente en ac-
cidentes de tránsito en todo el orbe.

Está demostrado que las sillitas para el
automóvil, conocidas como SRI (Sistema de
Retención Infantil) son sumamente eficaces
a la hora de proteger a los bebés si se las
instala correctamente y si se las utiliza siem-
pre que se transporta al niño pequeño en
automóvil.

El uso de una sillita en el automóvil reduce
el riesgo de muerte de los bebés en un 71 por
ciento y en los niños de uno a cuatro años en
un 54 por ciento. También la mencionada
utilización reduce la necesidad de hospitaliza-
ción después de un choque automotor en un
69 por ciento en los casos de niños menores
de 4 años de edad.

En Estados Unidos, en 1.999, se salvaron
más de 300 vidas infantiles gracias a las sillitas
para automóviles.

Lamentablemente, hasta el 85 por ciento
de las sillitas no se instala ni se usa correcta-
mente.

El asiento trasero es el lugar más seguro
para que viajen los niños mayores de un año
de edad.

Si el niño está en el asiento delantero
puede morir inclusive por aplastamiento al
activarse la bolsa de aire del automotor.

Otras precauciones a tener en cuenta con-
sisten en no dejar al niño solo dentro del
automóvil (que puede llegar a recalentarse o
ser robado) y no llevarlo en el regazo, pudien-
do ser despedido por el parabrisas, golpearse
contra el tablero o quedar aplastado por el
cuerpo ante un choque.

Dada la importancia de estas medidas pre-
ventivas es que solicitamos a las señoras y
señores legisladores acompañar con el voto
afirmativo el presente proyecto de ley.

Fox.

- A la Comisión de Transporte, Legislación
General, Asuntos Constitucionales y Justicia
Y Presupuesto e Impuestos.

XXX

(D/276/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créase un Régimen Especial de
Inasistencias Justificadas para alumnos que
padezcan Diabetes Tipo 1 que cursen estu-
dios de cualquier nivel y modalidad en los
servicios educativos de gestión pública y
privada dependientes de la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación de la provincia de
Buenos Aires.

Art. 2º - El Régimen creado por esta ley
deberá garantizar un número de inasisten-
cias más amplio que el establecido regla-
mentariamente, y que permita a los educan-
dos conservar la condición de alumno regu-
lar, así como la realización de los aprendiza-
jes pertinentes, mediante la propuesta de
actividades complementarias y/o compen-
satorias.

Art. 3º - Créase un Régimen de Licencia
Especial para el padre, madre o tutor de
niños insulinodependientes aumentando en
diez días más por año en las licencias por
familiar enfermo, aplicable a la Planta Per-
manente y Transitoria de la Administración
Pública, como así también al Personal Do-
cente Titular, Provisional o Suplente.

Art. 4º - El Empleado Público Planta Per-
manente y Transitoria de la Administración
Pública, como así también al Personal Do-
cente Titular, Provisional o Suplente Público
o Privado gozará de una licencia especial de
30 días para el inicio de la enfermedad,
independientemente del artículo 3º.

Art. 5º - El padre, madre o tutor legal
obtendrá un salario familiar equivalente al
establecido por discapacidad hasta que el
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niño cumpla los 14 años. Cumplida la edad
cobrará el salario ordinario normal hasta la
edad que corresponda por ley.

Art. 6º - La autoridad de aplicación dispon-
drá de programas de información para los
directivos, docentes y personal de los estable-
cimientos educativos acerca de signos y sínto-
mas que se presentan en la diabetes y en su
descompensación. sin que ello implique res-
ponsabilidad directa de los mismos. También
se incorporará la temática en los contenidos
de educación para la salud que se brindan al
alumnado en general.

Art. 7º - Créase el registro provincial de
alumnos y de niños en régimen preescolar que
padezcan de diabetes, dependiendo de la
autoridad de aplicación, pudiendo crearse re-
gistros en los establecimientos educativos.

Art. 8º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General y Cálcu-
lo de Recursos para el ejercicio vigente, las
adecuaciones que fueren menester para
atender el cumplimiento de la presente ley.

Art. 9º - El Poder Ejecutivo determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo

Fox.

FUNDAMENTOS

Diabetes. Consideraciones generales.
El término diabetes procedente del grie-

go «orinar mucho» y es que la principal
característica de esta enfermedad es la
abundancia en la cantidad de orina miccio-
nada, Es una enfermedad vitalicia caracte-
rizada por niveles de azúcar altos en la
sangre. Puede ser causada por muy poca
producción de insulina (una hormona produ-
cida por el páncreas para regular el azúcar
sanguíneo), resistencia a la insulina o am-
bas.

Causas, incidencia y factores de riesgo.
Para comprender la diabetes, es impor-

tante entender primero el proceso normal de
metabolismo de los alimentos.

Varios procesos suceden durante la di-
gestión:

• La glucosa, un azúcar que es fuente de
combustible para el cuerpo, entra en el to-
rrente sanguíneo.

• El páncreas produce la insulina, cuya
función es transportar la glucosa del torren-
te sanguíneo hasta los músculos, grasa y
células hepáticas, donde puede utilizarse
como combustible.

• Las personas con diabetes presentan
altos niveles de glucosa, debido a que su
páncreas no produce suficiente insulina o sus
músculos, grasa y células hepáticas no res-
ponden de manera normal a la insulina, o
ambos.

Hay tres grandes tipos de diabetes:
• diabetes de tipo 1: generalmente se diag-

nostica en la infancia, aunque puede ocurrir en
cualquier edad. Es gradual, pudiendo ser ne-
cesarios varios años para manifestarse clíni-
camente. El cuerpo no produce o produce
poca insulina y se necesitan inyecciones dia-
rias de ésta para sobrevivir y, de no hacerse
apropiadamente, se pueden presentar emer-
gencias médicas. La expresión juvenil, insuli-
nodependiente o tipo 1 son términos que se le
incorporan para diferenciarla.

• diabetes de tipo 2: es mucho más co-
mún que el tipo 1 y corresponde aproxima-
damente al 90 por ciento de todos los casos
de diabetes y generalmente se presenta en
la edad adulta. El páncreas no produce
suficiente insulina para mantener los nive-
les de glucosa en sangre normales, a menu-
do, debido a que el cuerpo no responde bien
a la insulina. Muchas personas con este tipo
de diabetes, incluso no saben que la tienen,
a pesar de ser una condición grave. Este
tipo de diabetes se está volviendo más co-
mún debido al creciente número de perso-
nas mayores, el aumento de la obesidad y la
falta de ejercicio.

• diabetes gestacional: consiste en la
presencia de altos niveles de glucosa en la
sangre que se desarrolla en cualquier mo-
mento durante el embarazo en una persona
que no tiene diabetes.

Entre los muchos factores de riesgo se
pueden mencionar los siguientes:

• Antecedentes familiares de diabetes
(uno de los padres o hermanos).
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• Obesidad.
• Edad superior a 45 años.
• Ciertos grupos étnicos
• diabetes gestacional o parto de un bebé

con un peso mayor a 4 kilogramos.
• Presión sanguínea alta.
• Niveles altos de triglicéridos en la san-

gre (un tipo de molécula grasa).
• Nivel alto de colesterol en la sangre.
Los niveles altos de glucosa en la sangre

pueden causar diversos problemas inclu-
yendo necesidad frecuente de orinar, sed
excesiva, hambre, fatiga, pérdida de peso y
visión borrosa; sin embargo, debido a que la
diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente,
algunas personas con niveles altos de azú-
car en la sangre son completamente asinto-
máticas.

Los sintonías de la diabetes de tipo 1 son:
• Aumento de la sed.
• Aumento de la micción.
• Pérdida de peso a pesar de un aumento

del apetito.
• Fatiga
• Náuseas
• Vómitos
Los síntomas de la diabetes de tipo 2

son:
• Aumento de la sed.
• Aumento de la micción.
• Aumento del apetito.
• Fatiga.
• Visión borrosa.
• Infecciones que sanan lentamente.
• Impotencia en los hombres.
Signos y exámenes
Se puede utilizar un análisis de orina

para detectar glucosa y cetonas producto de
la descomposición de las grasas. Sin em-
bargo, una prueba de orina no diagnostica
diabetes por sí sola. Para este diagnóstico
se utilizan las siguientes pruebas de gluco-
sa en sangre:

• Nivel de glucosa en sangre en ayunas:
se diagnostica diabetes si el resultado es
mayor de 126 mg/dl en dos oportunidades.

• Nivel de glucosa en sangre aleatoria
(sin ayuno): se sospecha la existencia de
diabetes si los niveles son superiores a 200
mg/dl y están acompañados por los sínto-
mas típicos de aumento de sed, gasto urina-
rio y fatiga. (Esta prueba se debe confirmar

con otra de nivel de glucosa en sangre en
ayunas)

• Prueba de tolerancia a la glucosa oral:
se diagnostica diabetes si el nivel de gluco-
sa es superior a 200 mg/dl luego de 2 horas
(esta prueba se usa más para la diabetes
tipo 2).

Los pacientes con la diabetes tipo 1 ge-
neralmente desarrollan síntomas en un pe-
ríodo de tiempo corto y la condición frecuen-
temente se diagnostica en un centro de
atención de emergencia. Además de tener
los niveles altos de glucosa, los diabéticos
de tipo 1 con la enfermedad en estado agu-
do tienen altos niveles de cetonas.

Las cetonas son producidas por la des-
composición de la grasa y el músculo y son
tóxicas en altos niveles. Las celonas en la
sangre ocasionan una condición llamada
acidosis (bajo pH en la sangre). Con las
pruebas de orina se detectan tanto los nive-
les de glucosa como de cetonas. Los niveles
de glucosa también son altos.

Tratamiento.
La diabetes es una enfermedad crónica e

incurable. El objetivo inmediato del tratamien-
to es estabilizar el azúcar en la sangre y
eliminar los síntomas producidos por el alto
nivel de azúcar en la sangre. El objetivo, a
largo plazo, es prolongar la vida, mejorar la
calidad de vida, aliviar los síntomas y prevenir
las complicaciones a largo plazo como la en-
fermedad cardíaca y la insuficiencia renal.

Se recomienda aprender estas habilida-
des.

Las habilidades básicas para el manejo
de la diabetes ayudarán a prevenir la nece-
sidad de atención de emergencia y entre
ellas se encuentran:

• Cómo reconocer y tratar los niveles
bajos (hipoglucemia) y altos (hipergluce-
mia) de azúcar en la sangre.

• Qué comer y cuándo comer.
• Cómo tomar la insulina o los medica-

mentos orales.
• Cómo medir y registrar la glucosa en

sangre.
• Cómo probar las cetonas en la orina

(únicamente para la diabetes de tipo 1).
• Cómo ajustar el consumo de insulina y/

o de alimentos según los cambios en los
hábiles alimenticios y de ejercicio.
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• Cómo manejar los días en que se está
enfermo.

• Dónde comprar suministros para diabé-
ticos y cómo almacenarlos.

Después de aprender las bases sobre el
cuidado de la diabetes, se debe aprender la
manera como esta enfermedad puede oca-
sionar problemas de salud a largo plazo y la
manera de prevenirlos. Las personas con
diabetes necesitan revisar y actualizar su
conocimiento, ya que constantemente se
están desarrollando nuevas investigaciones
y mejores maneras de tratar la enfermedad.

Dieta.
El diabético debe trabajar estrechamen-

te con su médico para aprender cuántas
grasas, proteínas y carbohidratos necesita
para su dieta. Los planes específicos de
comida deben estar adaptados a sus hábi-
tos y preferencias. Las personas con diabe-
tes tipo 1 deben comer más o menos a la
misma hora todos los días y tratar de ser
consistentes con el tipo de alimentos que
eligen. Esto ayuda a prevenir que los niveles
de azúcar se eleven o bajen demasiado. Los
diabéticos tipo 2 deben seguir una dieta
bien balanceada y baja en grasas.

Un dietista certificado puede ayudar en la
planificación de las necesidades en la dieta.
El manejo del peso es importante para lo-
grar el control de la diabetes. Algunas per-
sonas con diabetes de tipo 2 pueden sus-
pender los medicamentos después de bajar
el exceso de peso, aunque la diabetes aún
esté presente.

Cómo administrarse insulina o tomar la
medicación oral.

Los medicamentos para tratar la diabe-
tes incluyen la insulina y las drogas para
reducir los niveles de glucosa, denomina-
dos hipoglucemiantes orales. Las personas
con diabetes de tipo 1 no pueden producir
su propia insulina, por lo que tienen que
inyectarse la insulina todos los días. Las
personas con la diabetes de tipo 2 producen
la insulina, pero no la utilizan de manera
efectiva.

La insulina no está disponible en forma
oral. Se suministra mediante inyecciones
que por lo general, se requieren de una a
cuatro veces por día. Algunas personas usan
una bomba de insulina que se lleva perma-

nentemente y entrega un flujo estable de
insulina durante todo el día.

La insulina se puede inyectar en las par-
tes con abundancia de tejidos grasos como
por ejemplo brazos, abdomen, muslos y
nalgas.

Dosis insuficientes o excesivas de insuli-
na pueden causar complicaciones. Todo
diabético que se inyecta insulina tiene que
reconocer las señales indicadoras de una
sobredosis:

- Cosquilleo en la boca, las manos y otras
partes del cuerpo.

- Frío, sudor y palidez.
- Fatiga o desmayo.
- Dolor de cabeza.
- Hambre.
- Dolor abdominal.
- Latidos acelerados y temblores.
- Deterioro de la visión.
- Irritación o cambios en el comporta-

miento.
- Somnolencia.
- Despertarse repentinamente.
Si se presentan algunos de estos sínto-

mas, es necesario comer algo dulce, como
un terrón de azúcar, miel, jugos, gaseosas y
consultar al doctor inmediatamente.

Hay diversos tipos de preparaciones de
insulina, los cuales se diferencian en la
manera rápida como comienzan a hacer
efecto y la duración del efecto. Algunas
veces, se mezclan diferentes tipos de insu-
lina en una sola inyección. El médico exper-
to es quien debe determinar el tipo de insu-
lina a utilizarse, las dosis y el número de
inyecciones diarias.

Al comienzo de la enfermedad, quizás
sea necesaria una hospitalización hasta que
se establezca la dosis diaria de insulina o el
paciente aprenda a automedicarse, o el pa-
dre madre o tutor aprendan los cuidados de
la enfermedad.

Autoexámenes:
El automonitoreo de la glucosa en la

sangre se hace verificando el contenido de
glucosa en una gota de sangre. La prueba
regular le informa al paciente qué tan bien
están funcionado la dieta, el ejercicio y los
medicamentos para controlar la diabetes.
Los resultados pueden servir para ajustar
las comidas, la actividad o los medicamen-
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tos a fin de mantener los niveles de azúcar
en sangre dentro de un rango apropiado.
Además, dichos resultados le suministran
información valiosa al médico e identifican
los niveles bajos y altos de azúcar en sangre
antes de que se desarrollen problemas se-
rios. La Asociación Estadounidense para la
diabetes (American diabetes Association)
recomienda que los niveles de azúcar en la
sangre previos a las comidas bajen a un
rango de 80 a 120 mg/dl, los niveles de
azúcar en la sangre a la hora de dormir
bajen a un rango de 100 a 140 mg/dl. El
médico puede adaptar esto dependiendo de
las circunstancias de cada paciente.

El paciente también debe preguntarle a
su médico la frecuencia para controlar su
nivel de la hemoglobina Alc (HbAlc). La HbA
le es una medida del promedio de glucosa
en sangre durante los dos o tres meses
previos. Es un modo muy útil de controlar la
respuesta general del paciente al tratamien-
to para la diabetes a lo largo del tiempo. Una
persona sin diabetes tiene un nivel de HbAlc
de alrededor del 5 por ciento. Las personas
con diabetes deben tratar de mantenerlo por
debajo del 7 por ciento.

La prueba de cetonas es otra de las
pruebas que suele utilizarse en los diabéti-
cos de tipo 1. Las cetonas se acumulan en la
sangre cuando no hay suficiente insulina en
la diabetes de tipo 1 y finalmente se vierten
en la orina. La prueba de cetonas se hace en
una muestra de orina. Los niveles altos de
cetonas pueden producir una condición gra-
ve llamada cetoacidosis. La prueba de ceto-
nas suele realizarse bajo las siguientes
circunstancias:

Cuando el nivel de azúcar está por enci-
ma de 240 ing/dl.

Durante una enfermedad aguda (como
neumonía, ataque cardíaco, accidente ce-
rebrovascular).

Cuando se presentan náuseas o vómi-
tos.

Durante el embarazo.
Actividad física.
El ejercicio regular es particularmente

importante para las personas diabéticas,
porque ayuda a controlar la cantidad de
azúcar en la sangre, a perder peso y contro-
lar la presión sanguínea alta. Los diabéticos

que hacen ejercicio tienen menos probabili-
dades de experimentar un ataque cardíaco
o un accidente cerebrovascular que los que
no lo hacen regularmente. Antes de iniciar
un programa de ejercicios, el diabético debe
ser evaluado por un médico.

Algunas consideraciones acerca del ejer-
cicio son:

• Escoger una actividad tísica que el
paciente pueda disfrutar y que sea apropia-
da para su nivel de salud actual.

• Ejercitarse en lo posible todos los días
y a la misma hora.

• Verificar los niveles de glucosa en san-
gre, antes y después del ejercicio.

• Llevar alimentos que contengan un car-
bohidrato de acción rápida en caso de que el
paciente se ponga hipoglucémico durante o
después del ejercicio.

• Portar una tarjeta de identificación como
diabético y un teléfono portátil o monedas
para hacer una llamada en caso de emer-
gencia.

• Beber líquidos adicionales que no con-
tengan azúcar antes, durante y después del
ejercicio.

• Los cambios en la intensidad y duración
del ejercicio pueden exigir modificaciones
en la dieta o en los medicamentos para
mantener los niveles de glucosa en sangre
dentro de un rango apropiado.

Los riesgos de las complicaciones a lar-
go plazo por la diabetes se pueden reducir.

En los Ensayos Clínicos sobre las Compli-
caciones y Control de la diabetes (Diabetes
Control and Complication Trial, DCCT)) se
estudiaron los efectos del control estricto del
nivel de azúcar en la sangre sobre las compli-
caciones en la diabetes tipo 1. Los pacientes
tratados con un control estricto de glucosa en
la sangre tuvieron un promedio de HbA 1 c de
aproximadamente el 7 por ciento. mientras
que los pacientes que fueron tratados de ma-
nera menos agresiva tuvieron un promedio de
HbA 1 c de aproximadamente el 9 por ciento.
Al final del estudio, el grupo de pacientes con
un control estricto de los niveles de glucosa en
la sangre presentaban significativamente me-
nos grado de enfermedad renal, enfermedad
ocular y enfermedad del sistema nervioso que
los pacientes tratados de manera menos agre-
siva.
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En el Estudio Prospectivo de la diabetes
del Reino Unido (The United Kingdom Pros-
pective diabetes Study, UKPDS). los inves-
tigadores siguieron a casi 4.000 personas
con diabetes tipo 2 durante 10 años. El
estudio supervisó cómo podía proteger a la
persona el estrecho control de la glucosa
(HbAlc de 7 por ciento o menos) y la presión
sanguínea (menos de 144 sobre 82) de las
complicaciones a largo plazo de la diabetes.
El estudio encontró tasas muy inferiores de
complicaciones renales, oculares y del sis-
tema nervioso en pacientes con control es-
trecho de la glucosa sanguínea. Además
hubo una caída significativa en las muertes
relacionadas con la diabetes, incluyendo
disminución en los riesgos de sufrir enfer-
medades cardíacas (ataque cardíaco) y ac-
cidentes cerebro–vasculares. También se
encontró que el control estricto de la presión
arterial disminuyó dichos riesgos.

Los resultados de los dos estudios men-
cionados confirman enfáticamente que el
buen control de los niveles de azúcar en la
sangre y de la presión sanguínea puede
prevenir las complicaciones de la diabetes.

Complicaciones.
Entre las complicaciones de emergencia

de la diabetes tipo 2 se incluye el coma
hiperosmolar hiperglucémico diabético.

Las complicaciones a largo plazo inclu-
yen:

• Retinopatía diabética.
• Nefropatía diabética.
• Neuropatía diabética.
• Enfermedad vascular periférica.
• Arteriosclerosis y enfermedad coronaria.
Entre las complicaciones de emergencia

de la diabetes tipo 1 se encuentra la cetoaci-
dosis y sus síntomas son:

• Aumento de la sed y la micción..
• Náuseas.
• Respiración rápida y profunda.
• Dolor abdominal.
• Aliento con olor dulce.
• Pérdida del conocimiento.
Prevención.
- El control del peso corporal y un estilo

de vida activo pueden ayudar a prevenir el
inicio de la diabetes tipo 2.

- Actualmente, no hay forma de prevenir
la diabetes tipo 1.

Consideraciones particulares. Niño con
diabetes en edad preescolar.

Cuando la diabetes se presenta en niños
pequeños tiene características especiales
en cuanto a los síntomas y las reacciones
del niño y de sus padres.

Los niños menores de dos años son muy
pequeños para entender por qué se tienen
que pinchar y poner insulina y pueden sentir
que es un castigo. Los niños de esta edad
sienten la realidad a través de sus padres. El
ver a sus padres asustados o disgustados
asusta a los niños.

Los niños de 3 o 4 años suelen tener
ideas muy imaginativas sobre cómo funcio-
na su cuerpo. Por ejemplo pueden pensar
que la diabetes se ha producido por que se
han portado mal. Se les debe decir que nada
de lo que hagan mal les ha causado la
diabetes. Se les debe explicar todo lo rela-
cionado con la diabetes (pinchazos, dieta...)
de forma muy simple y repetirlo a menudo.

Para los padres el diagnóstico provoca
angustia y ansiedad, y se sienten incapaces
de reflexionar y aprender sobre el tema.

La actividad física del niño pequeño con
diabetes debe planificarse. En la edad pre-
escolar los niños pasan de la hiperactividad
a la inactividad, no comprenden la necesi-
dad del tratamiento y son imprevisibles en
sus reacciones (enfado o llanto sin causa
aparente). Los padres (o cuidadores) debe-
rán:

• Realizar controles glucémicos frecuen-
tes. Se aconseja que se realicen antes de
cada comida y dos horas después de comer
y siempre que se sospecha una hipogluce-
mia.

• Estar atentos por si aparecen síntomas
de hipoglucemia.

• Llevar siempre el glucagón.
• Adaptar la dosis de insulina.
• Elegir la zona de inyección de insulina

considerando: la clase de ejercicio. horario
del mismo, exposición al sol (el calor acele-
ra la absorción).

• Tener a mano suplementos de alimen-
tos glúcidos como galletas, palitos de pan,
yogures, para que el niño vaya comiendo
según la intensidad y duración del ejercicio
(de 0 a 2 años: 3 gramos de H.C.; de 2 a 6
años: 5 gramos de H.C.)
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• Llevar abundante liquido (agua, bebi-
das ligeras o infusiones, jugos de frutas).

• Aunque el niño no lo pida, ofrecerle
bebida con frecuencia.

• Prever los cambios de temperatura y
como pueden afectar al transporte y conser-
vación de la insulina, el glucagón y el reflec-
tómetro.

• Respetar en lo posible los horarios de
comidas y descanso habituales del niño, se
aconseja programar la actividad física coin-
cidiendo con las comidas de media mañana
y media tarde.

• Siempre que el almuerzo se haga fuera
de casa preparar comidas fáciles de trans-
portar, pero respetando las cantidades de
alimentos con hidratos de carbono según su
dieta y los consejos dados en la consulta.

• Evitar las horas de máxima exposición
solar.

Niño y adolescente diabético en el cole-
gio.

Ha de considerarse al niño y al adoles-
cente diabético igual a sus iguales, no ha-
ciendo otras distinciones respecto a sus
compañeros exceptuando:

• Se deben respetar los horarios de comi-
das.

• No se debe esperar en caso de sospe-
char la existencia de hipoglucemias (la sim-
ple sospecha es válida a la hora de actuar).

• Se deben permitir salidas al servicio si
se sospecha la existencia de hipergluce-
mias.

• Debe procurarse un intercambio de infor-
mación sobre la diabetes del niño entre sus
padres y profesores.

• Debe respetarse el criterio de los pa-
dres y del niño (si su edad lo permite).

No se debe tener miedo a la diabetes
(sólo hay que tener un poco más de cuida-
do).

El niño y adolescente pasan buena parte
de su tiempo en el medio escolar, sin olvi-
darnos de los niños en edad preescolar,
porque como dijimos antes puede afectar
desde temprana edad y cada vez son más
los casos precoces. Esta es una buena edad
para la educación del autocontrol del niño
diabético debido a que todavía no tiene la
rebeldía propia de la pubertad.

Por ello es necesario integrar armónica-

mente el desarrollo normal de la vida esco-
lar con las necesidades propias del segui-
miento de las pautas terapéuticas. Lógica-
mente el profesor no será responsable del
correcto autocontrol del niño diabético, por
lo que su vida escolar debe desarrollarse de
la mejor manera posible y de la manera que
menos afectado se vea el buen control de su
enfermedad, en un colegio ordinario, ya sea
público o privado.

Los problemas mas importantes en el
medio escolar se relacionan con los siguien-
tes puntos:

1. Desinformación de los educadores
sobre aspectos básicos de salud infantil y en
especial sobre diabetes.

2. Falta de conexión entre padres y es-
tructuras sanitarias con los responsables
del medio escolar.

3. Actitudes discriminatorias y singulari-
zantes por parte de docentes y compañe-
ros, muy relacionadas con los dos puntos
anteriores.

4. Carencia de medios básicos sanita-
rios.

5. Insuficiencias graves en el diseño y
elaboración de las dietas ofrecidas en los
comedores escolares.

6. Escaso valor y planificación de las
actividades deportivas.

7. Problemas derivados del posible au-
sentismo escolar.

Las soluciones se deducen directamente
del planteamiento de los problemas:

Existe la necesidad de una educación
para la salud en la que debe incluirse una
información básica sobre las características
e implicaciones de la diabetes, insistiendo
sobre las posibles situaciones derivadas del
tratamiento. Con esta información se pre-
tende dar al educador los conocimientos
para que pueda tomar las decisiones que
considere oportunas en cada momento, pero
en ningún modo se le puede responsabilizar
del tratamiento.

Cada escuela debe ser agente de mejora
de la calidad de vida de todos los alumnos,
incluidos los diabéticos.

Es preciso establecer cauces de comuni-
cación entre los responsables escolares,
familia y equipo diabetológico, fichas infor-
mativas individualizadas, teléfono de con-
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tacto con el equipo especializado. Salvo en
las situaciones de fácil solución como las
ingestas diarias habituales o la solución de
una hipoglucemia de carácter leve los pa-
dres y el equipo médico han de ser informa-
dos, pues son los verdaderos responsables
de tomar las decisiones más adecuadas.

Son de enorme importancia los órganos
de participación de los padres en el entorno
escolar. Las asociaciones de padres y los
consejos escolares son foros en los que se
hace imprescindible tratar con seriedad es-
tas situaciones, para así dar salidas con-
sensuadas, que estén por encima de las
situaciones personales.

El niño diabético no debe recibir trato
especial por el hecho de serlo, ni debe
permitírsele una utilización abusiva de su
diabetes.

Se debería dotar de medios sanitarios bá-
sicos, fijando un lugar en el que el niño diabé-
tico pueda realizar con normalidad sus contro-
les o insulinoterapia. Este es un punto más que
débil en nuestro sistema educativo, sería muy
conveniente que todo colegio, al menos con
un número mínimo de alumnos, tuviera perso-
nal médico-sanitario, de manera que el profe-
sorado no se viera desbordado por carecer de
ciertos conocimientos. La diabetes no es, des-
de luego, la única enfermedad con la que se
van a encontrar los profesores en su carrera
profesional: el asma, alergias y multitud de
patologías cada vez son más frecuentes, y
cada una de ellas requiere de un cuidado y de
una atención diferente.

La dieta de los escolares ha de ser sana
y equilibrada y, por lo tanto, similar a la de un
niño diabético. Mientras esto no sea una
realidad generalizada, se debe al menos
facilitar al niño diabético la dieta adecuada a
sus necesidades. Con la elaboración e in-
forme a los padres de los niños por adelan-
tado se conseguiría salvar una de las princi-
pales barreras a la hora de que el niño
diabético puede quedarse en el horario de
comedor, algo cada vez más necesario,
especialmente en el medio urbano. Siguien-
do el mismo criterio que en el aspecto nutri-
cional el deporte debe ser considerado como
aspecto fundamental en el desarrollo infan-
til, y por ello adecuadamente programado y
estimulado. Se debe pues promover la toma

de conciencia por las autoridades escolares
de la importancia del deporte, para favore-
cer la existencia y utilización de una infraes-
tructura adecuada, única forma de que el
niño diabético pueda realizar deporte en la
escuela. En cualquier caso habrá que indivi-
dualizar, ya que no se puede obligar a hacer
deporte si el equipo médico, de acuerdo con
los padres, lo considera perjudicial.

Con una buena estructura del equipo
diabetológico y adecuada educación fami-
liar, el ausentismo escolar no debe ser pro-
blema especial en el niño con diabetes. Las
situaciones especiales deben considerarse
de manera individual.

Ejercicio físico en el niño y adolescente
diabético.

El ejercicio físico es parte integral del
tratamiento de la diabetes. Además de las
ventajas que a corto plazo aporta su prácti-
ca (descenso de la glucemia, disminución
de las necesidades de insulina) es benefi-
cioso también a largo plazo sobre el meta-
bolismo lipídico, tensión arterial y actividad
cardíaca, es decir mejora los factores de
riesgo de arteriosclerosis.

Hay que tener en cuenta que mientras
que el ejercicio físico puede ser beneficioso
realizado por pacientes con diabetes tipo 1
bien controlados, en los mal controlados
puede dar lugar a complicaciones como
incremento de la glucemia e incluso apari-
ción de cetosis.

Todos los niños y adolescentes con dia-
betes bien controlada deben ser instruidos
para hacer ejercicio regular como parte inte-
gral de su tratamiento. Las recomendacio-
nes deben ser individualizadas, hay que
tener en cuenta el grado de control de la
enfermedad, tipo de tratamiento y capaci-
dad de autocontrol. La tolerancia al ejercicio
del niño y adolescente diabético es seme-
jante a la de los sujetos de su misma edad.

Riesgos potenciales del ejercicio en la
diabetes tipo 1.

• Hipoglucemia precoz y tardía producido
por el ejercicio.

• Hiperglucemia producida por el ejerci-
cio.

• Cetosis inducida por el ejercicio
• Los problemas en esta área se pueden

resumir en:



Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS800

1. Falta de hábitos deportivos.
2. Insuficiencia de infraestructura.
3. Dificultades para el deporte competiti-

vo.
1.- El problema de la falta de hábitos

deportivos no es en absoluto exclusivo de la
población diabética, aunque en ésta reviste
si cabe mayor importancia. La experiencia
demuestra que los niños y las familias que
no realizaban deporte habitual antes del
diagnóstico difícilmente son receptivos al
cambio en sus costumbres. De cualquier
forma, ha de insistirse en este campo, sugi-
riendo posibilidades, no sólo en el ámbito
deportivo, sino sobre el ejercicio físico en su
vida cotidiana (caminar hasta paradas más
lejanas en el autobús, subir andando las
escaleras).

2.- La falta de centros deportivos se po-
drá solucionar favoreciendo el acceso de
los niños diabéticos a los existentes.

3.- Por lo que respecta a la realización de
deportes competitivos, el niño diabético no
debe ser excluido por el mero hecho de
serlo. La conveniencia o no de su desarrollo
será considerada por el equipo diabetológi-
co individualizadamente.

Normas para un ejercicio eficaz y no
peligroso.

Recomendaciones para evitar descom-
pensaciones.

Los problemas para el niño diabético
empiezan desde el primer día de asistencia
a clase; horarios, medicación, situaciones
especiales que no son siempre entendidas
ni atendidas como se debiera. La desinfor-
mación juega un papel importante en este
tema y es la principal enemiga de la adecua-
da escolarización e integración de estos
menores en su nuevo entorno.

El problema aquí es tanto legal como de
buena voluntad, así como de obtención de
esa información tan necesaria, con la que
ningún profesor creerá que tener en su cla-
se a un niño diabético vaya a ser un proble-
ma. Las demandas están cambiando y con
la escolarización no obligatoria cada vez
más temprana surgen necesidades para las
que un profesor no está preparado. Igual-
mente sucede en el caso que nos ocupa,
pero hemos de saber transmitir a las institu-
ciones, directores y profesores que los co-

nocimientos básicos sobre diabetes son fá-
ciles de adquirir y que ese niño no va a
presentar mayores dificultades que cual-
quier otro.

Creemos que es un problema legal por
encima de todo porque, lo queramos o no,
nos encontramos ante una situación dife-
rente a la habitual, que es la del niño diabé-
tico. El hecho de padecer diabetes no es un
hecho diferencial, el derecho a la educación
establece el carácter obligatorio y gratuito, y
encomienda a los poderes públicos que pro-
muevan las condiciones y remuevan los
obstáculos para que el derecho a la educa-
ción sea disfrutado en condiciones de igual-
dad.

Puede haber niños con diabetes que, por
sus circunstancias personales, familiares y
sociales, requiera recursos especiales para
alcanzar los objetivos establecidos para to-
dos los alumnos. Para estos casos, la esco-
larización en centros de educación especial
sólo se llevará a cabo cuando las necesida-
des del alumno no puedan ser atendidas,
favoreciendo siempre el acceso a un régi-
men de integración.

Como de lo que se trata es de crear el
espacio adecuado en las escuelas comunes
para que el niño diabético se integre con
normalidad, nuestro sistema educativo tie-
ne que basarse en la igualdad de las perso-
nas independientemente de sus condicio-
nes personales y sociales y no discriminar-
lo.

El planteamiento básico es conseguir un
entorno que, por su normalidad, sea tam-
bién adecuado para el diabético. No se pre-
tenden con ello prebendas ni singularizacio-
nes especiales por ser diabéticos, sino esta-
blecer qué aspectos, por su situación ac-
tual, son más agresivos para el niño diabé-
tico.

Orientación profesional y laboral.
La orientación vocacional debe valorarse

en la doble vertiente de la consideración
integral como persona del joven diabético y
las posibles limitaciones inherentes a su
diabetes, ya sea de hecho o de derecho.

Resulta evidente que el joven diabético
en busca de empleo va a tener las dificulta-
des del resto de la población juvenil: pero en
su caso estarán agudizadas por la conside-
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ración social de enfermo limitado y crónico
que puede primar sobre la valoración de su
cualificación profesional, llevando a una dis-
criminación laboral, tanto en el empleo pú-
blico como el privado.

Papel de las asociaciones de diabéticos.
Las asociaciones de diabéticos pueden

tener un importante papel para los diabéti-
cos infantiles:

• Ayudar a diabéticos recién diagnostica-
dos y a sus familias a aceptar la diabetes y
superar su desorientación inicial; facilitar la
relación con otros niños diabéticos para
evitar la sensación de individuo único.

• Mentalizar a padres para evitar un exce-
sivo proteccionismo.

• Fomentar la autonomía de niños y jóve-
nes, mediante las figuras de los monitores
como modelos a seguir.

• Mantener contactos con colegios y dar
información a los padre;-.

Minusvalía y diabetes.
Partimos de que la persona con diabetes

nunca es minusválida por el hecho de ser
diagnosticada de diabetes y, sin embargo,
muchas se encuentran con serias dificulta-
des de total integración social y completa
realización personal y por eso existen, entre
otras razones, las asociaciones de diabéti-
cos y otras entidades abocadas al tema.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS), establece tres conceptos bien dife-
renciados que gradúan la disminución de la
capacidad física, psíquica y sensorial:

- Deficiencia, discapacidad y minusvalía.
El concepto clave es el de discapacidad

como restricción o ausencia de la capacidad
para realizar una actividad, en la forma o
dentro del margen que se considera normal
para un ser humano. Su severidad va a ser
el criterio que se va a utilizar para las nuevas
valoraciones.

La diabetes se ajusta más al término
deficiencia como disfunción endocrina del
páncreas. Ahora bien, la diabetes es com-
pleja y es factor de riesgo que podría dar
lugar a una discapacidad y ésta a su ve?, a
una minusvalía (o directamente a ella). Como
base. pues, la diabetes es una dolencia
caracterizada por una disminución de la
capacidad orgánica y funcional del páncreas,
una deficiencia.

La comunidad europea ha realizado es-
tadísticas para detectar y cuantificar las
necesidades del niño con diabetes en la
escuela, resaltando las siguientes conclu-
siones:

- El 59 por ciento de los cónyuges se han
visto obligados a modificar su actividad la-
boral para atender a su hijo.

- El 81 por ciento de los niños debe
realizar algún autocontrol durante la jornada
escolar.

- El 30 por ciento necesita ponerse insu-
lina en el colegio.

- El 25 por ciento ha tenido que cambiar
la pauta de insulina por falta de colabora-
ción del colegio.

- Los padres afirman que son los profeso-
res los que más ayudan a sus hijos en el
colegio (74 por ciento).

- El tipo de ayuda que los padres deman-
dan es que haya un enfermero en el colegio
(78 por ciento) y que los profesores tengan
mayor información sobre la diabetes y las
situaciones de emergencia (68 por ciento).

Realización de programas.
Hay que realizar un programa en el que

se explique la preparación y planificación
necesaria para garantizar que el profesora-
do, el personal docente y no docente, la
escuela, conozcan perfectamente los sínto-
mas y el tratamiento de la diabetes.

Su reto es afrontar el impacto que tiene la
diabetes en el niño en la escuela, en la
medida de que incide en su calidad de vida
la integración social y su desarrollo. Por un
lado, hay que garantizar un control y un
tratamiento adecuados de la diabetes cuan-
do el niño está fuera de casa, así como
poner un énfasis especial en la prevención
y el tratamiento de las hipoglucemias. Por
otro, hay que facilitar soporte al niño para
que desarrolle su personalidad y consiga
una buena aceptación de la enfermedad.

Resumen del programa.
1- Reunión con los padres:
Es esencial que la escuela (director, tu-

tor, profesores) mantenga un contacto per-
sonal con los padres. En esta reunión los
padres explicarán (con la ayuda de personal
sanitario si hace falta) las atenciones que
puede requerir la diabetes del niño:

- Hipoglucemias.
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- Horario de las comidas.
- Ejercicio y actividad física.
- Contactos de urgencia.
- Información sobre la diabetes.
2 - Información para el personal de la

escuela:
- Hay que asegurarse que todo el perso-

nal de la escuela sepa que hay un niño con
diabetes.

- Hay que establecer en qué lugar se
colocará la glucosa de absorción rápida (en
el aula del niño y en un sitio accesible). Los
profesores y el personal han de conocer los
síntomas y el tratamiento de la hipogluce-
mia.

- Hay que asegurarse que el profesorado
y el personal conocen la importancia de no
dejar que el niño vaya solo a ningún sitio
para tratarse un episodio de hipoglucemia.

- Asegurarse que el profesorado y el
personal sepan que el niño puede participar
en todas las actividades escolares, inclu-
yendo las salidas y excursiones con la es-
cuela.

- Informar al profesorado y al personal
que probablemente el niño sabe muy bien
cómo tratar su diabetes y que, generalmen-
te, es consciente de sus necesidades.

- Establecer cuál es la mejor manera de
explicar la situación al esto de alumnos y por
qué el niño necesita comer en clase.

3 - El uso de las fichas escolares:
a) La ficha de registro: Debe contener el

nombre y apellidos, la fecha de nacimiento,
el curso que realiza y la fecha de inicio de la
diabetes. Debe contener teléfonos de con-
tacto, de su médico, del hospital. También la
descripción de algunos síntomas cuando
aparecen hipoglucemias (hambre, sudora-
ción, somnolencia, palidez, temblores, cam-
bios de humor o falta de concentración) hay
que proponer la administración de azúcar
de absorción rápida.

b) La ficha de alimentación: Esta ficha es
para los supervisores del comedor, el perso-
nal de cocina y las personas que tengan al
niño a su cargo durante las comidas.

c) La ficha de actividad física: Es para el
personal que supervisa las sesiones de ejer-
cicio y actividades físicas, incluyendo jue-
gos, natación, gimnasia, danza, paseos y
otras actividades físicas que consuman ener-

gía. Hay que prepararse para la actividad
(realizar autocontroles) y valorar las posi-
bles hipoglucemias.

d) La ficha de salidas y excursiones: Para
el personal responsable de la organización
de una excursión. Tener en cuenta el pro-
grama individual de cada niño con la diabe-
tes. Se debe valorar si la salida es para un
día, o para más, o viajes largos. Comprobar
el material que el niño tiene que llevar y el
del personal.

En los países desarrollados se cuenta
con personal entrenado en diabetes en las
escuelas y se dispone para cada niño diabé-
tico un plan sanitario individualizado, que
incluye instrucciones específicas sobre qué
hacer en un urgencia. En el caso de hipoglu-
cemia, se pueda administrar glucosa cuan-
do no hay enfermera disponible. Se puede
tratar la hipoglucemia y el estudiante puede
volver a sus actividades de clase si no hay
dificultades posteriores. Si hubiese alguna
dificultad, se debería llamar a los servicios
médicos.

En el caso poco común de que un estu-
diante padezca un caso de hipoglucemia
severa, se debería llamar inmediatamente a
los servicios médicos de urgencia para que
pueda ser evaluado y tratado por un profe-
sional médico cualificado.

Hay que educar a los profesores y demás
personal sobre diabetes, incluyendo cómo
reconocer los síntomas de los posibles pro-
blemas. Los estudiantes con diabetes debe-
rían tener acceso a comida cuando lo nece-
siten, así como a hacerse controles y auto-
medicarse cuando sea necesario.

También hay que decir que los padres, al
elegir la escuela de sus hijos, establecen
con esta institución una peculiar relación de
confianza, mediante la cual delegan autori-
dad, funciones, objetivos familiares, ele... y
que la familia debe tener una actitud activa
y participativa, más allá de las aportaciones
puntuales de información sobre los hijos, en
la medida en que lo requieran los maestros.

Los alumnos tienen derecho a desarro-
llar su actividad académica en condiciones
de seguridad e higiene, y el derecho de los
alumnos a que se respete su integridad
física y dignidad personal.

Administración de medicamentos.
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Los criterios que hay que seguir:
- El padre, madre o tutor legal tienen que

aportar una receta o informe del médico
donde conste la pauta y el nombre del medi-
camento que ha de tomar.

- El padre, madre o tutor legal han de
aportar un escrito en el que se pida y se
autorice al personal del centro docente que
administre al hijo o hija la medicación pres-
crita.

- Es conveniente que el centro mantenga
en un único archivo las recetas o informes
médicos y los escritos de autorización y
prevea quién tiene que administrar el medi-
camento, y, en ausencia de esta persona, a
quién le corresponde hacerlo.

- El personal del centro sólo podrá admi-
nistrar una medicación cuando lo pueda
hacer el padre, madre o tutor legal, sin una
especial formación y, en caso contrario, si la
medicación ha de ser administrada por per-
sonal con una formación determinada, hay
que ponerse en contacto con el centro de
asistencia primaria o ambulatorio más cer-
cano.

Salidas escolares del alumnado diabéti-
co y formación.

La programación de las actividades que
hayan de ser realizadas fuera del recinto
escolar, es competencia del consejo esco-
lar. Las actividades concretas las autoriza el
director o directora y se comunican al con-
sejo escolar. Cualquier cuestión relaciona-
da con las salidas escolares, hay que plan-
tearla ante el centro docente, y si procede,
la dirección del centro solicitará a los res-
pectivos servicios, información e instruccio-
nes para actuar (por ejemplo en el tema de
acompañantes de niño/a diabéticos). Para
el caso de que exista profesorado interesa-
do en recibí, información, hay que canalizar-
lo a través del director o directora del centro
educativo, quien a su vez lo hará llegar al
consejo escolar.

La problemática del niño con diabetes en
la escuela, no sólo le afecta al mismo, sino
a sus padres o a sus tutores legales, y no
sólo aisladamente, sino cuando los enmar-
camos dentro de la sociedad.

Para garantizar el control y el tratamiento
adecuado de la diabetes, deben mantener-
se reuniones constantes entre los padres o

representantes legales de los niños con dia-
betes, y los directores, tutores, profesores y
que éstos tengan abundante información
sobre la misma. Incluso debe explicarse al
resto de compañeros. Deben usarse res-
ponsablemente y tener a mano los datos
personales de cada niño, y valorar sus ne-
cesidades de autocontrol, alimentación, ac-
tividad física y salidas o excursiones.

Por las razones expuestas de tan delica-
da situación del niño diabético y su entorno,
enmarcado dentro de la sociedad en la que
también se encuentra el medio escolar y
laboral, es que solicito a las señoras y seño-
res legisladores acompañar con su voto
afirmativo el presente proyecto de ley.

Fox.

- A las comisiones de Salud Pública,
Educación, Trabajo, Presupuesto e Impues-
tos Y Asuntos Constitucionales y Justicia.

XXXI

(D/277/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Otórgase el título de ciudadano
ilustre post mortem de la provincia de Bue-
nos Aires, al maestro de la pediatría argen-
tina: doctor Carlos Gianantonio (1926-1995).
Maestro de la pediatría argentina.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Fox.

FUNDAMENTOS

«Hoy como siempre son necesarias las
labores humildes. La humanidad depende
de esos seres capaces de reproducir día a
día el milagro del amor, el respeto, la com-
prensión, la solidaridad... es imprescindible
retornar cuanto antes a nuestro compromi-
so con la vida y la felicidad, la nuestra y la
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ajena, con simplicidad y firmeza. Los pedia-
tras tenemos labores que cumplir cerca de
las familias argentinas, repitiendo una y otra
vez los gestos esenciales de nuestra profe-
sión: ayudar, curar tal vez». Doctor Carlos
Gianantonio

El doctor Carlos Gianantonio nació el 19
de agosto de 1926, en Martínez, provincia
de Buenos Aires. Realizó sus estudios pri-
marios en Capital Federal y los estudios
secundarios en el Colegio Salesiano de
Santa Isabel de San Isidro. Finalizó en 1943
con medalla de oro. Estudió Medicina en la
UBA, de la que egresó con un promedio de
9,25 en 1954.

Fue practicante en diversas categorías y
diferentes momentos de los Hospitales de
Niños de Buenos Aires, Muñiz, Pirovano,
Argerich, de Clínicas, de Tigre, etcétera.

En el Hospital de Niños Ricardo Gutié-
rrez, cubrió todos los grados del practican-
tado entre 1946 y 1954.

En 1953 le otorgan el premio Guillermina
Oliveira César de Wilde.

Entre 1955 y 1957 fue becario del St.
Christopher Hospital for Children. Univ. de
Temple. Pensilvania, con el profesor Waldo
Nelson.

Vuelve a la Argentina y en 1958 es el
inspirador y responsable directo de las resi-
dencias pediátricas de nuestro país.

Así se transforma en el pilar de la educa-
ción médica en pediatría.

Desde 1957 y hasta 1976 recorrió todos
los peldaños de la carrera hospitalaria en el
Hospital de Niños de Buenos Aires hasta
llegar a Jefe de Departamento.

Entre 1958 y 1970 fue becario de inves-
tigación y luego investigador principal del
CONICET.

En 1962, realiza la primera publicación
científica acerca del Síndrome Urémico
Hemolítico (SUH).

En 1970, es designado director del Cen-
tro de Estudios Pediátricos (Instituto de In-
vestigación Nutricional).

El 10 de abril de 1979 renuncia al Hospi-
tal de Niños y asume la Jefatura de Departa-
mento del Hospital Italiano Buenos Aires,
donde continuó junto a destacados discípu-
los apuntalando las bases de la pediatría
argentina hasta sus últimos días.

El doctor Carlos Gianantonio fue el inspi-
rador y responsable directo de las residen-
cias pediátricas en nuestro país, siendo el
organizador y 1º Jefe de Residentes en el
Hospital de Niños de Buenos Aires Ricardo
Gutiérrez, en 1958.

Este sistema se extiende a todo el país,
manteniendo una adaptación continua de
objetivos y programas, confiriéndole una
esencia y dinámica comparable con los
mejores sistemas de formación de post-
grado. Esto se tradujo en una formación
moderna y eficiente de gran parte de los
pediatras argentinos siendo significativa su
contribución al avance de la salud pública
en nuestro país.

El doctor Gianantonio realizó y publicó
innumerable cantidad de trabajos científi-
cos sobre temas como nefrología, infectolo-
gía, crecimiento y desarrollo, reumatología,
metabolismo y nutrición, pero fue su valiosa
y detallada descripción del Síndrome Uré-
mico Hemolítico (SUH) en el prestigioso
Journal of Pediairics la que le significó rele-
vancia internacional. Este acontecimiento
científico tuvo lugar en el año 1962, a los 35
años de edad de su descubridor, dicha pato-
logía es la causa más frecuente de insufi-
ciencia renal aguda en la infancia en Argen-
tina y en los países agrícolo-ganaderos. Los
estudios efectuados por el doctor Giananto-
nio y sus colaboradores constituyen un buen
ejemplo de sistematización adecuada en la
investigación clínica, empleando tecnología
original y apropiada. Es probable que la
pediatría argentina sea reconocida fuera de
América latina a través de estos trabajos.

Sus mayores preocupaciones fueron: el
cuidado prioritario de la salud (APS), la
formación de recurso humano (educación
médica), los problemas de los niños con
enfermedades crónicas, invalidantes o mor-
tales. y los aspectos éticos de la profesión.

Ante los méritos expuestos requiero de
las señoras y señores legisladores que
acompañen con su voto afirmativo el pre-
sente proyecto de ley.

Fox.

- A la Comisión de Salud Pública Y Legis-
lación General.
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XXXII

(D/279/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Otórgase el título de ciudadano
ilustre post mortem de la provincia de Bue-
nos Aires al músico, director orquestal, au-
tor y compositor bonaerense Juan Alberto
Ficicchia, conocido artísticamente como Tito
Alberti.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fox.

FUNDAMENTOS

Cronología biográfica
12 de enero de 1923: Tito Alberti nace en

la ciudad de Zárate (provincia de Buenos
Aires) hijo de don Manuel Ficicchia, italiano
de Ragusa (Sicilia) y de doña Victoria Papa-
leo. oriunda de San Antonio de Areco (pro-
vincia de Buenos Aires), su verdadero nom-
bre es Juan Alberto Ficicchia.

Comenzó a tocar el tambor desde muy
pequeño en la compañía de Boys Scout
Alférez Nelson T. Page de Zárate.

Sus primeros estudios musicales fueron
en el Conservatorio Fracasi y de batería con
Tony Carvajales, afamado baterista de jazz
de la época.

Paralelamente sueña y practica escu-
chando y acompañando discos de famosas
orquestas Internacionales tales como Ben-
ny Goodman, Artie Shaw, Tommy Dorsey, y
de los mejores bateristas de la década del
30, como Buddy Rich y Gene Krupa.

Una de sus grandes pasiones fue ser
aviador militar.

Para tal fin a la edad de 15 años se
trasladó a Buenos Aires para ingresar a la
recientemente formada Escuela de Avia-
ción Argentina.

Finalmente, y tras haber pasado todos
los exámenes teóricos con notas sobresa-
lientes, no puede continuar la carrera debi-
do a su escuálido físico.

Debido a la muerte su padre retoma a
Zárate para ayudar a su madre, consiguien-
do trabajo en el Frigorífico Smithfield de
dicha ciudad.

Con parte de esos ingresos obtenidos,
sumados a la ayuda de su madre, logró
comprarse su primera batería, así se divirtió
y practicó tocando con amigos como De la
Torre, Gaya, Virgilio Espósito, y varias or-
questas de Zárate.

1942: Integrando como músico invitado
(baterista) la Orquesta del maestro Miguel
Caló graba la milonga «Azabache» (de Hor-
nero Expósito, E. M. Francini y Héctor Stam-
poni), con la voz del célebre cantor de tan-
gos Raúl Berón, también nacido en Zárate
1943: El maestro Raúl Marengo lo descubre
durante una de sus actuaciones en Zárate y
lo incorpora a su Orquesta como su bateris-
ta ya que lo impresionan su virtuosismo y
estilo.

1944: Pasa a integrar la orquesta de
Juan Carlos Barbará. Se incorpora a la Or-
questa del famoso maestro mejicano Agus-
tín Lara (autor del tema «Granada» y espo-
so de la actriz María Félix).

Junto a María Eva Duarte y otros desta-
cados artistas músicos y cantantes participa
de la campaña solidaria por las víctimas del
terremoto que asoló la provincia de San
Juan.

1945: Evita lo presenta al Coronel Juan
Domingo Perón y al doctor Héctor José
Cámpora, cuya profunda amistad lo acom-
pañará hasta el momento en que este falle-
ce exiliado en México.

1946: Obtiene el máximo galardón del
ranking de bateristas de la República Ar-
gentina. Ingresa a la Orquesta «Cotton Pic-
kers» dirigida por Ahmed «Mike» Ratip.

1947: Forma parte del conjunto musical
que acompaña al cantante mejicano Jorge
Negrete, en giras por Argentina y Latino-
américa.

Compone su tema musical más exitoso,
la canción infantil «El Elefante Trompita»,
que ha sido grabada en diferentes idiomas
desde el ruso al japonés y es la canción en
español más difundida y famosa en toda la
historia de la música popular latina.

Este tema registra más de quinientas
grabaciones por los interpretes más diver-
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sos, siendo su última versión la de la cantan-
te brasilera Xuxa.

En este mismo año forma la orquesta del
Automóvil Club Argentino, para presenta-
ciones en la sede de dicha institución en
Palermo (Buenos Aires) y en otros famosos
locales bailables. Esta orquesta es deno-
minada «Reveríe» (ribera en francés).

1949: Es contratado como baterista de la
Orquesta Internacional del maestro catalán
Xavier Cugat, con la que debuta en el Teatro
Solís de Montevideo.

También es contratado por el maestro
Pérez Prado (El Rey del Mambo) para pre-
sentarse con su orquesta y realizar varias
grabaciones discográficas.

1950: Desde el 1º de enero crea junto al
maestro José Finkel la orquesta de jazz
«Casino», quizá la formación más completa
y por la que pasaron los más grandes músi-
cos del género en ese período.

Esta orquesta se disuelve a fines de 1957,
cabe recordar que el momento de su crea-
ción fue apadrinada por el entonces Presi-
dente de la República General Juan Domin-
go Perón.

En este año, además se lo consagra
como el mejor baterista argentino por en-
cuestas radiales múltiples.

1º de mayo de 1950: Tito Alberti como
director y baterista de la «Jazz Casino» se
presenta en el gigantesco escenario levan-
tado en la Plaza de Mayo de Buenos Aires
para celebrar el Día del Trabajo; en los años
sucesivos y en la misma fecha repite esta
actuación con notable repercusión popular
presentándose allí por última vez el 1º de
Mayo de 1955, ya que tras el derrocamiento
del Presidente Perón los sucesivos gobier-
nos de tacto imperantes prohibieron dichos
festejos populares.

1951: Tito Alberti y el pianista Hugo La
Rocca fueron parte de las primeras imáge-
nes experimentales producidas por canal 7
Televisora Argentina.

La histórica transmisión se efectuó des-
de el edificio de Obras Públicas sito en la
calle Lima y Avenida Belgrano de Buenos
Aires. Alberti fue invitado para tal fin por sus
amigos: Samuel Yankelevich, el ingeniero
Koeble y el ingeniero Telémaco Susini, pio-
nero de la radiotelefonía nacional.

1956-1957: Con la «Jazz Casino» el
maestro Tito Alberti recorre los más impor-
tantes escenarios de Latino América, dado
que en la Argentina sus ideas políticas no
eran del agrado del régimen gobernante.

1957: Tito Alberti, Panchito Cao (clarine-
tista y saxofonista) y Jorge «Pampero» Na-
varro forman un trío para presentarlo en la
inauguración del Cine Teatro Metro de Bue-
nos Aires; tal es su éxito que la empresa
dueña de dicha sala los contrata durante
todo el año como número vivo.

Merece acotarse que Tito Alberti fue uno
de los promotores de la conocida «ley de
Número Vivo», sancionada durante el pri-
mer gobierno del General Perón mediante la
cual todas las salas cinematográficas te-
nían la obligación de presentar actuaciones
en vivo de músicos y cantantes previamente
a la proyección de las películas de cartelera.

1957: Debuta con la formación que por
primera vez lleva su nombre: Orquesta de
Tito Alberti, con ella se presenta en el salón
Richmond de Buenos Aires, con un reperto-
rio de Jazz y Blues y la famosa cantante Rita
Montero como vocalista principal. Con el
correr del tiempo la Orquesta de Tito Alberti
vira su repertorio hacia la música tropical
que comienza a hacer furor en la segunda
mitad de la década de 1950. Así se incorpo-
ran a su agrupación como cantantes: Carlos
Argentino, Charles el Antillano, Yuyú Da
Silva, Víctor Carrión, Mónica Santana y Al-
berto Cortéz, quien posteriormente se con-
sagrara como canta-autor de renombre in-
ternacional.

La Orquesta de Tito Alberti adquiere por
esos años una gran popularidad, actuando
en Radio El Mundo, Belgrano y Splendid,
también lo hace en los canales de televisión
7.9,11,13 y forma parte de los elencos esta-
bles de «Casino Phillips» y La Tuerca», dos
de los programas de mayor audiencia de
aquellos momentos.

Entre los años 1958 y 1970 la orquesta
anima los más concurridos espectáculos
bailables, sobretodo en los Carnavales, ocu-
pando el primer puesto en las recaudacio-
nes durante once años consecutivos. Su
éxito alcanza tales niveles que llega a reali-
zar cincuenta shows por mes a lo largo de
ocho años y en sus presentaciones agrega
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parejas de bailarines y guiones humorísti-
cos a la manera de shows artístico-musica-
les. En otra de sus facetas creativas Tito
Alberti se vinculó con el poeta cubano Nico-
lás Guillen, ambos crearon el espectáculo
musical llamado: «Tambores Cubanos», que
se presentó en las principales capitales lati-
noamericanas a partir de 1958. También
Alberti compuso la música para varias pelí-
culas de la compañía Argentina Sonó Film
dirigida por Luis Mentasti. Asimismo fue
músico invitado solista en as orquestas de
Oscar Alemán Feliciano Brunelli, Roberto
Grela y en la formación de los maestros
Washington Bertolini, compartiendo con to-
dos ellos grabaciones discográficas.

Producción musical y discográfica.
En el transcurso de su prolífica carrera,

Tito Alberti compuso más de cien obras
musicales, las cuales fueron editadas a ni-
vel nacional e internacional por los sellos
discográficos Phillips, RCA Víctor y Music
Hall. Es en la compañía Phillips donde rea-
liza la mayor parte de sus grabaciones, más
de cincuenta discos de larga duración ade-
más de numerosos discos simples y dobles.

Hacia los inicios de la década del sesenta
Alberti introduce la música de «Salsa» en
nuestro medio e inventa un nuevo ritmo al
que llama: «Dengue» incorporando sonidos
obtenidos con llantas de automóviles com-
binadas para producir especiales resonan-
cias.

Hacia la década del setenta, en parte por
problemas de salud y fatigado de tantas
giras y presentaciones, Tito Alberti se dedi-
ca con su orquesta a la organización de
fiestas y celebraciones diversas en los gran-
des hoteles y salones porteños. Hasta que
finalmente su salud se complica aún más y
paralelamente sufre problemas financieros
que lo obligan a abandonar su carrera y
disolver su orquesta cuando todavía tenía
mucho para crear artística y musicalmente.

En el 2003, con el fin de llevar una vida
más tranquila y cercana a sus viejos ami-
gos. decide regresar a Zárate, su ciudad
natal, donde afinca su vivienda y asesora a
jóvenes músicos locales.

Sin embargo su espíritu activo e inquieto
no le deja parar y en el 2005, a los 82 años
realiza un concierto con músicos estrellas

de jazz de reconocida trayectoria, llenando
en su totalidad todas las localidades del
Teatro Coliseo de Zárate.

En 2006 compone la marcha «Custodios
de la Patria» que dedica a la Gendarmería
Nacional y es ejecutada por la Banda de
Concierto de dicho organismo de seguridad.

En la actualidad está componiendo can-
ciones infantiles y dos cuentos para niños
que espera grabar y publicar pronto.

Tito Alberti es padre de Charly y Andrés,
ambos artistas de rock de trayectoria inter-
nacional, que formaron el conjunto Soda
Estéreo de enorme trascendencia y calidad
musical.

Tito Alberti por él mismo.
«Mi padre llegó a este país por 1912 ó

1913. Era muy pobre, pero muy trabajador.
Hablaba italiano, por supuesto, pero tam-
bién perfectamente el francés; bastante de
árabe y un poco de inglés. Aprendió rápida-
mente el español y lo hablaba bastante
aporteñado. Mi mamá provenía de una fami-
lia humilde y cristiana. Era una gran ama de
casa y como a mí siempre me gustaba ir
bien vestido, ella se ocupaba de lavar y
planchar mi ropa y la de toda la familia. A
María Esther y a Manuel, mis dos hermanos,
lo mismo que a mí nos tenía siempre de
punta en blanco.

«Mi vocación musical fue una cosa rara.
En casi todas las fotos de la época, desde
mis tres años, estoy siempre tocando un
tambor. Me habían impresionado mucho los
que transportados por una «Victoria» o un
«Mateo», en los que hacían propaganda,
iban llamaba Familia Dopazo. Con los años
fuimos como hermanos con ese hombre.
Casi todos mis compañeros de Zárate eran
aficionados a la música. Armando Pontier
vivía a la vuelta de mi casa. El peluquero era
pianista. Juan Heller y los Hermanos Expó-
sito eran vecinos míos. De chico teníamos
un trío: Virgilio Expósito tocaba el piano.
Hornero Expósito el ukelele y yo la batería.
Tocábamos en la confitería de los padres,
donde años antes, quizá por 1930 yo había
conocido a Carlos Gardel.

«Los primeros años de la primaria los
hice en la Escuela Nº 3 de Zárate, hasta que
me atropello un auto mientras jugábamos a
la pelota en la calle. Era un buen estudiante
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y me afligía mucho perder los días de clase.
Entre la gran conmoción que causó el acci-
dente en el barrio y mis deseos de seguir el
colegio, hizo que la maestra viniera a verme
y me daba las clases en casa. Yo hacía los
cuadernos en la cama y hasta me daban
mensualmente el boletín. Después pasé al
Colegio Nº 1 donde terminé la primaria con
9,70 de promedio, me dieron el diploma
«Sarmiento» al mejor alumno y al que nunca
faltaba a clase, y me becaron para seguir
estudiando en el Adrogué.

«Mi papá no quería que me compraran la
batería. Estaba conforme con el regalo que
me había hecho mi padrino cuando yo tenía
die/. años. Me había regalado un acordeón
y yo, muy pronto, comencé a tocar valses,
pasodobles y rancheras. Con ese repertorio
contentaba a mis padres y a mis amigos,
pero yo quería otra cosa. A los catorce años
comencé a juntarme con Barón De La Torre,
pariente del director de cine Raúl De La
Torre. Él tenía un aparato para escuchar los
discos y pasaba los de Luncenford, Good-
man y Artie Shaw. Tocábamos en la casa de
él, ya que como todas las familias pudientes
de la época, tenían piano.

«Yo tendría unos catorce años cuando
vine por primera vez a Buenos Aires. Yo
quería, también, ser aviador y por eso rendí
examen en la Escuela de Aviación, en la
calle Pozos 1807. Había hecho algunos in-
tentos en mi pueblo, tirándome desde los
techos con aviones prototipos, ya que co-
piaba las ilustraciones de los Hermanos
Wright, o andaba en bicicleta con un par de
alas. El asunto era ver si podía volar. Todo
eso me costó varios accidentes. Para entrar
en la Escuela de Aviación necesitaba tener
aprobado el cuarto año secundario. Y yo no
había aprovechado la beca para ir a estudiar
a Adrogué. Convencí a la vicedirectora de
ese colegio que me ayudara, porque yo
quería ser aviador, pero no había podido
seguir estudiando porque tenía que ayudar
a mi papá que vendía fruta y a mi mamá que
trabajaba de lavandera, y ese colegio era
para estar pupilo. Me ayudó. Rendí los cua-
tro años en un año y medio. Vuelvo a Bue-
nos Aires con una persona que me traía
como ahijado. Fue luego jefe de la Policía
Federal y posteriormente gobernador de

Corrientes, se llamaba Filomeno Velazco.
En la Policía, cuando me presentó, se mo-
rían de risa, de mi físico. Yo medía 1 metro
con 72 centímetros y era terriblemente fla-
co. No me daba el índice de Pinet, para
nada. Me dijeron que no. Entonces me fui
para Villa Lynch. En el camino, por Plaza
Irlanda pedían un muchacho como lustrador
de muebles. Me aceptan y mientras trabaja-
ba vivía en la casa de mi tía, en Villa Lynch.
En Buenos Aires comencé a ir al centro muy
a menudo y veía y escuchaba a los más
grandes músicos de jazz de esa época. Me
hice amigo del baterista de Héctor Lagna
Fietta, el gran pianista, que se llamaba Tony
Carbajales. El vivía en un departamentito
con el Mono Villegas, y me llevaba allí don-
de yo aprendía la batería, pero yo no tenía
instrumento propio. Me avisan que había
fallecido mi padre y me vuelvo a/árale. Pero
dada la situación tengo que entrar a trabajar
en un frigorífico. Al poco tiempo comiendo a
tocar la batería con una orquesta zarateña.
Luego con otras más. En eso estaba cuando
llega en gira la orquesta de Raúl Marengo y
tanto le pidieron que debuté con él. Me trajo
a Buenos Aires ya como integrante estable
de su orquesta. Tocábamos en Radio Bel-
grano allá por los cuarenta. Otras orquestas
de la Radio me hicieron tocar con ellas,
hasta que un buen día entré a tocar con
Juan Carlos Barbará. A mí no me gustaba
estar con una Orquesta Característica. Mi
repertorio era otro. Era de jazz, pero allí me
trataron muy bien y pude vivir perfectamen-
te.

Al tiempo, se van muchos músicos de los
Cottón Pickers de Ahmed Ratip, un conjunto
que siempre había tenido buena lama. Los
muchachos se iban para independizarse
formando Santa Anita. Eran Lynch, Rudy
Lane, Iparra, Isidro Rocha y también se van
Ropi y el trompelisla Rodríguez. Por la radio
llamaron para probar a nuevos bateristas,
ya que los Cotton debían recomponerse con
otros músicos. A mi me probaron primero.
Me pusieron «Sweet Georgia Brown y me
pidieron que lo tocara con ritmo rápido. Yo lo
toqué tan rápido que antes de terminar Ratip
me dijo que ya era el baterista de los nuevos
Cotton Picker. Hice una gran carrera con
ellos. Eran magníficos músicos y aparte de
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la faz comercial podíamos tocar a los clási-
cos del jazz. Fueron un par de largos años,
muy exitosos. Quizá fueron tres años. Yo
hubiera seguido toda la vida porque se esta-
ba muy bien con ellos y se ganaba muy buen
dinero. Los músicos le pidieron aumento de
sueldo y él no se los dio. A mi me llamó
aparte y me dijo que a mí sí me iba a
aumentar, pero que los demás no lo mere-
cían. Hice causa común y me fui. Me contra-
tan del Restaurante del Automóvil Club, en
Palermo, y armó una orquesta con mi nom-
bre y la que llamo Reveríe. Venían a vernos
todas las noches Lalo Schifrin, Jorge Fos-
ter, Bob Sullivan y otros. La orquesta tenía
la misma formación que la que después se
llamó Jazz Casino. Yo quería que la orques-
ta llevara el nombre de Santos Lipesker,
porque él era un gran músico, pero no quiso.
José Finkel, el pianista, y yo, llamamos a los
músicos con los que habíamos estado en
los Cotton. Hernán Oliva se retiró de la
Casino al año. Trajimos de Santa Fe a Julio
Roth, un gran trompetista, y además fuimos
a buscar al contrabajista de Barry Moral:
Gaspar Bacigaluppo, que además era un
gran humorista. Desde el 1º de enero de
1950 la orquesta se llamó Jazz Casino. Yo
me fui de ella en 1957, más o menos, y al
año terminó la Casino. Con Jorge «Pampe-
rito» Navarro y Panchito Cao, armamos un
trío a lo Benny Goodman y pasamos a traba-
jar en el Cine Metro, estrenado por ese
entonces y en la Boite Le Tucán. La gente
nos aplaudía y encima nos pagaban. Tocá-
bamos los clásicos j los melódicos, en un
momento en que las orquestas comenza-
ban a disfrazarse y querer hacer humor. Y
mucha de la culpa de eso lo tengo yo, que en
la Casino hacía los libretos para que el
público se riera. Con el trío trabajamos has-
ta 1957. Navarro se fue con los Swing Tim-
mets, entonces formo mi banda y debuto en
el Richmond de Esmeralda. Hacíamos jazz
con la cantante Rita Montero que era espe-
cialista en ja/z negro. Y tocábamos música
tropical, con buenos cantantes. A mi me
gustaba mucho la música de Puerto Rico, lo
que ahora es la «salsa». Lo que no me
gustaba eran los ritmos colombianos y ve-
nezolanos. Yo era un enloquecido por Cor-
tijo, por Fajardo, por Canario y su grupo. Mi

orquesta seguía esa línea. Incluí mambos
porque Pérez Prado fue gran amigo mío.
Por esa época y en forma ocasional, inventé
un ritmo que se llamó «Dengue». Mientras
me estaban arreglando la cubierta de una
rueda de mi auto, me senté al lado de una
llanta y comencé a golpearla mientras co-
menzó a interesarme el sonido que obtenía.
Probé con unas diez llantas más y el asunto
me gustó. Pedí bajar al sótano de ese lugar
y encontré el sonido que buscaba con una
llanta Peugeot. Se lo propongo a mi gran
amigo Pocho Gatti, y la cosa salió con una
tumbadora, el piano haciendo un tumbado y
yo marcando el ritmo con la llanta. Así nació
el «Dengue». Yo ya venía grabando con
Philips. Me trataban muy bien, me pagaban
lo que yo pedía y mis discos se distribuían
por todo el mundo. Me llegaron propuestas
de RCA Víctor y no acepté cambiar. Me
ofrecieron un millón de pesos para que yo
integrara el Club del Clan, pero tampoco
quise irme de Philips. Pero alguna vez tenía
que ser y cuando tiempo después me vinie-
ron a pedir que volcara mi repertorio a lo que
era éxito del momento, dije que no. Y allí sí
me fui. Pérez Prado tocaba el «dengue». En
Perú también se tocaba. Pero no pude ha-
cerme millonario como si fueran derechos
de autor, porque eso era un ritmo, y no un
tema o una melodía. Si Pérez Prado tocaba
dengues de él, yo no tenía porqué tocar
mambos de Pérez Prado, por más amigo
que fuera. En mi carrera gané mucha plata
y tuve mucho éxito. Pero yo no tenía nada
que ver con el be-bop. A mi me gustaba el
jazz tradicional, el dixieland y un poco el ja/
z moderno. Pero hasta allí llegaba. A mi, en
esa época me volvía loco la Orquesta de
Woody Hermán.

«En 1958 ganamos un Concurso de Jazz,
con mi orquesta, en el Teatro Nacional Cer-
vantes. Allí tocaron todas las orquestas de
la época, y lo ganamos nosotros. Yo tenía
de primer alto a Antinori, que luego integrara
Los Cinco Latinos, en su lugar traje de la
provincia un chico que se llamaba Chachi
Ferreira, que después sería un grande. Mi
primer trompeta era Albertino Corvini. luego
primera trompeta de la RAÍ, en Italia. Luego
lo traje a Oscar Serrano de su pueblo, que
luego fue trompeta solista de la orquesta de
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la Metro Goldwin Mayer, de Liza Minelli y
actualmente de Tito Puente. Yo tuve que ir
dejando la timbaleta por el bongó. Después
dejé todo porque comenzó a usarse el bajo
eléctrico. Puse en mi orquesta un puntal
para bajo acústico que traía un micrófono
incorporado y hacía un sonido distinto. Co-
menzamos a hacer un jazz tropical. En esa
orquesta tocó un chico joven de mucho
talento, un trompetista que se llama Améri-
co Bellotto, el hijo de don Américo y que
ahora anda por el mundo tocando, hasta
que lo llama Mainard Ferguson para que lo
haga con él.

«Me enfermé, tuve hipertensión arterial
aguda y la orquesta me dejó a mí. De a poco
me fui convenciendo que en ese momento el
físico no me ayudaba».

En atención a los frondosos motivos ex-
puestos solicito a las señoras y señores
legisladores que acompañen con su voto
afirmativo el presente proyecto de ley.

Bibliografía:
• Archivo personal del señor Tito Alberti.
• Risetti, Ricardo: « Memoria del Jazz

Argentino». Editorial Corregidor. Buenos
Aires. Argentina. Año 1999.

Fox.

- A las comisiones de Asuntos Culturales
Y Legislación General.

XXXIII

(D/280/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárese monumento histórico
provincial incorporado al patrimonio históri-
co y cultural de la provincia de Buenos Aires
en los términos de la ley 10.419 y sus modi-
ficatorias, al inmueble identificado catas-
tralmente como circunscripción I, sección A,
manzana 78, parcela 4, del distrito de Carlos
Casares, a nombre del Club Atlético Carlos
Casares, ubicado en la Avenida San Martín

Nº 108 esquina Moreno, asiento de la sede
social del Club Atlético Carlos Casares.

Art. 2º - En testimonio de la presente
declaración, dispónese la imposición de una
placa recordatoria en el frente del inmueble
mencionado en el artículo anterior.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Díaz, Giroldi y Médici.

FUNDAMENTOS

Se somete a consideración de vuestra
honorabilidad el proyecto de ley que se
adjunta para su sanción, a través del cual,
se declara Monumento Histórico y Cultural
de la provincial al inmueble que actualmen-
te ocupa la Sede del Club Atlético Carlos
Casares, ubicado en la Avenida San Martín
Nº 108 esquina Moreno, Partido de Carlos
Casares.

El Club Atlético Carlos Casares fue fun-
dado en el año 1913. Desde entonces, en
sus instalaciones se han desarrollado activi-
dades sociales, deportivas y culturales.
Actualmente se ha limitado a promover aque-
llas que han logrado una importante adhe-
sión de sus asociados y dejado otras que la
han perdido (esgrima en sus primeras déca-
das de existencia y su biblioteca).

El edificio actual fue construido hacia
1931 y posteriormente la institución incor-
poro tres espacios linderos a la edificación
original: sobre la Avenida San Martín cuenta
con un salón y dependencias para la practi-
ca de gimnasia con aparatos, a continua-
ción hacia mitad de cuadra, una importante
superficie libre para la practica del basquet
y fútbol cinco y un predio en los fondos del
gimnasio donde se proyecta la construcción
de un polideportivo cubierto.

En cuanto al edificio original que nos ocupa,
una primera imagen nos muestra una elegante
edificación de linimentos neocoloniales tenien-
do en cuenta la articulación de sus muros
exteriores mediante una rítmica secuencia de
ventanales y portones de acceso con arcos de
medio punto, unificados mediante un moldura-
do continuo que acentúa los arcos menciona-
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dos. Sobre cada vano se repite una ornamen-
tación floral con excepción de los accesos
donde el motivo se reemplaza por un escudo
de la Institución. Una línea continúa de tejas
coloniales a modo de alero sobre la cornisa y
el zócalo sobresaliente refuerza la unidad con-
junta.

Sobre las tejas el edificio remata con un
muro totalmente liso, solo interrumpido por
pequeñas torrecillas que enfatizan el acceso y
la esquina.

Por detrás de esta fachada se oculta la
cubierta de chapa ondulada de varias pen-
dientes. La misma se sustenta en una estruc-
tura de madera que sujeta el sistema de tiran-
tes, entretecho de mampostería de ladrillos y
clavaduras de sujeción de las chapas. Sus-
pendido de esta estructura mediante listones
verticales se observan los cielorraso de metal
estampado sujetados por una estructura orto-
gonal de listones.

El acceso sobre la avenida se resuelve
mediante un zaguán con puerta cancel que
comunica por un medio de un pequeño hall
con otro de dimensiones mas importantes
hacia atrás, hoy ocupado por mesas pertene-
cientes al buffet, y por sendas puertas, con la
cocina hacia la derecha y con un gran salón
ubicado sobre la esquina del predio, hacia la
izquierda. A continuación de aquel, sobre la
calle Moreno y separados por divisiones vi-
driadas, se hallan dos salones menores. La
secretaria está a la derecha del hall, según se
ingresa desde la calle San Marín, cuya venta-
na abre a la acerca.

En el centro de la edificación se encuentra
un patio cubierto con un gran lucarna vidriada
que sirve de distribuidor y expansión de los
salones, la ex biblioteca, baños y vestuarios.
Se observan reconstruidos los cielorrasos en
yeso suspendido que cubren la galería peri-
metral a la lucarna. El área de sanitarios y
vestuarios con un acceso de servicio por la
avenida sirve de separador y conector de la
cancha cubierta de pelota paleta.

El inmueble cuenta con carpintería en ma-
dera posiblemente de cedro en excelente es-
tado de conservación. Los portales de acceso
están realizados en doble hoja, tipo tablero
con banderola. Las ventanas están compues-
tas de hojas de bastidor con vidrios repartidos,
banderola y persiana de celosías metálicas.

Se observan algunos detalles de diseño
particular como arañas de bronce con el
escudo de la institución, y otros de singular
distinción como la «boisserie» que reviste el
perímetro de los salones y el hogar de im-
portantes dimensiones, en el salón princi-
pal, los pisos de los salones son de granito
reconstruido en color blanco tiza, formando
cuadrados separados por guardas negras,
a 45º de los muros perimetrales.

El Club Atlético Carlos Casares posee
valor testimonial e histórico, es un ejemplo
de arquitectura de buena factura y tiene
mobiliario de la época que debería mante-
nerse. Por lo expuesto se recomienda la
inclusión dentro del patrimonio de la provin-
cia de Buenos Aires.

Díaz.

- A las comisiones de Asuntos Culturales
Legislación General, Presupuesto e Impues-
tos Y Asuntos Constitucionales y Justicia.

XXXIV

(D/281/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Prohíbase en todo el territorio de
la provincia de Buenos Aires a los estableci-
mientos habilitados como farmacias la co-
mercialización, depósito, exhibición o sumi-
nistro a cualquier título, de todos aquellos
productos que su comercialización este a
cargo de rubros específicos y que no tengan
como finalidad el arte de curar o no se
encuentren comprendidos en el artículo 1º
de la ley 10.606 y modificatorias.

Art. 2º - Prohíbase a los profesionales a
cargo de las farmacias brindar servicios,
realizar actividades que no tengan como
finalidad el arte de curar.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Díaz, Giroldi y Médici.
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FUNDAMENTOS

Existiendo una ley que prohibe a todos
aquellos comercios no destinados al arte de
curar, vender productos farmacéuticos, se
expone en el presente que también exista
una norma prohibiendo a los establecimien-
tos habilitados como Farmacias, la comer-
cialización en cualquiera de sus formas, de
productos que nada tengan que ver con su
actividad primaria según lo establece la ley
provincial 10.606 y modificatorias.

Se trata de defender a distintos comer-
ciantes que tienen una actividad específica
y se ven perjudicados porque las farmacias
ofrecen sus productos sin ningún tipo de
restricción, desviando a sus potenciales
clientes por encontrar en las mencionadas,
una especie de poli rubro.

Por el presente se trata de lograr una
competencia leal entre los distintos comer-
cios que no tengan como actividad principal
la del arte de curar, siendo esta exclusiva y
excluyente realizada por las farmacias.

De este modo, con la sanción de esta ley,
estaremos avanzando hacia la protección
general de los derechos que tienen todos
los comerciantes, de poder competir en igua-
les condiciones con los demás.

Esta presente ley pretende resaltar lo
enunciado en el artículo 1º de la ley 10.606
que dispone «Farmacia es un servicio de
utilidad pública para la dispensación de los
productos destinados al arte de curar, de
cualquier origen y naturaleza, así como la
preparación de fórmulas magistrales y ofici-
nales, material aséptico, inyectables, pro-
ductos cosméticos o cualquier otra forma
farmacéutica con destino a ser usadas en
seres humanos».

Ello así, se establece la prohibición de
vender cualquier otro producto u ofrecer
servicios que no cumplan con lo requerido
en su propio marco regulatorio.

Díaz.

- A las comisiones de Producción y Co-
mercio Interior, Salud Pública, Legislación
General Y Asuntos Constitucionales y Justi-
cia.

XXXV

(D/282/07-08)

La Plata, 1 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la honorable Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires,
doctor Ismael Passaglia. Su despacho.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin
de solicitarle, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 111 del Reglamento interno de
este Cuerpo, disponga la reproducción del
proyecto de ley D/347/05-06/0, creación de
la Caja de Seguridad Social para Profesio-
nales de la Kinesiología de la provincia de
Buenos Aires.

Sin otro particular, salud a usted atenta-
mente.

Bonicatto.

(D/282/07-08) (D/347/05-06)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPITULO I

De la creación. Objeto y patrimonio de la
caja de seguridad social

Art. 1º - Créase la Caja de Seguridad
Social para Profesionales de la kinesiología
de la provincia de Buenos Aires, que se
reconocerá, a todo sus efectos, como Per-
sona Jurídica de Derecho Público no Estatal
y tendrá su domicilio legal en la ciudad de La
Plata. Para mejor cumplimiento de sus fina-
lidades y objeto, la Entidad podrá constituir
delegaciones regionales o locales o funcio-
nar en las Delegaciones Regionales del
Colegio de Kinesiólogos de la provincia de
Buenos Aires, hasta tanto la Caja provea al
funcionamiento de las delegaciones crea-
das.
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Art. 2º - La Caja de Seguridad Social para
profesionales de la kinesiología tendrá por
objeto proyectar, organizar y administrar un
sistema de previsión, seguridad y protec-
ción social para todos los profesionales de
la kinesiología que se hallen matriculados o
se matriculen en el Colegio de Kinesiólogos
de la provincia de Buenos Aires, y aquellos
que han cancelado su matrícula profesional
a los efectos previstos en la presente ley.

Art. 3º - El sistema que se instituye por la
presente ley tiene por objeto:

a) La afiliación obligatoria a la Caja de
los profesionales de la kinesiología
matriculados en el Colegio de Kinesió-
logos de la provincia de Buenos Aires,
en forma automática y por su perte-
nencia a dicha matrícula.

b) La constitución y administración del
patrimonio legal en los términos de la
presente ley.

c) La constitución, otorgamiento y aten-
ción de las prestaciones y beneficios
instituidos con sentido protectivo, so-
cial, solidario y equitativo, siendo és-
tos los principios que informan la pre-
sente ley.

d) La participación democrática de los
afiliados activos y pasivos en el go-
bierno de la Caja, también en los tér-
minos de la presente ley.

Art. 4º - El patrimonio de la Caja de
Seguridad Social para profesionales de la
kinesiología, se constituirá:

1. Con los aportes de los afiliados acti-
vos en los términos de la presente ley.

2. Con las cuotas que los afiliados acti-
vos y pasivos provean voluntariamen-
te para la constitución de los servicios
asistenciales.

3. Con el diez por ciento (10%) a cargo del
profesional afiliado, de los honorarios
regulados en juicio por su actividad como
profesional de la kinesiología.

4. Con el importe de las multas, recargos
por mora, y/o gravámenes similares
que imponga el Directorio o la Asam-
blea Soberana de la Caja.

5. Con el importe de prestaciones y be-
neficios dejados de percibir por los
afiliados beneficiarios de los mismos.

6. Con los intereses, rentas y frutos pro-
ducto de la actividad de la Caja, o de
cualquier ingreso producido por la
administración del sistema.

7. Con las donaciones, legados o sub-
venciones recibidas.

8. Con los aportes extraordinarios acu-
mulados conforme lo previsto en la
presente ley.

9. Con los bienes muebles o inmuebles
que la Caja adquiera y el producido o
renta de los mismos y con todo otro
tipo de ingresos y aportes actuales y
futuros instituidos de conformidad con
lo previsto en la presente ley.

Art. 5º - El patrimonio de la Caja es
inembargable, salvo para responder ante
sus afiliados por el pago de los beneficios
otorgados. La misma se halla exenta de
tributar todo impuesto, tasa o contribución,
provincial o municipal, incluido el impuesto
de sellos y la tasa de justicia en sus actua-
ciones judiciales.

CAPITULO II

Del gobierno y administración de la
entidad

Art. 6º - El Gobierno y Administración de
la Caja de Seguridad Social para profesio-
nales de la kinesiología, será ejercitado por:

La soberana asamblea, órgano máximo
de conducción de la Entidad.

El Directorio.

El órgano de fiscalización.

De las asambleas

Art. 7º - La Asamblea se constituye en el
órgano máximo de conducción de la enti-
dad. Las asambleas serán ordinarias, ex-
traordinarias y eleccionarias, y en ellas la
Caja tratará exclusivamente los temas in-
cluidos en la correspondiente convocatoria.
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Será nula toda asamblea que haya incorpo-
rado temas no previstos en la correspon-
diente convocatoria.

Art. 8º - Las resoluciones de la asamblea se
adoptarán por mayoría simple de los afiliados
presentes con derecho a voto, salvo cuando la
presente ley y los reglamentos que se dicten
impongan una mayoría superior.

Art. 9º - Las asambleas se integrarán y
deliberarán con la intervención de todos los
profesionales afiliados a la Caja, en activi-
dad y jubilados, que se hallen al día con sus
obligaciones frente a la entidad, cualquiera
fuere su naturaleza. En esas condiciones
ejercerán su derecho a voz y voto y podrán
elegir y ser elegidos para ostentar alguno de
los cargos previstos en la presente ley.

Art. 10 - Las asambleas se citarán públi-
camente con expresa mención de día, hora
y lugar de realización y los temas que la
misma tratará. Las asambleas se constitui-
rán y deliberarán en la sede de la Caja y
cuando fuere menester realizar la misma
fuera de la sede, deberá ello aprobarlo el
Directorio de la Caja, en forma fundada y
con el voto de los dos tercios de sus miem-
bros presentes y con derecho a voto, en la
reunión de que se trate.

Art. 11 - Las asambleas serán convoca-
das con, por lo menos, treinta (30) días de
antelación a la fecha prevista para su reali-
zación. Sin perjuicio de la eventual convo-
catoria individual a cada afiliado de la Caja,
cada convocatoria a asambleas deberá pu-
blicarse por tres días en un diario que ase-
gure la circulación provincial.

Art. 12 - Las asambleas se citarán en
primera y segunda convocatoria. Las asam-
bleas sesionarán válidamente en primera
convocatoria, con la presencia del cincuen-
ta por ciento (50%) de los afiliados con
derecho a participar de las mismas, confor-
me al Padrón que, en todos los casos debe-
rá elaborar el Directorio. En segunda convo-
catoria, una hora después de la prevista
para la primera convocatoria, las asambleas
deliberarán válidamente con la presencia

de los afiliados presentes, habilitados para
hacerlo, a condición de que su número su-
pere al de los integrantes del Directorio y del
órgano de fiscalización.

Asamblea ordinaria

Art. 13 - Anualmente y en la fecha y
términos que establezca la Reglamentación,
el Directorio de la Caja o, en su defecto, el
órgano de fiscalización de la misma, debe-
rán convocar a la realización de asamblea
ordinaria. La asamblea ordinaria se halla
habilitada para tratar los siguientes temas:

1. Consideración de la Memoria y Balan-
ce correspondiente al ejercicio que
hubiere fenecido en los términos de
las reglamentaciones que al efecto se
dicten. La asamblea convocada para
tratar el punto, deberá convocarse
dentro de los cuatro (4) meses, corri-
dos, posteriores al vencimiento del
ejercicio anual que corresponda.

2. Aprobación, rechazo o modificación
del proyecto de presupuesto anual de
recursos y gastos de la Caja, elabora-
do por el Directorio.

3. Fijación del módulo anual, base de los
aportes de los afiliados y las pautas
para actualizarlo por parte del Directo-
rio.

4. Consideración del informe anual, ane-
jo a memoria y balance, confecciona-
do por el órgano de fiscalización.

5. Refrendar los Reglamentos de la enti-
dad y proponer las modificaciones que
deban producirse.

6. Considerar quien o quienes resultan
ser los beneficiarios de los planes,
beneficios y servicios que apruebe el
Directorio de la Caja, siempre dentro
de lo prescripto por la presente ley,
con el objeto de evitar todo tipo de
trato discriminatorio.

7. Considerar por refrenda los Conve-
nios que el Directorio de la Caja cele-
bre en cumplimiento de sus funciones.

Asamblea extraordinaria

Art. 14 - El Directorio por si, o en su caso
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por pedido expreso de no menos del veinte
(20) por ciento de los afiliados con derecho
a voto, podrá convocar a la realización de
asamblea general extraordinaria, para tra-
tar los siguientes temas:

a) Proponer planes de nuevos benefi-
cios o reemplazar los existentes, de-
terminando las fuentes de financia-
miento y la reglamentación correspon-
diente.

b) Considerar los reglamentos internos
de funcionamiento, el reglamento Elec-
toral y proponer las modificaciones
que deban producirse.

c) Considerar todo otro tema no previsto
en la enunciación del presente artícu-
lo, pero que se considere de interés
para el cumplimiento de las misiones,
funciones y objetivos de la Caja.

Asamblea eleccionaria

Art. 15. En los términos previstos en la
presente ley y cuando deba producirse la
renovación total o parcial de mandatos del
Directorio, del órgano de fiscalización y/o de
las delegaciones de la Caja, el Directorio
convocará a asamblea eleccionaria, la que
se considerará válidamente constituida por
el sólo hecho de la constitución de la o las
mesas receptoras de sufragios en la fecha y
hora que señale la correspondiente convo-
catoria, todo ello en los términos del Regla-
mento Electoral que al efecto se apruebe.
Tres miembros titulares del Directorio, de-
signados por el mismo, con los dos tercios
(2/3) de los miembros presentes en la re-
unión de que se trate, se constituirán en
Autoridad Electoral desde el mismo mo-
mento de la convocatoria a asamblea elec-
cionaria. El Reglamento Electoral deberá
determinar las facultades, misiones y fun-
ciones correspondientes.

Del Directorio de la Caja

Art. 16 - El Directorio de la Caja, estará
constituido por siete (7) directores titulares y
siete (7) directores suplentes, en represen-
tación de los afiliados activos, por tres (3)
directores titulares y tres (3) directores su-

plentes, en representación de los afiliados
pasivos o jubilados y cada uno de los dele-
gados regionales o su reemplazante natu-
ral, en los términos de la presente ley y los
reglamentos que al efecto se dicten. La
representación de los afiliados pasivos o
jubilados, sólo deberá concretarse a partir
del momento en que revisten en esa calidad
y condición, por lo menos, trescientos (300)
afiliados en la provincia de Buenos Aires, tal
el padrón que al efecto elaborará el Directo-
rio.

Art. 17 - Son facultades y funciones del
Directorio:

1. Cumplir y hacer cumplir las prescrip-
ciones de la presente ley, las resolu-
ciones de las asambleas, las resolu-
ciones propias y las reglamentaciones
que se dicten con apego a la presente
ley.

2. Acordar o denegar los beneficios ins-
tituidos por la presente ley.

3. Establecer las categorías de benefi-
ciarios, las distintas modalidades de
beneficios, los importes que se impon-
gan como aportes ordinarios o ex-
traordinarios y los coeficientes que se
aplicarán.

4. Elaborar el presupuesto anual de gas-
tos y cálculo de recursos, confeccio-
nar anualmente la memoria y balance
y requerir del órgano de fiscalización
el dictamen anual correspondiente.

5. Disponer, con carácter preventivo y
excepcional y cuando grave situación
institucional lo fundamente, la sus-
pensión en el otorgamiento de los be-
neficios instituidos por la presente ley,
decisión que deberá someter a la re-
frenda de la subsiguiente asamblea
ordinaria de la entidad.

6. Llevar a cabo todas las tareas de ad-
ministración de los aportes de los afi-
liados, con arreglo a la presente ley y
los reglamentos que al efecto se dic-
ten, disponer el pago de los beneficios
instituidos y realizar toda otra tarea de
administración que la actividad requie-
ra.

7. Nombrar, asignar tareas y funciones,
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promover, remover, fijar las remune-
raciones y/o compensaciones dinera-
rias y aplicar sanciones disciplinarias
al personal de la Caja, que fuere me-
nester designar para el mejor cumpli-
miento de las funciones.

8. Administrar los bienes con arreglo a la
presente ley y los Reglamentos que al
efecto se dicte, adquirir o enajenar
bienes muebles y todo otro bien nece-
sario al cumplimiento de las finalida-
des de la Caja. Cuando se trate de
enajenar o gravar bienes inmuebles,
la decisión deberá adoptarse con el
voto positivo de los dos tercios (2/3)
de los miembros presentes en la re-
unión de que se trate y el Directorio
deberá someterlo a la refrenda de la
asamblea ordinaria.

9. Proyectar los Reglamentos de la enti-
dad y someterlos a la refrenda de la
subsiguiente asamblea ordinaria, con
arreglo a las disposiciones de la ley.

10. Celebrar convenios con organismos
o entidades nacionales, provinciales o
municipales, entidades con represen-
tación gremial, o de cualquier otra
naturaleza, sean ellos Públicos o Pri-
vados, que tengan por objeto el cum-
plimiento de las finalidades de ley o la
protección y aseguramiento de los
beneficios en materia de seguridad y
protección de sus afiliados, los que
deberán ser luego refrendados por la
asamblea ordinaria.

11. Recaudar los aportes previstos en la
presente ley y los Reglamentos que se
dicten. A tales efectos el Directorio se
halla facultado para perseguir la per-
cepción de aportes de cualquier natu-
raleza, sus recargos por mora, las
multas e intereses que se generen,
por la vía judicial del Apremio vigente
en la Provincia de Buenos Aires, para
lo cual se considerará título suficiente
la liquidación expedida por la Caja con
la firma de presidente y tesorero.

12. Convocar a asambleas, ordinaria,
extraordinaria o eleccionaria en las
oportunidades previstas por la pre-
sente ley y los Reglamentos que en su
consecuencia se dicten.

13. Llevar adelante, por lo menos cada
cuatro (4) años una evaluación adua-
nal del funcionamiento de la Caja, del
esquema financiero previsto y su eje-
cución y un monitoreo de la ejecución
del programa de prestaciones, requi-
riendo los dictámenes profesionales
pertinentes. Sus resultados serán con-
siderados por la asamblea General
ordinaria de la entidad.

14. Realizar toda otra acción no prevista
expresamente en el presente artículo,
pero que tenga por objeto la concre-
ción de las finalidades previstas en la
presente ley y no se constituyen en
facultades de la asamblea.

Art. 18 - Podrán ser miembros del Direc-
torio los afiliados activos afiliados a la Caja,
matriculados en el Colegio de Kinesiólogos
de la provincia de Buenos Aires, con matrí-
cula vigente certificada por la entidad Matri-
cular en los plazos y condiciones que esta-
blezca la

Reglamentación, con por lo menos, dos
(2) años de antigüedad en la matrícula pro-
fesional y que no posean sanciones discipli-
narias firmes.

Art. 19 - No podrán ser miembros del
Directorio:

a) Los afiliados activos y pasivos concur-
sados o fallidos hasta dos (2) años de
la obtención de la rehabilitación judi-
cial.

b) Los afiliados activos y pasivos conde-
nados por delitos dolosos contra la
propiedad, la Administración Pública,
la Salud y fe Públicas y/o los inhabili-
tados para el ejercicio profesional
mientras dure su inhabilitación.

c) Quienes tengan cancelada su matrí-
cula profesional, en forma voluntaria o
compulsiva, quienes hayan sido sus-
pendidos en su matrícula profesional
con arreglo a las normas vigentes y
quienes hayan sido sancionados por
el tribunal de disciplina del Colegio de
Kinesiólogos de la provincia de Bue-
nos Aires a alguna de las penas pre-
vistas por los artículos 37, 38 y 39 de
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la ley 10.392 o la que la reemplace. No
será de aplicación el presente impedi-
mento a los afiliados pasivos o jubila-
dos que hubieren cancelado su matrí-
cula profesional a los efectos previs-
tos en la presente ley.

d) Los miembros de la comisión de fisca-
lización mientras dure su mandato,
aún mediando renuncia al mandato de
que se trate.

e) Quienes ocupen cargos electivos en
el Colegio de Kinesiólogos de la pro-
vincia de Buenos Aires, mientras du-
ren sus respectivos mandatos, aún
mediando renuncia a dichos cargos.

La existencia de los impedimentos del
presente artículo se determinarán a la fecha
en que se produzca el cierre de las listas de
candidatos conforme lo previsto en la pre-
sente ley y el Reglamento Electoral corres-
pondiente.

Art. 20 - Los miembros del Directorio de
la Caja durarán cuatro (4) años en sus fun-
ciones, y serán renovados por mitades cada
dos (2) años. Los miembros del Directorio
podrán ser reelectos en forma consecutiva
por un solo período El Reglamento Electoral
determinará el modo y oportunidad de la
elección de las vacantes. Los miembros del
Directorio solo podrán ser removidos de sus
cargos por la asamblea extraordinaria de la
Caja y con el voto de los dos tercios (2/3) de
los afiliados presentes, cuando mediare gra-
ve y manifiesta inconducta o incumplimiento
grave de sus responsabilidades con su con-
secuente daño al patrimonio de la entidad.

Art. 21 - Una vez constituido, con arreglo
a las prescripciones de la presente ley y el
Reglamento Electoral, el Directorio, sus
miembros titulares, en su primera reunión
que realice, designará, por simple mayoría
de votos un presidente, un vicepresidente,
un secretario y un tesorero. Cuando se pon-
ga en marcha la representación de los pasi-
vos o jubilados de la Caja, uno de los cargos
aquí previstos deberá ser desempeñado por
uno de los representantes de este sector. El
resto de los miembros titulares del Directo-
rio se desempeñarán como Vocales. El vi-

cepresidente reemplazará al presidente en
caso de ausencia temporaria o definitiva del
mismo. A falta de ambos, como también en
los casos de ausencia temporaria o definiti-
va del secretario y del tesorero, el Directorio
designará los reemplazantes, interinos o
por todo el tiempo hasta el final del período

Art. 22 - El Directorio de la Caja sesionará
en forma ordinaria, en la sede de la misma,
por lo menos una vez por mes y se constitui-
rá válidamente con, por lo menos, la presen-
cia de los dos tercios (2/3) de sus miembros
titulares. La convocatoria a reuniones debe-
rá formularse por el presidente, con detalle
de los temas a tratar en la reunión. Se
convocará a sesión ordinaria o extraordina-
ria, en primera convocatoria y en segunda
convocatoria. A la primera convocatoria
deberán acudir la totalidad de sus miembros
titulares. En segunda convocatoria, una hora
después de prevista la primera, se constitui-
rá válidamente en los términos del presente
artículo. El presidente del Directorio se halla
facultado para convocar a sesiones extraor-
dinarias cuando así lo estime necesario o lo
soliciten, en forma expresa, tres de los miem-
bros titulares del Directorio. Las decisiones
del Directorio se adoptarán por simple ma-
yoría de votos de sus miembros titulares
presentes en la reunión de que se trate,
salvo cuando la presente ley y los Regla-
mentos requieran una mayoría distinta..

Art. 23 - Los miembros del Directorio de
la Caja serán elegidos por el voto directo,
secreto y obligatorio de los afiliados, activos
y pasivos y propuestos por el sistema de
lista completa, habilitados para ello en los
términos y el modo que establece la presen-
te ley y el reglamento electoral que al efecto
se apruebe. La elección de los miembros del
Directorio garantizará la representación de
minoría, entendido por ella aquella que, re-
sultando segunda en cantidad de votos vá-
lidos, haya alcanzado, por lo menos el vein-
ticinco (25) por ciento de los sufragios váli-
dos emitidos en la elección de que se trate.

Art. 24. Los miembros del Directorio de la
Caja responderán en forma personal y soli-
daria a la Caja, por los actos u omisiones
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que hayan votado o consentido y esta res-
ponsabilidad se hará efectiva sobre sus bie-
nes, cuando resulte un evidente e injustifi-
cado daño al patrimonio de la entidad o
importen la comisión de un delito. No podrán
excusarse de asistir a las reuniones del
Directorio, salvo causa debidamente justifi-
cada y la no concurrencia, sin aviso ni justi-
ficación, a cinco sesiones, ordinarias o ex-
traordinarias, consecutivas o alternadas en
el año calendario, podrá justificar su remo-
ción, la que será dispuesta en sesión espe-
cial del Directorio y con el voto de la unani-
midad de los miembros presentes en la
reunión de que se trate.

Del presidente del Directorio

Art. 25 - El presidente del Directorio es el
representante legal de la Caja y tendrá las
siguientes funciones y responsabilidades:

1. Ejercerla representación legal e insti-
tucional de la Caja.

2. Proveer lo necesario para asegurar la
ejecución de las Resoluciones de la
asamblea y el Directorio de la entidad.

3. Garantizar la correcta gestión admi-
nistrativa y técnica de la Caja, propo-
niendo al Directorio las medidas perti-
nentes.

4. Procurar la ejecución del Presupuesto
y garantizar con su firma el pago de
los beneficios otorgados.

5. Ejercer, en forma directa, la acción dis-
ciplinaria, garantizando el derecho a la
defensa de los agentes de la Caja, pro-
mover la iniciación y prosecución de
sumarios disciplinarios y proponer al
Directorio las sanciones correspondien-
tes con apego a los convenios colecti-
vos de trabajo aplicables a la actividad.

6. Presidir las asambleas y reuniones de
Directorio, Ejercer en ambas el dere-
cho al doble voto en caso de empate.

7. Suscribir con el tesorero y/o el secre-
tario, los documentos administrativos
y contables y las constancias de movi-
mientos de fondos y las certificacio-
nes de deuda y todo otro documento
necesario al cumplimiento de los fines
de la Caja.

8. Suscribir con el secretario, la corres-
pondencia diaria y las comunicacio-
nes internas o externas a la entidad.

9. Convocar al Directorio en los términos
de la presente ley y, con apego a las
resoluciones del Directorio, convocar
a asambleas.

Art. 26 - El vicepresidente solo será con-
vocado para integrar el Directorio como
miembro titular, cuando reemplace al presi-
dente de acuerdo a lo establecido en el
artículo 21 de la presente ley.

Del secretario del Directorio

Art. 27 - Son funciones del secretario del
Directorio de la Caja:

a) Asistir con voz y voto a las reuniones,
ordinarias o extraordinarias del Direc-
torio, llevar, regularmente, el libro de
ACTAS de reuniones de Directorio y
de las asambleas y sus respectivos
registros de asistencia, redactar las
Actas y garantizar que tanto las re-
uniones de Directorio como las asam-
bleas sean transcriptas en las mis-
mas.

b) Atender y suscribir la corresponden-
cia interna y externa a la Caja y soste-
ner las relaciones institucionales en
conjunto con el presidente de la enti-
dad.

c) Suscribir los documentos contables,
administrativos o Bancarios de la enti-
dad conjunta o alternadamente con el
tesorero, para los cuales se requiera
la firma del presidente.

d) Elaborar un informe periódico de la
marcha del a entidad, proponiendo al
Directorio las medidas pertinentes para
el mejor cumplimiento de las finalida-
des de la Caja.

Del tesorero del Directorio

Art. 28 - Son funciones del tesorero del
Directorio:

1. Asistir con voz y voto a las reuniones
ordinarias y extraordinarias del Direc-
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torio y supervisar y controlar la conta-
bilidad de la Caja, garantizando la
permanente información contable y el
cumplimiento de las normas legales e
impositivas vigentes.

2. Suscribir, conjunta o alternadamente
con el secretario, los documentos de
extracción o depósito de fondos para
los que se requiere firma del presiden-
te.

3. Proyectar el presupuesto anual que
se presentará a la consideración del
Directorio.

4. Proponer iniciativas técnico contables
para el mejor cumplimiento de las fina-
lidades de la Caja, requiriendo los
dictámenes técnico-profesionales que
estime menester.

De los vocales del Directorio

Art. 29 - Son funciones de los vocales
titulares del Directorio:

a) Asistir con voz y voto a fas reuniones
de Directorio, reemplazando, por el
orden de elección, a secretario o teso-
rero, en los términos de los reglamen-
tos que se dicten.

b) Ejecutar las tareas que les encomien-
de el Directorio.

c) Requerir toda la información pertinen-
te a la evolución de las actividades de
la Caja, a la recaudación y disposición
de los fondos de la misma, al otorga-
miento de los beneficios instituido u
otorgados, los que se hubieren dene-
gado y toda otra información necesa-
ria para el cumplimiento de las tareas
asumidas como miembros del Direc-
torio de la entidad.

Del órgano de fiscalización de la entidad

Art. 30 - Con el nombre de comisión
fiscalizadora se constituirá, en la oportuni-
dad que establezca el reglamento electoral,
el órgano que tendrá a su cargo la supervi-
sión y fiscalización de las actividades de la
Caja.

Art. 31 - La comisión fiscalizadora de la

Caja estará constituida por cuatro (4) miem-
bros titulares y cuatro (4) suplentes electos
conjuntamente con los miembros del Direc-
torio. Serán elegidos por el voto directo,
secreto y obligatorio y por lista completa por
los afiliados activos y pasivos con derecho a
voto en la elección de que se trate. Los
afiliados pasivos o jubilados estarán repre-
sentados por lo menos con un (1) miembro
titular y un (1) miembro suplente, observán-
dose al respecto lo previsto en el artículo 16
de la presente ley. La elección de miembros
de la comisión fiscalizadora de la Caja, se
llevará a cabo en forma conjunta con la
elección de miembros del Directorio.

Art. 32 - Para ser electo como miembro
titular o suplente de la comisión fiscalizado-
ra se requerirán los mismos requisitos, con-
diciones, impedimentos y habilitaciones es-
tablecidas por los artículos 18 y 19 de la
presente ley. Los mandatos durarán cuatro
(4) años, renovables por mitades en los
términos del Reglamento Electoral y podrán
ser reelegidos en mandato consecutivo en
una sola oportunidad.

Art. 33 - No podrán ser miembros de la
comisión fiscalizadora aquellos afiliados
comprendidos por los impedimentos esta-
blecidos en el artículo 19 de la presente ley,
con excepción de lo establecido en el inciso
d) del mismo. Tampoco podrán integrar la
comisión los miembros del Directorio o los
agentes o profesionales contratados por la
Caja y los cónyuges y parientes por consan-
guinidad en línea recta hasta el segundo
grado de ambos.

Art. 34 - La comisión fiscalizadora debe-
rá:

a) Evaluar en forma permanente las ac-
ciones del Directorio, controlando el
cumplimiento de los objetivos y fun-
ciones establecidos en la presente ley
y lo reglamentos que se dicten.

b) Controlar el cumplimiento de las Re-
soluciones de las asambleas y las del
Directorio.

c) Controlar el desarrollo y cumplimiento
del Presupuesto anual elevando al
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Directorio las sugerencias que estime
menester) A tales efectos la comi-
sión se halla facultada para requerir
del Directorio la información pertinen-
te.

d) Verificar en forma permanente y eva-
luar la situación económica y financie-
ra de la Caja y el cumplimiento de las
pautas y dictámenes actuariales, pro-
poniendo, por escrito, al Directorio las
medidas conducentes a los fines pre-
vistos por la presente ley.

e) Advertir, por escrito, al Directorio cuan-
do, a criterio de la comisión de fiscaliza-
ción, los actos o resoluciones contraríen
normas legales vigentes o decisiones
de las asambleas o del propio Directorio
o impliquen un notorio y grave desvío de
las finalidades de la presente ley. A tales
efectos y por unanimidad de sus miem-
bros presentes en la reunión de que se
trate, podrá convocar excepcionalmen-
te a asamblea General extraordinaria,
para lo cual deberá fundar adecuada-
mente la convocatoria y circunscribir la
misma a las cuestiones que la funda-
mentan.

Art. 35 - Los miembros de la comisión de
fiscalización sólo podrán ser removidos por
decisión de la asamblea extraordinaria de la
entidad citada al efecto, con el voto de los
dos tercios (2/3) de sus miembros presentes
y cuando mediare grave y reiterada incon-
ducta que afecte el prestigio o decoro de la
Caja, o hubiere producido daño a los intere-
ses de la entidad.

Art. 36 - Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo anterior, los miembros de la comi-
sión de fiscalización son personalmente res-
ponsables por sus actos u omisiones que
acaecidos en ocasión del cumplimiento de
sus funciones, acarrearen un perjuicio di-
recto al patrimonio o los intereses de la Caja
y de sus afiliados.

Art. 37 - Las vacancias o ausencias tem-
porarias o permanentes de los miembros
titulares de la comisión de fiscalización, se-
rán cubiertas por los suplentes por el orden
de su elección.

De la fiscalización estatal

Art. 38 - En tanto entidad del Derecho
Público provincial, la Caja de Seguridad
para Profesionales de la kinesiología estará
sujeta a la fiscalización externa del Estado
provincial, que deberá ejercitarse por la
autoridad de aplicación que se establezca
sin interferir en el funcionamiento de la mis-
ma y al sólo efecto de corroborar el cumpli-
miento de las finalidades y objetivos de la
presente ley. El Poder Ejecutivo provincial
podrá intervenir la Caja cuando graves cir-
cunstancias institucionales posibiliten apre-
ciar un notorio desvío de las finalidades
legales previstas o riesgo para el patrimonio
de la entidad. La intervención dispuesta
deberá recaer en la persona de un afiliado
de la Caja, al sólo efecto de la convocatoria
a asamblea normalizadora, en un plazo que
no exceda los noventa días (90) corridos.

CAPITULO III

De la afiliación a la Caja. los niveles de
aportes. la unidad de medida de los

aportes anuales

Art. 39 - Tal lo establecido en el artículo
2 de la presente ley, se constituyen como
afiliados obligatorios activos de la Caja, los
profesionales matriculados en el Colegio de
Kinesiólogos de la provincia de Buenos Ai-
res por el sólo hecho de su pertenencia y
permanencia en la matrícula provincial que
establece la ley 10.392 y aquellos profesio-
nales que hubieren cancelado su matrícula
profesional, para acogerse a los beneficios
instituidos por la Caja, que revistarán como
afiliados pasivos de la misma.

Art. 40 - La afiliación concomitante o
simultánea a cualquier otro régimen de pre-
visión y/o seguridad social no exime al pro-
fesional de la kinesiología del cumplimiento
de las obligaciones de la presente ley, salvo
las excepciones previstas por la presente
ley y las reglamentaciones vigentes.

Art. 41 - Será obligación del Directorio
articular la afiliación y obligaciones de la
presente ley con los distintos regímenes de
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la previsión y seguridad social, sean estos
nacionales o provinciales, con un sentido
protectivo e integral.

Art. 42 - Previo informe que deberá pro-
ducir el Colegio de Kinesiólogos de la pro-
vincia de Buenos Aires, se incorporarán en
forma automática a la Caja en carácter de
afiliados activos, los profesionales que, a la
fecha de promulgación de la presente ley,
se hallen matriculados en la entidad creada
por ley 10.392. La incorporación automática
prevista en el presente artículo deberá ser
puesta en conocimiento de los matriculados
por todos los medios al alcance de la enti-
dad.

Art. 43 - los profesionales que, con pos-
terioridad a la promulgación de la presente
ley se incorporen a la matrícula profesional
del Colegio de Kinesiólogos de la provincia
de Buenos Aires, revistarán como afiliados
activos a partir de la fecha en que la entidad
Matricular, proceda a informar a la Caja
respecto de las matrículas otorgadas.

Art. 44 - El Colegio de Kinesiólogos de la
provincia de Buenos Aires deberá elevar a
la Caja un informe detallado y circunstancia-
do de las matriculas profesionales vigentes
que hubiere otorgado en cumplimiento de la
ley 10.392, como así también de los profe-
sionales que hubieren solicitado y obtenido
la cancelación voluntaria de la matricula
profesional o de aquella cancelaciones pro-
ducidas por aplicación de las normas conte-
nidas en la ley de matriculación a la que se
hace referencia. El informe deberá ser pro-
ducido en formal rutinaria y mensual, al mes
siguiente al de las matriculaciones y/o can-
celaciones que produzcan. A los efectos de
la afiliación obligatoria y la continuidad y
permanencia en calidad de afiliado activo,
conforme lo previsto en la presente ley re-
sultará indiferente las suspensiones en la
matrícula que el Colegio de Kinesiólogos de
la provincia de Buenos Aires hubiere im-
puesto en cumplimiento de facultades lega-
les o reglamentarias que les son propias.

Art. 45 - La continuidad en la afiliación y
el puntual cumplimiento de los aportes anua-

les, por parte del afiliado activo, será requi-
sito esencial para el acceso a los beneficios
instituidos por la presente ley. Las regla-
mentaciones que al efecto se dicten asegu-
rarán el cumplimiento de estas premisas y
los mecanismos a los que podrán acceder
los afiliados activos, para regularizar situa-
ciones.

Art. 46 - Los afiliados activos podrán
optar por alguno de los regímenes de apor-
tes jubilatorios anuales establecidos en la
presente ley y las reglamentaciones que se
dicten. La opción por un nivel de aportes
estará en directa relación con el beneficio
jubilatorio correspondiente a dicho nivel ele-
gido. La opción deberá formularse de la
manera como lo prevea la reglamentación
que al efecto se dicte.

Art. 47 - La Caja reconocerá a sus afilia-
dos activos, que en forma concomitante se
encuentren obligados a efectuar aportes
previsionales a otros sistemas igualmente
obligatorios, el derecho a optar por alguno
de los distintos niveles de aportes jubilato-
rios anuales que fija la presente ley y ello en
el modo, oportunidad, requisitos y formas
que establezcan las reglamentaciones vi-
gentes.

Art. 48 - Las opciones que los afiliados
activos realicen tendrán un carácter anual y
no podrán ser modificadas durante el año
calendario en el que se las hubiera formula-
do. Las reglamentaciones establecerán los
tiempos de formulación de las opciones Sin
perjuicio de ello, el afiliado podrá realizar un
cambio de opción en el decurso del año
calendario y si la categoría de opción impli-
care un aporte anual mayor, deberán reali-
zar los aportes adicionales correspondien-
tes a la categoría de opción, por todo el año
en el que hubiere formulado la opción.

Art. 49 - Se le dará por perdido el año de
aportes a los efectos del cómputo previsto
para el otorgamiento de los beneficios insti-
tuidos en la presente ley, al afiliado activo
que, durante el año calendario, no hubiere
satisfecho, en tiempo y forma, la totalidad
de los aportes correspondientes a su cate-
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goría de opción. Las sumas abonadas po-
drán ser computadas a cuenta de futuros
aportes.

Art. 50 - Las distintas opciones de apor-
tes previstas en la presente ley y los bene-
ficios que se otorguen, deberán guardar
estricta relación técnica actuarial. Previo a
la reglamentación pertinente, la Caja debe-
rá solicitar los dictámenes técnicos adecua-
dos a los principios que informan la presente
ley.

Art. 51 - La unidad de medida de aportes
jubilatorios previstos, se denominará módu-
lo kinésico y tendrá el valor que le asigne el
Directorio con refrenda de la asamblea de la
entidad.

Art. 52 - A los efectos previstos en la
presente ley se reconocerán los siguientes
niveles de aportes previsionales mensua-
les:

Nivel de aportes Cantidad de módulos
kinésicos

I 25
II 40
III 60
IV 90
V 140

CAPITULO IV

De la administración y aplicación de los
fondos de la Caja

Art. 53 . Los recursos de la Caja se
integrarán de la manera prevista en el ar-
tículo 4 de la

ley y deberán ser aplicados:

a) A la organización, atención y cumpli-
miento de los beneficios y prestacio-
nes asistenciales previstos en la ley y
las que las reglamentaciones incorpo-
ren.

b) Al cumplimiento de los objetivos de
solidaridad, protección y atención de
la salud de sus afiliados activos.

c) A solventar los gastos de administra-

ción que la entidad demande para el
cumplimiento de sus objetivos y finali-
dades.

d) A la inversión en condiciones de razo-
nable seguridad, rentabilidad y liqui-
dez suficientes para resguardar y ase-
gurar la concesión, actual y futura, de
los beneficios instituidos para sus afi-
liados.

e) A la adquisición, construcción y/o re-
modelación de bienes inmuebles que
aseguren el funcionamiento de la en-
tidad.

f) A la adquisición o construcción de
inmuebles, con destino a su explota-
ción, venta ulterior o renta, siempre
otorgando preferencia a los afiliados
activos o pasivos de la Caja, en todo
aquello que pueda apreciarse como
un beneficio del uso o la adquisición
de estos bienes.

g) A la adquisición de títulos o valores
públicos nacionales o provinciales) La
Caja no podrá adquirir acciones de
compañías privadas que formulen o
no ofertas públicas de estos títulos o
intervenir, directa o indirectamente,
con aportes en estas empresas.

h) Préstamos dinerarios, hipotecarios o
prendarios, a los afiliados activos y
pasivos en las condiciones que fije la
reglamentación.

i) Todo otro tipo de inversiones que pu-
diera aprobar la asamblea de la enti-
dad o el Directorio conforme las facul-
tades que correspondan a ambos.

Con los recursos genuinos, ordinarios o
extraordinarios, de la Caja se deberá cons-
tituir un fondo de reserva, independiente de
los recursos asignados a la atención del
sistema previsional, que no podrá ser apli-
cado a la atención de los beneficios, presta-
ciones o servicios comprendidos en la ley,
salvo que, por razones de fundada y grave
necesidad, lo decida la asamblea extraordi-
naria con el voto de los dos tercios (273) de
sus afiliados presentes con derecho a voto.

Art. 54 - La Caja no podrá dar a sus
fondos otro destino que el señalado en la
presente ley, salvo autorización de la asam-
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blea EXTRAORDINARIA convocada a tal
efecto y en la proporción establecida en el
artículo 53 in fine. Toda decisión que, al
respecto, importe un notorio y grave aparta-
miento de las prescripciones de la ley impor-
tará la responsabilidad directa y patrimonial
de aquellos funcionarios que hubieren san-
cionado y/o consentido, por acción u omi-
sión, la indebida disposición de los fondos,
todo ello en los términos del artículo 24,
primera parte, de la presente ley.

CAPITULO V

De las prestaciones - Principios
generales. de las prestaciones en

particular

Art. 55 - Los afiliados a la Caja, en las
condiciones de la presente ley y las regla-
mentaciones que, al efecto, se dicten, ten-
drán acceso a los beneficios instituidos en
forma equitativa e igualitaria. La Caja no
podrá discriminar entre sus afiliados por
ninguna razón que no sean las previstas en
la presente ley, las reglamentaciones pro-
pias de los beneficios que se instituyen y las
que surjan de la naturaleza propia de los
beneficios instituidos. La condición base para
acceder a los beneficios que se instituyen,
es la observancia de la regularidad de los
aportes en los términos del artículo 45 de la
presente ley y en los tiempos y modos que
determinen las reglamentaciones que al
efecto se dicten.

Art. 56 - Dentro de los principios que
informan la presente ley, la Caja organizará
y/o brindará, por sí o por terceros y en los
términos de las reglamentaciones que al
efecto se dicten, las siguientes prestacio-
nes:

a) Jubilación ordinaria, conforme nivel
de aportes voluntariamente elegido por
el afiliado en las condiciones que es-
tablezcan la presente ley y las regla-
mentaciones que al efecto se dicten.

b) Pensión del cónyuge supérstite y/o
persona conviviente de los afiliados
activos o pasivos fallecidos durante la
vigencia de la presente ley, en directa

relación con el régimen de aportes del
afiliado activo fallecido y en los térmi-
nos que determina la presente ley y
los reglamentos que en su consecuen-
cia se dicten.

c) Prestaciones por invalidez o incapaci-
dad, transitoria o permanente, total o
parcial.

d) Prestaciones vinculadas al fallecimien-
to del afiliado activo o pasivo y sobre-
vivencia de personas a cargo del afi-
liado fallecido.

e) Programa médico asistencial indivi-
dual o familiar y voluntario para la
prevención y protección de la salud
del afiliado y su grupo familiar y pro-
grama de cobertura materno infantil,
todo ello en total acuerdo con las po-
sibilidades de la entidad.

f) Planes de seguro social y turismo so-
cial.

g) Sistema de cobertura del riesgo de
vida, con aportes independientes.

h) Subsidios.
l) Todo otro beneficio que organice o

instituya la Caja con apego a los prin-
cipios de la presente ley las normas
legales y reglamentarias y las resolu-
ciones de la asamblea de la entidad.

CAPITULO VI

De las prestaciones en particular

Prestación por retiro profesional.
Jubilación ordinaria.

Art. 57 - En los términos y condiciones
establecidos por la presente ley y las regla-
mentaciones que se dicten, los afiliados
tienen derecho a una Prestación de natura-
leza mensual por retiro o cese de la activi-
dad profesional, que se denomina Jubila-
ción ordinaria. Podrán solicitar el beneficio
de jubilación ordinaria, el afiliado que, ha-
biendo cumplido los sesenta y cinco (65)
años de edad, computare, al cese de la
actividad, treinta (30) años de servicios apor-
tados. La solicitud de jubilación ordinaria
será presentada por ante el Directorio de la
entidad, en los términos y con los requisitos
que se establezcan, previa acreditación del
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cese de la actividad profesional en la Pro-
vincia de Buenos Aires.

Art. 58 - El beneficio de jubilación ordina-
ria, que se otorgue en los términos del ar-
tículo anterior, se liquidará con retroactivi-
dad a la fecha en que el afiliado lo haya
solicitado en forma expresa y por escrito,
siempre y cuando a esa fecha, concurrieren
los requisitos y condiciones establecidos
para su otorgamiento.

Art. 59 - El beneficio mensual de jubila-
ción ordinaria estará directamente vincula-
do al nivel de aportes elegido y efectivizado
por el afiliado, en su condición de activo. Los
aportes realizados en los distintos niveles
previstos en el artículo 52, determinarán, a
prorrata, el beneficio o monto mensual de
jubilación ordinaria en los términos que es-
tablezcan las reglamentaciones vigentes.

Prestación por fallecimiento del afiliado
activo y sobrevivencia de personas a

cargo del mismo - Beneficio de pensión

Art. 60 - Se denomina beneficio de pen-
sión, al beneficio que establece la presente
ley como derivado directo del derecho a la
jubilación ordinaria del afiliado activo y que
se otorgará en forma exclusiva o en concu-
rrencia, a las personas que, taxativamente,
establece la presente ley.

Art. 61 - En caso de muerte o fallecimien-
to presunto declarado tal en juicio del afilia-
do directo, sea jubilado o en actividad, se
otorgará el beneficio de pensión establecido
en el artículo anterior a las siguientes perso-
nas:

1. cónyuge supérstite, cualesquiera fue-
re el grado que acredite (primeras o
posteriores nupcias), en forma exclu-
siva o en concurrencia en los términos
de la presente ley.

2. La persona que a la fecha de la muerte
o fallecimiento presunto del afiliado
activo, conviviere con el mismo, en
forma pública continuada y en aparen-
te matrimonio por un lapso no inferior
a cinco (5) años o a un (1) año cuando

el causante y la persona conviviente
tuvieren hijos en común.

3. Hijos solteros hasta los dieciocho (18)
años de edad.

4. Los hijos incapacitados que hubieren
estado a cargo del causante a la fecha
del fallecimiento.

5. Nietos solteros a cargo del causante y
que acreditaren carencia de recursos
hasta los dieciocho años (18) de edad.

6. Nietos incapacitados que estuvieren a
cargo del causante a la fecha del falle-
cimiento.

7. El cónyuge supérstite y el conviviente
en concurrencia con los padres a car-
go del causante carentes de recursos,
a la fecha del fallecimiento del cau-
sante y mientras se encuentre vigente
la prestación.

8. Los padres del causante, carentes de
recursos. Tal como lo establece el
artículo anterior la presente enumera-
ción es taxativa y las excepciones sólo
podrán ser sancionadas por el Direc-
torio de la entidad.

Art. 62 - Los límites de edad establecidos
precedentemente no regirán para los hijos y
nietos del causante que, hallándose com-
prendidos en el artículo anterior, cursen
regularmente estudios secundarios, tercia-
rios o universitarios de grado, a condición
de que, al mismo tiempo, no ejerciten activi-
dades rentadas de ninguna naturaleza ni
percibieren sumas de dinero producto de
beneficios similares o prestaciones no con-
tributivas, becas y todo otro estipendio tra-
ducible, directa o indirectamente, en sumas
de dinero o ingresos de esa naturaleza. En
estos casos y en los términos y con los
requisitos que establezca la reglamenta-
ción, el beneficio de pensión se hará efecti-
vo hasta cumplidos los 26 años de edad,
previo cumplimiento de las condiciones y
requisitos que establezca la reglamenta-
ción.

Art. 63 - La reglamentación establecerá las
causales de concurrencia en el derecho a
pensión, las prelaciones, concurrencias y ce-
ses de las mismas conforme lo establecido en
la presente ley y los requisitos y condiciones
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adecuados a la declaración de incapacidad,
de la condición de familiar a cargo y toda otra
cuestión vinculada a lo establecido en el ar-
tículo 61 de la presente ley.

Art. 64 - Los derechos a solicitar los
beneficios de jubilación ordinaria o pensión
son imprescriptibles. El derecho a percibir el
beneficio de jubilación ordinaria nace a par-
tir del día en que el afiliado activo reúna los
requisitos establecidos por la presente ley y
los reglamentos. El derecho a percibir el
beneficio de pensión nace a partir del falle-
cimiento del afiliado activo.

Art. 65 - El derecho a la pensión estable-
cida en la presente ley se extinguirá:

a) Por el fallecimiento del beneficiario o
por su declaración judicial de falleci-
miento presunto.

b) Para la madre o padre viudos o que
enviudaran durante el goce del bene-
ficio y para los beneficiarios cuyo de-
recho a pensión dependiere de su
condición de soltero, a partir del mo-
mento en que contrajeren matrimonio
o se unieren en aparente matrimonio.

c) Para los beneficiarios cuyo derecho
de pensión estuviere limitado hasta
determinada edad, desde que cum-
plieren la edad prevista, conforme las
leyes aplicables y siempre y cuando
no se hubieren incapacitado con ante-
rioridad al cumplimiento de la edad
legal .

d) Para los beneficiarios de pensión por
la causal incapacidad, desde que tal
incapacidad desapareciera. Se excep-
cionará de la presente causal de extin-
ción al beneficiario que a la fecha de
cese de la incapacidad hubiere cum-
plido sesenta (60) años de edad y
hubiere gozado del beneficio de pen-
sión, en forma legítima, durante los
diez (10) años anteriores y continua-
dos al cese de la incapacidad.

e) Para los beneficiarios de pensión que
hubieren obtenido el beneficio por tiem-
po determinado, al cumplimiento del
tiempo, legal o reglamentariamente
establecido.

Art. 66 - No tendrán derecho al beneficio
de pensión a) El cónyuge divorciado del
afiliado fallecido, cuando el divorcio haya
sido declarado por su culpa exclusiva o por
culpa de ambos contrayentes, siempre y
cuando no hubiere efectivizado la reserva
de prestación alimentaria a cargo del afilia-
do fallecido (causante), judicialmente de-
clarada u homologada como tal, y esta pres-
tación alimentaria se hallare vigente a la
fecha de fallecimiento del afiliado; b) Cual-
quiera de los causahabientes determinadas
por la ley, en caso de indignidad o deshere-
dación de conformidad con las disposicio-
nes del Código Civil.

Prestaciones por incapacidad o invalidez

Art. 67 - La Caja otorgará, en los términos
y con los requisitos que establezcan las
reglamentaciones que al efecto se dicten, el
beneficio de incapacidad, total o parcial y
transitoria, que tenga por virtualidad, bási-
camente, la incapacitación del afiliado en
actividad, en forma total, para el ejercicio
profesional, por un lapso no menor a un (1)
mes ni mayor a doce (12) meses. La incapa-
cidad será declarada tal por una Junta Mé-
dica que se reunirá al efecto y los montos y
condiciones se establecerán conforme las
reglamentaciones que al efecto dicte la Caja.
El beneficio mensual a otorgarse, en ningún
caso, podrá ser menor al aporte mínimo
mensual establecido por la presente ley. El
otorgamiento del presente beneficio implica
el cese total y absoluto de toda tarea profe-
sional, remunerada o no. Si la Caja acredi-
tare que durante el curso del goce del pre-
sente beneficio, el afiliado activo hubiere
ejercido la profesión o hubiere realizado
emprendimientos o tareas que pongan en
duda la incapacidad determinada, podrá
declarar el inmediato cese de la prestación,
con devolución de las sumas asignadas al
beneficiario y ello sin mengua de las accio-
nes judiciales que resultaren pertinentes.
Sin perjuicio de lo establecido en el presen-
te artículo, la Caja podrá instituir un benefi-
cio adicional y solidario, por entre los afilia-
dos activos que, a la fecha de sanción de la
presente ley, se hallen comprendidos en el
Régimen Solidario vigente en el Colegio de
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Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Ai-
res, con retención directa de un aporte soli-
dario que se descuenta de los honorarios
profesionales con cargo a obras sociales o
mutualidades. El sistema será de naturale-
za voluntaria y adicional a los que establez-
ca la caja y deberá ser convenido con la
entidad matricular.

Art. 68 - El beneficio instituido en el ar-
tículo anterior, resultará incompatible con la
condición de jubilado adquirida de conformi-
dad con cualquiera de los regímenes cono-
cidos o vigentes o con el beneficio de inva-
lidez otorgado en las condiciones estableci-
das en la presente ley.

Art. 69 - La Caja otorgará el beneficio de
invalidez a los afiliados en actividad que
reúnan los requisitos establecidos en la pre-
sente ley y las reglamentaciones que al
efectos se dicten: La situación de invalidez
se define como la afectación de la capaci-
dad de desarrollar tareas profesionales, en
forma total y por un lapso determinado de
tiempo, siempre que dicho lapso sea mayor
a doce (12) meses. Se reconocerá el bene-
ficio de invalidez total y transitoria, a aque-
llos afiliados en actividad que, cualesquiera
fuere la causa, se hallen afectados en su
capacidad total para desarrollar actividades
profesionales, por un lapso no menor a doce
(12) meses y no mayor a treinta y seis (36)
meses en un todo de acuerdo con las deter-
minaciones que brinde la Junta Médica de la
Caja y las reglamentaciones que al efecto
se dicten. Se reconocerá el beneficio de
invalidez total y permanente a aquellos pro-
fesionales afiliados a la Caja que se hallen
en actividad y que, cualesquiera fuere la
causa, se hallen afectados en su capacidad
total y permanente para desarrollar activida-
des profesionales, siempre y cuando la Jun-
ta Médica determine la imposibilidad de re-
cuperación de las capacidades profesiona-
les afectadas en forma total. El presente
beneficio se otorgará en forma automática a
los afiliados que se hallaren gozando del
beneficio de invalidez total y transitoria, sea
por vencimiento del plazo establecido para
dicho beneficio o por que la Junta Médica, a
pedido del beneficiario, determinare, eva-

luación mediante, la irreversibilidad de la
invalidez determinada.

Art. 70 - Las reglamentaciones que al
efecto se dicten, fijarán los montos de remu-
neración mensual que en cada caso corres-
ponda a las prestaciones por incapacidad o
invalidez en proporción al nivel de aportes
elegido por el afiliado y vigente durante el
año inmediato anterior a la solicitud, monto
que, en ningún caso y bajo ninguna circuns-
tancia podrá exceder el setenta y cinco (75)
por ciento del monto mensual fijado para el
beneficio de jubilación ordinaria de la cate-
goría en que figura el afiliado. Sin perjuicio
de lo establecido en los artículos preceden-
tes, los beneficios de incapacidad o invali-
dez instituidos en los artículos precedentes
cesarán cuando el afiliado alcanzare los
requisitos establecidos para la jubilación
ordinaria,. Las causales motivo de la obten-
ción de los beneficios de incapacidad o
invalidez, deberán ser posteriores a la afilia-
ción a la Caja, todo ello de acuerdo con las
determinaciones de la Junta Médica.

Art. 71 - Los afiliados de la Caja que, con
posterioridad a su afiliación, resultaren afec-
tados por la pérdida de las capacidades
elementales, anatómicas, mentales y/o fun-
cionales, y que determinen la existencia de
una gran invalidez, determinada por la im-
posibilidad del afiliado de valerse por si
mismo o la necesidad de asistencia perma-
nente de terceras personas, podrán solicitar
el beneficio excepcional que consistirá en el
otorgamiento de un haber mensual que, en
los términos de las reglamentaciones que
se dicten, podrá ser superior hasta un cin-
cuenta (50) por ciento al haber mensual
previsto para la jubilación ordinaria, en las
condiciones establecidas en la presente ley.
El presente beneficio podrá ser otorgado
tanto al afiliado en actividad profesional como
a aquellos que se hallaren gozando del
beneficio de jubilación ordinaria o de alguno
de los beneficios de incapacidad o invalidez
y estarán excluidas las personas que se
hallaren gozando del beneficio de pensión
en los términos de la presente ley.

Art. 72 - Las determinaciones de la Junta
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Médica como así también las Resoluciones
que otorguen los beneficios de incapacidad,
invalidez o las previstas en el artículo anterior,
no causan estado y podrán ser revisables en
todo tiempo. En ese sentido el afiliado deberá
someterse a los exámenes previstos por las
reglamentaciones vigentes, siempre y cuando
los requerimientos persigan sólo como finali-
dad obtener precisiones respecto de la actua-
lidad y vigencia de las determinaciones que
dieron sustento al otorgamiento de los benefi-
cios y no se constituyan en un menoscabo de
los derechos constitucionalmente estableci-
dos. La Caja reglamentará la oportunidad y
condiciones en que el afiliado deberá someter-
se a los exámenes, rutinarios o excepcionales,
asegurando que en todos los casos se res-
guardará la intimidad del afiliado y el secreto
profesional.

Del subsidio por maternidad de afiliado
activo

Art. 73. De conformidad con los progra-
mas de asistencia y protección familiar y el
resto de las reglamentaciones que al efecto
se dicten, los afiliados activos tendrán acce-
so a la cobertura por maternidad y protec-
ción del menor recién nacido. La Caja se
halla facultada a establecer el régimen de
financiación y las condiciones pertinentes.

Del programa medico asistencial

Art. 74 - La Caja podrá implementar un
sistema de atención médico asistencial, de
carácter no obligatorio, destinado a los afi-
liados activos y su núcleo familiar y en su
caso, establecer el régimen de financiación,
las prestaciones médico asistenciales y los
beneficios del programa, con especial énfa-
sis en la atención integral de la salud-enfer-
medad. El establecimiento del sistema mé-
dico asistencial deberá ser proyectado por
el Directorio de la Caja y aprobado por la
asamblea de la entidad.

CAPITULO VIII

Del ejercicio computable

Art. 75 - A los efectos de la presente ley,

se considerará ejercicio computable la acti-
vidad cumplida durante la existencia y vi-
gencia de la matrícula profesional que otor-
ga el Colegio de Kinesiólogos de la provin-
cia de Buenos Aires, en los términos de la
ley 10.392 o las que en el futuro se reputare
vigente. A todos los efectos se considerará
ejercicio computable el transcurrido desde
el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de
cada año. En los mismo términos la Caja
reconocerá como primer ejercicio computa-
ble el transcurrido entre el 1º de enero y el
31 de diciembre del año en que, promulgada
la presente ley, la Caja proceda a su organi-
zación administrativa y política.

Art. 76 - A los efectos de los beneficios
instituidos, los afiliados podrán acreditar ejer-
cicios computables anteriores a la vigencia
de la presente ley hasta un máximo de diez
ejercicios computables. La Caja, a través de
las reglamentaciones que al efecto se dic-
ten determinará el modo, niveles de aportes
extraordinarios y todo otro requisito regla-
mentario para acceder al beneficio. En los
términos de las reglamentaciones que al
efecto se dicten, la Caja deberá reconocer a
los afiliados y a su pedido, los años de
matriculación acreditados desde la fecha en
que fuera creado el Colegio de Kinesiólogos
de la provincia de Buenos Aires y hasta la
fecha de promulgación de la presente ley.
Las reglamentaciones establecerán las
condiciones, niveles de aportes extraordi-
narios y todo otro requisito tendiente a via-
bilizar el reconocimiento.

Art. 77 - Salvo los casos expresamente
contemplados en la presente y la incidencia
de las leyes nacionales que instituyen los
regímenes de reciprocidad prestacional, la
Caja no reconocerá ni computará ejercicios
anteriores a la vigencia de la presente ley.

CAPITULO IX

De la fijación de los haberes
correspondientes a los beneficios

instituidos

Art. 78 - Establécense los siguientes ha-
beres jubílatenos básicos por prestación
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retiro profesional (jubilación ordinaria) se-
gún los distintos niveles de aportes del ar-
tículo 52.

Niveles de aportes Nivel básico jubilatorio
mensual

Nivel de aportes
(artículo 52) Módulos kinésicos

I 110
II 180
III 250
IV 350
V 550

Art. 79 - Para los afiliados que hubieren
aportado en uno o varios niveles, el haber
jubilatorio se calculará teniendo en cuenta
la edad del afiliado al efectuar el aporte y
aplicando para el haber de cada nivel, el
porcentaje que corresponda de acuerdo con
lo establecido en el artículo 50 de la presen-
te ley.

CAPITULO X

Disposiciones generales y transitorias

Art. 80 - La Caja se halla habilitada para
perseguir judicialmente la percepción de
aportes obligatorios, intereses, recargos y
actualizaciones adeudados por sus afilia-
dos obligatorios, por la vía del procedimien-
to de apremio vigente en la Provincia de
Buenos Aires. A tales efectos resultará título
suficiente la certificación emitida por presi-
dente y tesorero de la entidad. Los juicios de
apremio que la Caja promueva en función
de lo establecido en la presente ley, tramita-
rán por ante el Fuero Contencioso Adminis-
trativo provincial.

Art. 81 - La Caja se halla habilitada para
celebrar convenios de reciprocidad con Ins-
titutos provinciales oficiales y/o Cajas de
Previsión provinciales para los profesiona-
les de la kinesiología, garantizando la es-
tricta observancia de las prescripciones de
la presente ley.

Art. 82 - La Caja no otorgará prestacio-
nes de jubilación ordinaria por un lapso de

cinco años contados a partir de la promulga-
ción de la misma. Se exceptúan de esta
disposición aquellos afiliados que, durante
el transcurso del lapso al que se hace refe-
rencia, alcancen los sesenta y cinco (65)
años de edad, se hallaren al día con sus
aportes obligatorios y a su solicitud pongan
en marcha los mecanismos reconocidos por
las leyes y convenios de reciprocidad. A los
efectos del presente artículo dejase cons-
tancia que el haber jubilatorio se determina-
rá conforme lo establecido en la presente
ley y en proporción a los aportes efectiva-
mente realizados.

Art. 83 - Los profesionales de la kinesio-
logía que habiendo revistado como afiliados
aportantes por un lapso determinado de
tiempo y cesaren en su calidad de afiliados
por haber cancelado su matrícula profesio-
nal en la provincia de Buenos Aires y arriba-
ren a la edad de sesenta y cinco (65) podrán
optar por una jubilación ordinaria directa-
mente proporcional o porcentual a los apor-
tes realizados.

Art. 84 - Con la promulgación de la
presente ley, el Colegio de Kinesiólogos
de la provincia de Buenos Aires contará
con un lapso de ciento ochenta días há-
biles administrativos para proceder a la
convocatoria a elecciones para la con-
formación de los organismos de direc-
ción, administración y fiscalización pre-
vistos en la presente ley.

Art. 85 - Una vez constituido el Directorio
de la Caja deberá convocar a asamblea
para la aprobación de loas reglamentos pre-
vistos en la presente ley y proyectar y apro-
bar aquellas disposiciones para las cuales
se halla facultado. todo eso en un lapso no
mayor a ciento veinte días hábiles adminis-
trativos.

Art. 86 - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Bonicatto.

- A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.
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XXXVI

(D/283/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - La presente ley tiene por finali-
dad llevar a cabo los preceptos establecidos
en las leyes 10.419 y 13.056, y sus modifica-
torias, en lo referente a la difusión del patri-
monio cultural de la provincia de Buenos
Aires.

Art. 2º - A tal fin el Instituto Cultural de la
Provincia de Buenos Aires deberá realizar
un inventario de los bienes que integran el
patrimonio cultural de la Provincia, sea por
haber sido declarados en forma provisoria o
definitiva como pertenecientes al patrimo-
nio cultural, sea por haber sido declarados
de interés provincial cultural, por la autori-
dad de aplicación, sea por su valor histórico
o cultural.

Art. 3º - Una vez obtenidos los datos que
arroje el inventario, el Instituto Cultural de la
Provincia de Buenos Aires creará en su
página de Internet un espacio donde serán
publicados los bienes que hayan sido decla-
rados en forma provisoria o definitiva como
pertenecientes al patrimonio cultural, así
como también aquellos bienes que hayan
sido declarados de «interés provincial cultu-
ral» por la autoridad de aplicación.

Art. 4º - Para la realización del inventario,
el Instituto Cultural de la Provincia de Bue-
nos Aires deberá requerir a los municipios
dentro del plazo de 90 días, un informe de
los bienes que se encuentren declarados en
forma provisoria o definitiva como pertene-
cientes al patrimonio cultural dentro de sus
ámbitos territoriales, determinando si los
mismos son de carácter público o privado.

Art. 5º - El Instituto Cultural de la Provin-
cia de Buenos Aires deberá actualizar el
inventario del patrimonio cultural a medida
que se vayan declarando nuevos bienes
pertenecientes al mismo, debiendo también

actualizar el espacio correspondiente en su
página de Internet.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Pérez (Marcelina).

FUNDAMENTOS

El patrimonio cultural de una comunidad
constituye un valor esencial de la misma,
siendo su difusión un elemento que permite
conocer la identidad e idiosincrasia de su
gente.

La protección, enriquecimiento y difusión
de los bienes que integran el patrimonio
cultural de la provincia de Buenos Aires son
deberes encomendados a todos los pode-
res públicos, derivados del mandato esta-
blecido tanto en la Constitución nacional,
como en la Constitución de la Provincia.

En efecto, ambas constituciones promue-
ven y tutelan el acceso a la cultura y velan
por la conservación y enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico.

En el ámbito provincial se sancionaron
las leyes 10.419 y 13.056 creando un marco
legal con el objeto de cumplir con los men-
cionados fines.

A tal efecto la ley 10.419 creó la Comisión
provincial de Patrimonio Cultural a la cual se
le asignaron numerosas atribuciones en pos
de la preservación del patrimonio cultural.

Sin embargo, a dicho organismo no se lo
puso en funciones por lo cual otra depen-
dencia perteneciente al Instituto Cultural de
la provincia de Buenos Aires, la Dirección
Provincial de Patrimonio Cultural, absorbió
de manera general aquellas atribuciones.

Muchas de estas atribuciones requieren
para su concreción que la autoridad de apli-
cación tenga un acabado conocimiento de
los bienes que componen el patrimonio cul-
tural de la Provincia.

La importancia de identificar los bienes
de la Provincia no sólo servirá para llevar
adelante las medidas de protección y enri-
quecimiento que se impulsan desde los tex-
tos legales, sino también para permitir a
cualquier persona conocer el acervo provin-
cial.
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Por tal razón, este proyecto establece la
creación de un espacio específico en la
página WEB oficial del Instituto Cultural en
donde se volcarán los datos recogidos en el
inventario que también se dispone realizar.

Es indudable la importancia que tienen
en la actualidad las telecomunicaciones y
en particular la importancia que adquirió
últimamente Internet en nuestra sociedad.

Tanta es la importancia que hoy tiene
Internet que. de concretarse esta iniciativa,
no sería de extrañar que en poco tiempo la
red constituya el medio más usado por la
gente a la hora de conocer los valores cultu-
rales de la Provincia.

Es por lo expuesto que solicito el voto
afirmativo de los señores legisladores al
presente proyecto de ley.

Pérez (Marcelina).

- A las comisiones de Asuntos Culturales,
Legislación General Y Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.

XXXVII

(D/286/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Establécese la obligatoriedad en
todos los hipermercados, supermercados,
autoservicios, comercios, distribuidores,
expendedores y toda otra actividad relacio-
nada directamente con el consumidor y/o
usuario de bienes y servicios, de exhibir en
lugar visible del establecimiento carteles
indicadores , en los que constará la nómina
de asociaciones de consumidores y usua-
rios inscriptas en el Registro Provincial de
Asociaciones de Defensa de Consumidores
y Usuarios creada por ley 12.460, con sus
teléfonos, correos electrónico y domicilios;
el domicilio, correo electrónico y teléfono de
la autoridad de aplicación de la presente ley;
identidad de los responsables de la empre-
sa prestataria; ante los cuales el consumi-
dor y/o usuario podrá formular denuncias,

reclamos o sugerencias atinentes a los pro-
ductos y servicios que se comercializan y lo
relacionado con la atención al cliente.

Art. 2º - El Poder Ejecutivo reglamentará
esta ley dentro de los sesenta días de pro-
mulgada.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Uña, Viñuela, Onchalo, Fabris, Filpo
y Argüello.

FUNDAMENTOS

La Constitución nacional, luego de la
reforma de 1994, ha incluido en el artículo
42, al igual que la Constitución de la provin-
cia de Buenos Aires en su artículo 38, la
tutela de los derechos de los consumidores
y usuarios.

La protección de la posición que ocupa el
usuario y el consumidor en la relación de
consumo es, por expresa disposición cons-
titucional, uno de esos bienes colectivos
justiciables (artículo 43, segundo párrafo de
la Constitución nacional).

A su vez, este derecho puede ser afecta-
do por la falta de información disponible
para tomar la decisión de consumo (artículo
42 de la Constitución nacional). De tal modo,
imputar una concreta denegación de infor-
mación relevante para la decisión de consu-
mo, como lo es la de usar un servicio o el
consumo de un bien, es, por sí mismo, un
daño o perjuicio que puede servir de base
para la configuración de una causa judicial,
más allá del resultado final del proceso, es
decir, de la procedencia o no de otorgar esa
información

La dogmática de los derechos fundamen-
tales ha establecido que, en ciertos casos,
cuando la protección no es suficiente, es
posible configurar protecciones positivas de
las libertades fundamentales. Estas protec-
ciones surgen de la suma de una libertad
negativa y de una acción positiva por parte
del Estado. En otras palabras, en estos
casos a la prohibición se suma una acción
del Estado, cuyo propósito es ampliar el
margen de acción de los ciudadanos y per-
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mitir un ejercicio más amplio de la libertad,
configurándose de esta manera las denomi-
nados derechos sociales fundamentales.

Algunos de los argumentos a favor de los
derechos fundamentales sociales es que la
libertad, en un caso jurídica para hacer u
omitir algo sin libertad fáctica (real), es de-
cir, sin posibilidad fáctica de elegir entre lo
permitido carece de valor. En el otro caso,
es que, bajo las condiciones de la sociedad
industrializada moderna, la libertad fáctica
de un gran número de titulares de derechos
fundamentales no encuentran su sustrato
material en un ámbito vital dominado por
ellos, sino que depende esencialmente de
actividades Estatales.

Existen varias maneras para que el Esta-
do pueda acrecentar el campo de acción de
los ciudadanos. Una de ellas es otorgar
competencias de derechos privado o públi-
co. Otro es el establecimiento de normas
protectoras, típicamente de carácter penal,
sanciones administrativas o el estableci-
miento de un régimen de responsabilidad
civil específico. Y otro sería el caso en que
el estado estableciera el otorgamiento de
prestaciones.

Es al Estado a quién le corresponde ges-
tionar que todas las personas puedan estar
incluidas en el circuito económico, garanti-
zándoles:

1) La libertad de elección: basada en
precios justos y variedad de productos y
servicios. Para ello deben descalificarse los
monopolios que imponen determinados pro-
vincia de Buenos Aires productos a los pre-
cios fijados unilateralmente, de manera que
el usuario o consumidor no tiene opción.

2) La no discriminación o arbitrariedad,
permitiendo a la población la misma calidad
en los productos, sin distinción de condicio-
nes sociales o económicas. Se evita así la
distinción entre alimentos para ricos y ali-
mentos para pobres, estos últimos de me-
nor calidad o con defectos.

3) Acceso digno y equitativo: evitando la
subordinación e indefensión ante las quejas
y reclamos. Comúnmente, ante una queja o
un reclamo, el consumidor es tratado como
si se le estuviera haciendo un favor, ponien-
do en el proveedor la decisión acerca de la
procedencia del reclamo o reparación, los

tiempos en los que se efectuará, etcétera,
cuando en realidad está ejerciendo el dere-
cho que le asiste en la relación contractual
en la que ya cumplió su prestación, a dife-
rencia del proveedor que la cumplió con
deficiencias o defectos.

En ese sentido la ley 24.240 en el capítu-
lo de la Información al consumidor y protec-
ción de su salud, dice:

Art. 4º - Información. Quienes produz-
can, importen, distribuyan o comercialicen
cosas o presten servicios, deben suminis-
trar a los consumidores o usuarios, en forma
cierta y objetiva, información veraz, detalla-
da, eficaz y suficiente sobre las caracterís-
ticas esenciales de los mismos.

Art. 5º - Protección al consumidor. Las
cosas y servicios deben ser suministrados o
prestados en forma tal que, utilizados en
condiciones previsibles o normales de uso,
no presenten peligro alguno para la salud o
integridad física de los consumidores o usua-
rios.

Además en el ámbito provincial la ley
13.133 - Código provincial de Implementa-
ción de los Derechos de los Consumidores
y Usuarios -, nos dice:

Título V: Información a los Consumidores
y Usuarios (artículos 16 a 18).

Art. 16 - La autoridad de aplicación ejecu-
tará programas de divulgación pública so-
bre los derechos de los consumidores y
usuarios, las normas vigentes y las vías
para reclamar. Garantizará que la informa-
ción esté destinada a alcanzar a todos los
sectores de la población, a través de los
medios de comunicación. Formulará cam-
pañas especiales para alertar sobre los ries-
gos que determinados productos y servicios
importan para la salud y seguridad de la
población. Asimismo, estimulando el consu-
mo sustentable y desalentando el consumo
de tabaco, los excesos en el consumo de
bebidas alcohólicas, la automedicación y
todo otro tipo de adicción.

Art. 17 - La autoridad de aplicación insta-
rá también a organismos públicos, asocia-
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ciones de consumidores, empresarios y
medios de comunicación, a divulgar progra-
mas de información al consumidor, organi-
zando su capacitación.

Fomentará asimismo las investigaciones
y publicaciones técnicas y científicas sobre
defensa del consumidor, divulgación de la
doctrina jurídica y jurisprudencia de la mate-
ria.

Art. 18 - Toda persona física o jurídica
que comercialice bienes o preste servicios a
consumidores y usuarios, deberá exhibir en
sus locales comerciales conforme a las or-
denanzas de cada municipio, un cartel per-
fectamente visible en lugar destacado que
contenga:

a) El enunciado de los siguientes dere-
chos de los consumidores y usuarios:

Protección de la salud y seguridad.
Protección de los intereses económicos.
Información adecuada y veraz.
Libertad de elección.
Condiciones de trato digno y equitativo.
Educación para el consumo.
Calidad y eficiencia de los servicios pú-

blicos.
Constitución de asociaciones de consu-

midores y usuarios.
Procedimientos eficaces para la preven-

ción y solución de conflictos.
b) La indicación del domicilio y teléfono

de las autoridades provincial y municipal
competentes para recibir cualquier consulta
o reclamo relacionado con los productos o
servicios que se comercializan.

El Estado provincial debe poseer herra-
mientas de políticas públicas que se mani-
fiesten a través de leyes y en la ejecución de
programas con contenidos referidos a as-
pectos a la salud, nutrición, prevención de
enfermedades transmisibles por alimentos,
adulteración de los alimentos, peligro de los
productos, necesidad de su rotulado, for-
mas de obtener compensación, información
sobre pesas y medidas, precios, condicio-
nes para el otorgamiento de créditos, etcé-
tera.

Para hacer efectivos estas políticas pú-
blicas como herramientas de defensa y pro-
tección al consumidor - usuario, se debe
acudir a medios masivos de comunicación y

corresponde en primer lugar a los empresa-
rios, sin perjuicio de la tarea que le cabe al
Estado a través de la enseñanza primaria y
media. Las autoridades deben buscar la
forma de incluir en los planes oficiales la
enseñanza de la ley de Defensa del Consu-
midor, como así también los recaudos míni-
mos que los productos deben cumplir, que
atañen a su calidad y que son fácilmente
detectables.

Uno de los derechos más importantes y
que menos se conoce y se exige su cumpli-
miento es el de la información. En la medida
en que se capte en toda su dimensión el
correlativo deber de informar de los provee-
dores, tanto en la etapa precontractual como
en el desarrollo de la relación jurídica, se
evitarán múltiples frustraciones en la adqui-
sición de bienes y servicios.

El derecho a la información se encuentra
estrechamente ligado a la publicidad aun-
que sus objetivos sean diferentes: la infor-
mación es un servicio debido al cliente, un
deber que es necesario cumplir; la publici-
dad, en cambio, apunta a la captación del
cliente. La publicidad se encarga de alimen-
tar el espíritu consumista, de manera que
los anunciantes se encuentren en condicio-
nes de decirnos qué alimentos comer, qué
bebidas tomar, qué automóviles conducir.
La publicidad debe atender a la capacidad
intelectual del consumidor al que está des-
tinada, de forma de no confundir más al
usurario o consumidor.

Todos estos derechos pueden ser ejerci-
dos en forma individual pero su tutela resul-
ta más efectiva con la organización, es decir
con las asociaciones de consumidores que
tienen como objetivo el cumplimiento efecti-
vo de todos los derechos de los consumido-
res y usuarios. Estas asociaciones, que sur-
gen del derecho a organizarse y a participar,
son organizaciones no gubernamentales,
que nacen de la libre asociación de las
personas y que participan activamente en la
defensa del consumidor, asesorándolo so-
bre el consumo de bienes y servicios, pre-
cios, condiciones de venta, calidad, etcéte-
ra, recibiendo reclamos y proponiendo solu-
ciones, promoviendo la educación del con-
sumidor y llegando a representarlo en mu-
chas oportunidades ante la justicia.
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Por lo fundamentado, creemos que es
tarea indelegable del Estado provincial de
proteger y educar al consumidor o usuario a
través del diseño y de la aplicación de polí-
ticas públicas atinentes a satisfacer la fina-
lidad del cumplimiento de los derechos hu-
manos fundamentales contenidos en la
Constitución nacional y provincial y en sus
leyes reglamentarias, es por ello que se
solicita a aprobación del presente proyecto
de ley.

Uña.

- A las comisiones de Derechos del Usua-
rio Y el Consumidor, Producción y Comercio
Interior Y Legislación General.

XXXVIII

(D/292/07-08)

La Plata, 1 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la honorable Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires,
doctor Ismael Passaglia. Su despacho.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin
de solicitarle, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 111 del Reglamento interno de
este Cuerpo, disponga la reproducción del
proyecto de ley D/1.759/05-06/0, modifica-
ción artículos de la ley 6.982 y sus modifica-
torias, orgánica del Instituto de Obra Médico
Asistencial.

Sin otro particular, salud a usted atenta-
mente.

Quintana.

(D/292/07-08) (D/1.759/05-06)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modificase el artículo 16 de la ley

6.982 y sus modificatorias que quedara re-
dactado de la siguiente manera:

Art. 16 - Serán obligatoriamente afilia-
dos todo agente -de planta permanente o
transitorio mientras desempeñe su em-
pleo- y funcionario público en actividad
de los Poderes Ejecutivos, Legislativo y
Judicial, de organismos de la Administra-
ción Pública y de las municipalidades,
cualquiera sea su cargo, jerarquía o fun-
ción, sea electivo o no, en tanto sea
aportante al Instituto de Previsión Social
de la provincia de Buenos Aires o cajas
previsionales estatales que se hayan
desmembrado o se separen en el futuro
del Instituto de Previsión Social forman-
do caja propia, así como también los
jubilados y pensionados de dicho Institu-
to.

La obligatoriedad establecida en el
párrafo precedente se hará extensiva a
los docentes que presten servicios en
establecimientos educacionales no ofi-
ciales, comprendidos en el régimen del
decreto ley 8.727/77 y sus modificato-
rias, en tanto aportantes al sistema previ-
sional provincial.

Art. 2º - Derógase el artículo 17 de la ley
6.982.

Art. 3º - Deróganse los incisos d) y e) del
artículo 18 de la ley mencionada.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Quintana y Bruera.

- A las comisiones de Presupuesto e
Impuestos Y Asuntos Constitucionales y
Justicia.

XXXIX

(D/293/07-08)

La Plata, 1 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la honorable Cámara de
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Diputados de la provincia de Buenos Aires,
doctor Ismael Passaglia. Su despacho.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin
de solicitarle, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 111 del Reglamento interno de
este Cuerpo, disponga la reproducción del
proyecto de ley D/1.790/05-06, incorporan-
do artículo 25 bis al decreto ley 7.764/71,
estableciendo que las empresas que reali-
cen contrataciones con el estado deberán
acreditar el pago de sus obligaciones fisca-
les.

Sin otro particular, salud a usted atenta-
mente.

Quintana.

(D/293/07-08) (D/1.790/05-06)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórase al artículo 25 bis del
decreto ley 7.764/71 lo siguiente:

 Toda empresa que realice contrata-
ciones con el Estado deberá acreditar
previo al acto adjudicatario el cumpli-
mento del pago de sus obligaciones fis-
cales referentes a los impuestos sobre
los Ingresos Brutos, Inmobiliario y a los
Automotores.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

- A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.

XL

(D/295/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárase bien de interés histó-
rico y arquitectónico incorporado definitiva-
mente al patrimonio cultural de la provincia
de Buenos Aires, en los términos de la ley
10.419. a la Parroquia San Benjamín, ubica-
da en la calle 140 y 57 de la localidad de Los
Hornos, partido de La Plata.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Bonicatto.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ley tiene como
finalidad declarar de interés histórico y ar-
quitectónico incorporado definitivamente al
patrimonio de la provincia de Buenos Aires,
en los términos de la ley 10.419, a la Parro-
quia San Benjamín, ubicada en la calle 140
y 57 de la localidad de Los Hornos, partido
de La Plata.

Hace 115 años, más precisamente el 6
de septiembre de 1885 fue creado en Los
Hornos el primer templo de esa localidad, la
Parroquia San Benjamín, que también os-
tenta el orgullo de haber sido la segunda
parroquia en construirse en la ciudad capital
de la provincia de Buenos Aires, después de
la edificación de San Ponciano.

Dicho templo fue levantado en un solar
que donara don Benjamín Castillo, por en-
tonces gobernador electo de la Provincia y
fundador del primer consejo vecinal, una
institución que antecedió en sus actividades
a la creación de la municipalidad platense.

Durante treinta y dos años la capilla fue
atendida pastoralmente en algunas cere-
monias y fiestas de guardar por el Padre
Callagno, el canónico Enrique Gambier, y
otros que ayudaban en algunas misas que
se celebraban los días domingo.

Finalmente, el 16 de octubre de 1949, el
obispo Tomás Solari firmó el decreto por el
cual la antigua capilla se erigiría como Pa-
rroquia, siendo su primer cura párroco el
presbítero Antonio Stolfi. Si bien los primero
años en la vida de la comunidad fueron muy
duros, pues la zona estaba muy despobla-
da, destinada casi exclusivamente a la pro-
ducción de ladrillos para la construcción de
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los edificios y casas de la Capital de la
Provincia y obviamente, alejada -para aque-
llas épocas- del centro urbano, desde ese
momento ha servido fielmente a Dios y a los
hermanos de la zona.

El padre Stolfi construyó el salón de ac-
tos, para que los vecinos pudieran reunirse
y además disfrutar de su primer sala de cine.
El sacerdote italiano era docente y muchas
veces él mismo se encargaba de escribir y
dirigir las obras teatrales que se representa-
ban en dicho salón parroquial.

Las peñas folclóricas, las fogatas de San
Juan y las tradicionales kermesses, como
así también las reuniones familiares con
comida a la canasta iban acercando al Tem-
plo a la nueva feligresía.

El 6 de agosto de 1950 se publica por
primera vez el semanario «Surge» cuya
dirección y fundación estuvo a cargo del
párroco Stolfi, bajo el lema «...Un amigo
para todos los hogares...». Este medio fue
cobrando cada vez más impulso y reconoci-
miento gracias al empeño y colaboración
constante del presbítero y los vecinos del
barrio. Tan es así, que muchos años des-
pués gracias a la constante tarea de comu-
nicación y difusión pastoral, en el año 1984
fue galardonado con el premio San Gabriel
y este año con el premio Santa Clara de
Asís.

Actualmente se encuentra bajo la direc-
ción del Padre Eduardo Lorenzo, quien si-
gue trabajando en esta labor con el mismo
ímpetu con que se lo hacía hace 55 años.

Además de las actividades religiosas, en
las inmediaciones de la parroquia comenza-
ron a funcionar los establecimientos educa-
tivos. En 1959 se creó la escuela primaria
cuyo edificio fue inaugurado el 3 de septiem-
bre de 1960, aunque lo primero en funcionar
fue el Jardín de Infantes. La Escuela Secun-
daria San Benjamín funcionó durante sus
primero años en el Salón de Actos hasta que
el 5 de marzo de 1962 pudo inaugurar tam-
bién su propio edificio.

En nuestros días dichos establecimien-
tos se encuentran en pleno funcionamiento
y con alto prestigio educativo en la zona,
contando con una matrícula de mil nove-
cientos noventa y tres alumnos.

Posteriormente fueron naciendo diver-

sas instituciones, primero Cáritas, luego una
asociación de seguros de muerte por medio
de la cual se procuraba que ninguna familia
quedara desprotegida ante el fallecimiento
de su titular, ulteriormente el Apostolado de
la Oración, las hijas de María, la Acción
Católica, el Coro Santa Cecilia, la Juventud
Obrera, la Liga de Madres y un instituto de
catequesis reconocido diocesanamente en
el cual se egresaba después de tres años de
estudio.

En la actualidad la Parroquia y la direc-
ción de la Escuela San Benjamín se encuen-
tran a cargo del Padre Eduardo Lorenzo,
quien después de trabajar ocho años en la
localidad de Lisandro Olmos fue trasladado
a la comunidad hornense para continuar su
labor pastoral con tanto empeño y ahínco
como lo ha hecho siempre. Él ha sido el
encargado de llevar a cabo la difícil tarea de
recrear la Parroquia, volver al concepto de
un templo abierto y servidor y de una unidad
educativa auténticamente evangelizadora.

Hoy, después de transcurridos 122 años
desde su construcción la Parroquia vuelve a
tomar vida, vuelve a ser el centro geográfico
y de reunión de la comunidad hornense.
Desde el 20 de diciembre se ha emprendido
un minucioso trabajo encaminado a recupe-
rar la valiosa construcción, respetando su
imagen original. La obra apunta a recuperar
sus colores originales y los frescos, con la
ayuda de profesores y estudiantes de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Nacional La Plata. Las obras de la parroquia
San Benjamín van más allá de la restaura-
ción, se planea la creación de una Escuela
de Oficios para mayores de 18 años sin
título secundario ni ayuda de los planes
sociales.

La remodelación requirió un detallado
estudio del estado de los frescos y una
minuciosa investigación de los materiales y
colores utilizados en cada rincón del templo.
La parroquia de Los Hornos -que sorprende
a los visitantes por su imponente estructura-
está envuelta por pinturas en el cielorraso,
en las paredes laterales y las columnas,
cuya impronta y colores originales serán
respetados con exactitud.

La restauración del templo también esta
dirigida a realzar el altar: se reducirá la
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altura de las columnas de mármol de Carra-
ra que separan al sacerdote de los fieles.
Además se colocará detrás del altar un nue-
vo Cristo crucificado hecho en resina por el
artista platense Ricardo Collado. La cruz
será de madera negra, con puntas de alpa-
ca. El Cristo tendrá pelo corto y barba de
varios días.

La parroquia hornense tendrá coma ima-
gen central la Virgen Inmaculada, que llegó a
la localidad en la década del 50, traída por la
congregación Hijas de María y representa la
asunción de María a los cielos. La figura de la
Inmaculada se ubicará al costado del Baptiste-
rio, el que fuera traído en 1839 desde Francia.

La restauración es de carácter general.
Además de los frescos y las imágenes, se
realizó una puesta en valor del campanario
donde, en la actualidad, no se podía ascen-
der por falta de escaleras, de modo que se
construyó una losa para sostener el campa-
nario y se impermeabilizó todo el edificio
para evitar la filtración de humedad. Tam-
bién se renovó el techado y hubo refaccio-
nes en el interior y exterior.

El templo también será dotado de tecno-
logía de última generación como equipos de
audio y equipos de aire acondicionado y
calefacción. En lo que respecta a la ilumina-
ción, se colocarán faroles en los ingresos
para resaltar el edificio.

Las obras de reconstrucción del templo
se encuentran en la última etapa de ejecu-
ción, estimándose su fecha de reinaugura-
ción para el próximo 21 de abril, para lo cual
se celebrará un acto que convocará a los
fieles, las autoridades municipales y hasta
comprometió su presencia Cristina Fernán-
dez de Kirchner.

Además de las obras edilicias, la comuni-
dad que integra el grupo parroquial sigue
llevando a cabo diversas misiones solida-
rias entre ellas, el grupo de perseverancia,
Cáritas parroquial y el grupo misionero de
jóvenes encargado de visitar frecuentemen-
te y colaborar con en el barrio más pobre de
su jurisdicción.

Habida cuenta de lo hasta aquí expuesto
y siendo una anhelo histórico de las sucesi-
vas autoridades eclesiásticas que han esta-
do a cargo de la parroquia, obtener la decla-
ración propuesta en el presente proyecto de

ley, es que solicito a los señores legislado-
res se sirvan acompañar con su voto la
presente iniciativa.

Bonicatto.

- A las comisiones de Asuntos Culturales,
Legislación General, Presupuesto e Impues-
tos Y Asuntos Constitucionales y Justicia.

XLI

(D/299/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorporase corno artículo 6º bis
de la ley 12.329, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

Art. 6º bis - Los profesores/as de Edu-
cación Física y/o instructores/as encar-
gados de la supervisión de actividades
físicas o recreativas, y aquellos titulados
y/o certificados comprendidos en el ar-
tículo 6º de la presente ley, deberán estar
entrenados en técnicas de reanimación
cardiorespiratoria y primeros auxilios.

Art. 2º - Modifícase el inciso c) del artícu-
lo 7º de la ley 12.329, el que quedará redac-
tado de la siguiente manera:

c) Constancia, en lugar visible para los
usuarios, del nombre de la empresa
que presta el servicio de emergen-
cias, número telefónico y período de
vigencia de la cobertura médica.

Art. 3º - Incorpórese el inciso e) al artículo
7º de la ley 12.329, el que quedará redacta-
do de la siguiente manera:

e) Certificado que acredite la aprobación
de los cursos de técnicas de reanima-
ción cardiorespiratoria y primeros auxi-
lios.

Art. 4º - Modifícase el artículo 9º de la ley
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12.329, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Art. 9º - Todo gimnasio deberá exigir a
sus usuarios un certificado de aptitud
física extendido por profesional médico
con título y matrícula habilitada, el cuál
poseerá una validez de un año a partir de
la fecha de su otorgamiento.

a) En dicho certificado deberá cons-
tar e/sexo, edad, estado de salud y
tipo de actividad física para el cual
está habilitado el solicitante, según
el criterio del profesional actuante y
en virtud de los exámenes que con-
sideró realizar.

b) Los gimnasios deberán mantener
en archivo permanente los certifi-
cados de aptitud física de sus usua-
rios junio a sus fichas personales,
las que deberán constar en el local
habilitado. Controlarán y exigirán
su renovación, no permitiendo la
práctica de actividades físicas a las
personas que no cuenten con certi-
ficado vigente.

c) Los certificados deberán ser reno-
vados al año calendario de su fe-
cha de presentación.

Art. 5º - Modifícase el artículo 10 de la ley
12.329, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Art. 10 - Los establecimientos habilita-
dos deberán contar con cobertura de
servicio de emergencias médicas que
asegure la atención inmediata de sus
usuarios.

Un botiquín de primeros auxilios, en
un lugar visible y de fácil acceso para los
beneficiarios, el cual deberá contener,
antisépticos, material de curación, medi-
camentos, instrumental y elementos adi-
cionales, que la autoridad de aplicación
que designe el Ejecutivo provincial deter-
minará en la reglamentación como ele-
mentos mínimos; el que incluirá una bol-
sa de goma para resucitación cardiopul-
monar, en función de la cobertura espe-
cial necesaria que la actividad corporal y/

o enseñanza de actividades físicas re-
quiere.

Un seguro de responsabilidad civil
obligatorio, que cubrirá las eventuales
contingencias que de las actividades físi-
cas que se desarrollen en el ámbito de
los mismos, pueda derivarse directa o
indirectamente.

Art. 6º - La autoridad de aplicación co-
rrespondiente, tendrá a su cargo la forma en
que se reglamentara e implementara lo dis-
puesto por la presente ley.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Petri.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ley tiene por
finalidad modificar el sistema creado por la
ley 12.329, que regula el funcionamiento de
los institutos, academias, centros deporti-
vos, gimnasios, y todo otro tipo de estable-
cimiento y/o persona, dedicado a la práctica
corporal y/o enseñanza de actividades físi-
cas, con fines de lucro, ubicados en el terri-
torio de la provincia de Buenos Aires, a fin
de procurar la seguridad física y la preven-
ción de lesiones de sus usuarios a través de
un examen médico, atendiendo especial-
mente a las condiciones clínicas y físicas
previas a la practica deportiva de aquellos.

Teniendo en cuenta la prevención, los
profesores y/o titulares, y/o certificados en
distintas capacitaciones físicas y deportivas
en cargados de la supervisión de tales acti-
vidades, deberán estar entrenados en técni-
cas de reanimación cardiorespiratoria y pri-
meros auxilios, ante cualquier eventualidad
que pueda comprometer la integridad física
de quienes practican dichas actividades.

Los establecimientos mencionados en la
presente ley, expondrán en un lugar visible
para sus usuarios, el nombre de la empresa
que presta el servicio de emergencias médi-
cas, su número telefónico y el período de
vigencia de la cobertura médica; de igual
forma deberán contar con un lugar de fácil
acceso y a la vista, un botiquín de primeros
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auxilios, con los elementos básicos ante
una emergencia médica.

Como se verá, las modificaciones pro-
puestas, aunque a primera vista parezcan
triviales, no lo son, apuntan a resolver una
cuestión básica en cuanto a la prevención,
en caso de riesgos de vida.

Debemos recordar en esto, no solo esta-
dísticas nacionales, sino también interna-
cionales, que nos dicen que por cada peso,
que se invierte en prevención, nos ahorra
casi cuatro pesos en atención médica. Su-
brayando además, que no hablo de gastos,
sino como corresponde en el rubro de la
salud, de inversión y prevención.

Es necesario aquí, detenernos en algu-
nos ejemplos; todos somos conscientes de
lo primordial, que es contar con un botiquín
de primeros auxilios, sin embargo, verifica-
mos a diario la falta de ellos en muchos
lugares que entendemos necesario y nos
preguntamos por que no lo tienen, si ade-
más sabemos que un botiquín de primeros
auxilios, no contiene ningún producto o he-
rramienta, que sea, hablando de dinero,
oneroso, sino todo lo contrario, Pero sin
dudas la existencia de ellos de forma obliga-
toria y con mínimas exigencias en lugares
como los previstos en el artículo primero de
la ley 12.329, nos dará como resultado,
cuando a veces tarda en llegar los servicios
de emergencias médicas, la posibilidad de
resolver con bien, las heridas o algún pro-
blema que pueda resolverse con atención
de prevención.

También en esto, pudiera parecer trivial, la
modificación al inciso c), del artículo 7º de la
ley 12.329, exigiendo, no solo la contratación
de una cobertura de servicio de emergencia,
sino además, su exhibición para los usuarios y
periodo de vigencia; creo que estamos cansa-
dos de ver en muchos lugares, autoadhesivos
publicitando que estamos protegidos por la
empresa tal o cual y a la hora de la verdad,
enterarnos que había quedado en ese lugar,
producto de alguna vieja contratación, en al-
gunos casos, hasta de dueños anteriores y por
otros rubros, pero ya es muy tarde y podemos
lamentar en casos extremos la perdida de una
vida, solo por descuido. Este proyecto intenta
evitarlo.

Asimismo, en el mismo artículo mencio-

nado ut supra, se incorpora el inciso e), que
nos habla de la capacitación necesaria que
debe tener aquella persona «que de alguna
forma es responsable de la actividad que
desarrollan otros, bajo sus instrucciones» y
que esta modificación pretende convertir en
el eslabón suficientemente capacitado en-
tre la víctima de un suceso y el sistema de
emergencia. En esto radica la importancia
de conocer las técnicas y maniobras bási-
cas de resucitación cardiopulmonar, la acti-
vación de la cadena de vida, la administra-
ción de los primeros auxilios y la forma de
comportarse en situaciones especiales.

En esto, el inciso propuesto por el pro-
yecto, también quiere evitar, con la obligato-
riedad del certificado, las famosas confusio-
nes,, de que por que se tiene una profesión
X, se supone que se saben otras.

En el párrafo sexto de estos fundamen-
tos, incursioné, en la importancia que este
tipo de establecimientos, cuenten con un
botiquín de primeros auxilios, incluido en el
artículo 5º de este proyecto, en la pauta de
modificación al artículo 10 de la ley 12.329,
con la intención de proveer, a aquel que
como ya expresara pretendemos sea el es-
labón entre la víctima y el sistema de emer-
gencia, cuente con los elementos mínimos
para llevar a cabo su tarea, hablamos en
este caso de la provisión de materiales bá-
sicos, definidos por la Organización Mundial
de la Salud, la Cruz Roja internacional, así
como por muchos otros organismos, inclusi-
ve nacionales y provinciales, todos ellos en
general de bajo costo y que remitimos a la
autoridad de aplicación que el Poder Ejecu-
tivo designe, para que mediante la regla-
mentación, especifique los contenidos míni-
mos que el mismo contendrá.

En esto no pretendo hacer otra cosa que
cumplir con la manda constitucional del ar-
tículo 36, apartado 8), cuando dice: «La
Provincia garantiza a todos sus habitantes
el acceso a la salud en los aspectos preven-
tivos...», así como el artículo 38 del mismo
texto, que reza: «Los consumidores y usua-
rios tienen derecho, en relación de consu-
mo, a la protección frente a los riesgos para
la salud y su seguridad, a la promoción y
defensa de sus intereses económicos y a
una información adecuada y veraz...»
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Por los argumentos antes expuestos, es
que solicito a este honorable Cuerpo la apro-
bación del presente proyecto de ley.

Petri.

- A las comisiones de Turismo y Depor-
tes, Asuntos del Usuario y el Consumidor,
Producción y Comercio Interior, Salud Pú-
blica, Asuntos Constitucionales y Justicia.

XLII

(D/301/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 18 del
decreto ley 9.434/79 (Carta Orgánica del
Banco de la Provincia de Buenos Aires),
texto según ley 13.174, el que quedará re-
dactado de la siguiente manera:

Art. 18 - El banco será gobernado por
un directorio compuesto por un (1) presi-
dente y ocho (8) vocales de ciudadanía
argentina designados por el Poder Eje-
cutivo con acuerdo del Senado.

Los miembros durarán cuatro (4) años
en sus funciones pudiendo ser reelectos.
El presidente y los vocales, deberán con-
tar con antecedentes de reconocida ido-
neidad y dos años como mínimo de resi-
dencia ininterrumpida en la Provincia.
Los vocales, se renovarán por mitades
cada dos (2) años.

El directorio no podrá estar compues-
to por más de seis (6) personas del mis-
mo sexo.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Fernández (María I.), Meckievi, Ta-
barés y Rego.

FUNDAMENTOS

El presenté proyecto de ley propone la

modificación del artículo 18 del decreto ley
9.434/79 (Carta Orgánica del Banco de la
Provincia de Buenos Aires) texto según ley
13174, estableciendo que el Directorio del
Banco no podrá estar compuesto por más
de seis (6) personas del mismo sexo, con el
propósito de promover una participación más
activa de la mujer en la cobertura de los
cargos públicos. Asimismo se dispone que
el presidente y los vocales deberán tener
dos años como mínimo de residencia ininte-
rrumpida en la Provincia.

El Banco de la provincia de Buenos Aires
fundado en 1822 fue tradicionalmente finan-
cista del desarrollo argentino hasta fines del
siglo XIX. Durante la primera mitad del siglo
XX fue Banco Mixto (estatal, con mayoría de
capital privado) y hacia 1946 rescató las
acciones del sector privado, siendo provin-
cializado, con capital enteramente estatal
pero con participación de las entidades ge-
renciales en un directorio colegiado.

En pos de este objetivo el presente pro-
yecto encuentra su fundamento en la toma
de conciencia sobre la necesidad de la inte-
gración de la mujer en todos los ámbitos de
la vida social y especialmente en este caso,
uno tan importante como lo es el ámbito
laboral y más aún, si tomamos en cuenta
que es el Directorio del Banco el encargado
del gobierno del mismo y que están entre
sus facultades y obligaciones cuestiones
tan importantes como hacer cumplir la ley
orgánica, autorizar y reglamentar operacio-
nes, celebrar convenios con el Banco Cen-
tral, designar el Gerente General, crear re-
servas, etcétera.

Si partimos de la premisa de que el dere-
cho al trabajo es un derecho incuestionable
de las mujeres, surge de manera palmaria,
que la adopción de medidas de acción posi-
tivas como la presente, encaminadas a po-
tenciar la participación de las mujeres en
igualdad de condiciones en el mundo labo-
ral, resulta indispensable para combatir usos
o sistemas, que dan lugar a discriminacio-
nes indirectas.

Basta en este sentido con recordar la ley
de cupos de la provincia de Buenos Aires,
que reivindicó la militancia política de la
mujer e implicó un fortalecimiento de la
democracia; porque es bien sabido que una
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democracia se consolida cuando todos sus
representados participan en la toma de de-
cisiones y se movilizan para defenderlas.

Además si bien podemos decir que la cre-
ciente incorporación de la mujer al trabajo es la
gran innovación del siglo pasado y que se ha
incrementado la presencia de la misma en el
campo profesional y aún político, quedan en el
mundo actual del trabajo, elementos de discri-
minación indirecta que es preciso superar.
Entonces, si bien es cierto que las mujeres y
los hombres tienen igual capacidad de desa-
rrollo intelectual y laboral, resulta indispensa-
ble sentar las bases para que en la sociedad
toda, sólo la idoneidad y las cualidades profe-
sionales sean los únicos requisitos para el
acceso a puestos de trabajo.

En este mismo sentido la Constitución de la
provincia de Buenos Aires en su Sección Pri-
mera, «Declaraciones Derechos y Garantías»
establece en el artículo 11... «que la Provincia
no admite distinciones, discriminaciones ni
privilegios por razones de sexo... y que
es...deber de la Provincia promover el desa-
rrollo integral de las personas garantizando la
igualdad de oportunidades»..

A su vez el artículo 36 dice: «La Provincia
promoverá la eliminación de los obstáculos
económicos, sociales y de cualquier otra natu-
raleza, que afecten o impidan el ejercicio de
derechos y garantías constitucionales.

A tal fin reconoce los siguiente derechos
sociales:

…
4) De la mujer; «Toda mujer tiene dere-

cho a no ser discriminada por su sexo.»
Es a partir de estos ejes que soportan

una profunda concepción de la condición
femenina, que el ámbito legislativo bonae-
rense queda habilitado para desarrollar,
concretar, promover y aplicar los derechos
de la mujer, rescatando su protagonismo
igualitario y participativo.

Y nada mejor para lograr estos objeti-
vos que partir de la premisa fundamental
de que el principio de igualdad de opor-
tunidades tenga en nuestra sociedad una
aplicación práctica y real. Siendo la idea
rectora de este principio que las posicio-
nes de una sociedad, se distribuyan so-
bre la base de una competencia equita-
tiva entre individuos.

Este compromiso trae aparejado dos pre-
misas fundamentales, una, es que se eva-
lúe a los individuos para ocupar posiciones
estrictamente sobre la base de sus cualida-
des para esas posiciones. Otra, es que los
individuos deben tener las mismas oportuni-
dades de adquirir las condiciones necesa-
rias para las posiciones deseables.

Con este objetivo resulta indispensable
tomar medidas como las del presente pro-
yecto que ayuden a combatir usos, sistemas
o estereotipos, que en la actual organiza-
ción del trabajo, den lugar a discriminacio-
nes indirectas, contribuyendo así, a la ex-
presión más plena de las competencias pro-
fesionales de todas las personas.

Por todo lo expuesto solicito a los seño-
res diputados me acompañen con su voto
favorable en el presente proyecto.

Fernández (María I.).

- A las comisiones de Legislación Gene-
ral, Presupuesto e Impuestos Y Asuntos
Constitucionales y Justicia.

XLIII

(D/303/07-08)

La Plata, 1 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la honorable Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires,
doctor Ismael Passaglia. Su despacho.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin
de solicitarle, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 11 del Reglamento interno de
este Cuerpo, disponga la reproducción del
proyecto de ley D/265/05-06, agregados D/
147/03-04, estableciendo un programa es-
pecial para la preservación y optimización
de la calidad ambiental.

Sin otro particular, salud a usted atenta-
mente.

Bonicatto.
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(D/303/07-08) (D/265/05-06)
(D/147/03-04) (D/2.548/01-02)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Establécese un Programa Espe-
cial para la Preservación y Optimización de
la Calidad Ambiental, a través del monitoreo
y control de emisiones gaseosas y efluentes
líquidos de origen industrial, cuyo ámbito de
aplicación será el polo petroquímico, el área
portuaria y zona franca de - la región Capital
que comprende las ciudades de Ensenada,
Berisso y La Plata.

Art. 2º - Están comprendidos en el pro-
grama de la presente ley:

a) Los establecimientos industriales con-
siderados incómodos porque su fun-
cionamiento constituye o puede cons-
tituir una molestia para la salubridad e
higiene de la población u ocasiona
daños a los bienes materiales o al
medioambiente.

b) Los establecimientos industriales consi-
derados peligrosos porque su funciona-
miento constituye o puede constituir un
riesgo para la seguridad, salubridad e
higiene de la población u ocasiona daños
graves a los bienes o al medioambiente.

Art. 3º - La Provincia prestará a los muni-
cipios la debida asistencia técnica para el
cumplimiento de la presente.

Art. 4º - Los municipios de Ensenada,
Berisso y La Plata conformarán el Comité de
Control y Monitoreo, el que estará integrado
por un miembro de cada uno de los ejecuti-
vos Municipales, un miembro de cada uno
de los respectivos Concejos Deliberantes y
un representante de la autoridad de aplica-
ción, mediante el cual podrán:

a) Verificar el cumplimiento de las nor-
mas ambientales, inspeccionando y
realizando constataciones a los efec-
tos de reclamar la intervención de las
autoridades competentes.

b) En caso de emergencia podrá tomar
medidas de carácter cautelar o pre-
cautorio dando inmediato aviso dentro
de las 24 horas a la autoridad que
corresponda.

c) Inspeccionar los establecimientos a
cualquier hora y día. Están facultados
para recorrer el establecimiento en
todas sus partes, tomar muestras, y
practicar investigaciones tendientes a
descubrir posibles evacuaciones clan-
destinas de efluentes. El propietario o
encargado del establecimiento inspec-
cionado está obligado a facilitar toda
la información que se le requiera rela-
cionado con el objeto de la presente
ley, bajo apercibimiento de realizar la
inspección bajo el auxilio de la fuerza
pública y considerarlo contraventor
provincial aplicándosele una multa
cuyos montos mínimos y máximos los
establecerá el Poder Ejecutivo en la
correspondiente reglamentación. Asi-
mismo deberá permitir: aforar la co-
rriente de cualquier efluente, tomar
muestras de éstos en cualquier mo-
mento e inspeccionar todo lo relativo
al origen, trayectoria, volumen, natu-
raleza y calidad de residuos.

d) Realizar toda otra acción que atribui-
da por esta ley a la autoridad de apli-
cación sea delegada expresamente
por la misma.

Art. 5º - El Comité de Control y Monitoreo
tendrá como objetivo general el de asesorar
y participar en la elaboración de planes de
alerta, vigilancia, control, educación, y con-
cientización ciudadana sobre el programa
de control y monitoreo que establezca la
autoridad de aplicación por imperio de la
presente normativa, evaluando luego la eje-
cución del mismo y velando por el cumpli-
miento de sus objetivos.

Art. 6º - En la sede física del comité
deberá funcionar una central de control de
emisiones y fugas. A tales efectos los esta-
blecimientos alcanzados por esta ley insta-
larán un sistema de sensores interconecta-
dos con dicha central en la que se transmi-
tirán los datos obtenidos. La reglamenta-
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ción establecerá las características y requi-
sitos técnicos mínimos de seguridad del
sistema y la forma paulatina de implementa-
ción.

Art. 7º - La autoridad de aplicación de la
presente ley será designada por el Poder
Ejecutivo en ejercicio de sus facultades, la
cual, además de las atribuciones conferidas
al Comité, podrá:

a) Actuar en conjunto con el Comité de
Control y Monitoreo y también dele-
garle totalmente las tareas de fiscali-
zación de la presente ley en los casos
de las industrias del Artículo segundo
inciso a).

b) Celebrar convenios con aquellos or-
ganismos nacionales, provinciales o
municipales con los que sea necesa-
rio coordinar o resolver cuestiones de
competencia territorial.

c) Supervisar e intervenir de oficio o a
raíz de denuncias en los procedimien-
tos de inspección y auditoría que fue-
ren necesarios.

d) Solicitar información adicional y/o com-
plementaria acerca de cualquier trá-
mite técnico administrativo realizado
por el comité.

e) Abocarse a las tareas delegadas al
comité cuando por las características
de la situación ello fuere pertinente.

f) Implementar tareas conjuntas con el
comité para la realización de evalua-
ciones ambientales.

g) Ejercer de manera individual o en for-
ma conjunta con el comité o los muni-
cipios el Poder de Policía, solicitar el
auxilio de la fuerza pública, labrar ac-
tas que darán fe de su contenido como
instrumento público y ejecutar toda
acción tendiente al cumplimiento de la
presente ley.

Art. 8º - La autoridad de aplicación esta-
blecerá un plan de monitoreo del área, en
relación a las emisiones y fugas gaseosas y
al control de efluentes líquidos que se pro-
ducen, generadas por los establecimientos
registrados en la central de control de emi-
siones y fugas.

Art. 9º - La autoridad de aplicación debe-
rá:

a) Realizar un inventario de emisiones
líquidas y gaseosas industriales en el
ámbito establecido en el articulo pri-
mero.

b) Definir los niveles de calidad del aire y
del agua superficial del área, en fun-
ción de las condiciones propias del
cuerpo receptor y la carga de emisio-
nes antrópicas reales.

c) Controlar la calidad de los cuerpos
receptores.

d) Realizar un pronóstico de inmisión en
función de los resultados del inventa-
rio.

e) Planificar mecanismos correctivos de
planes de vigilancia, alerta y control.

f) Planificar para cada establecimiento
industrial, de acuerdo a la declaración
jurada de efluentes gaseosos indus-
triales y permisos de vuelco, los com-
puestos emitidos que serán monito-
reados en cada uno de los conductos.

g) Coordinar planes de monitoreos con
programas de evaluación del riesgo,
prevención y planes de contingencia.

h) Llevar un registro de los estableci-
mientos industriales pasibles de ser
sometidos a monitoreo.

i) Brindar información colectada a toda
persona que lo requiera, ya que la
misma es de carácter público.

j) Disponer periódicas inspecciones para
determinar el estado del sistema ope-
rativo y de mantenimiento de cada
planta.

Art. 10 - La ejecución de los programas
que surjan de la aplicación de esta ley,
estará a cargo de una junta técnica ejecutiva
que dependerá de la autoridad de aplica-
ción, la que será integrada por profesiona-
les técnicos designados en la forma que la
reglamentación establezca. Esta junta téc-
nica tendrá su sede en las dependencias del
Comité de Control y Monitoreo.

Art. 11 - La radicación de nuevos em-
prendimientos industriales generadores de
emisiones en cada sector afectado por los
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programas que se implementen como con-
secuencia de la aplicación de esta ley, esta-
rá condicionada a la evaluación de la capa-
cidad de absorción de la nueva carga antró-
pica, considerando los niveles de cargas
existentes.

Art. 12 - Las municipalidades con juris-
dicción en el territorio donde se encuentran
establecidos los establecimientos compren-
didos en el artículo primero, podrán estable-
cer una tasa municipal retributiva de servi-
cio de control y monitoreo, cuyos sujetos
obligados serán dichos establecimientos
industriales. La autoridad de aplicación re-
caudará el total de lo percibido, ingresando
dicho monto a una cuenta especial de su
jurisdicción, afectando los mismos al equi-
pamiento de la repartición vinculada con la
aplicación de la presente ley y a la imple-
mentación de planes de auditorías ambien-
tales.

Art. 13 - El juzgamiento de las infraccio-
nes a la presente ley serán instruidas por
medio del procedimiento previsto en el capí-
tulo III, título VI del decreto 1.741/96 y dispo-
siciones concordantes del decreto 3.395/96
o las normas que en su reemplazo se dicten.

Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Bonicatto.

- A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.

XLIV

(D/305/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declarase el 14 de junio de cada
año como Día de Reconocimiento, Duelo y
Homenaje a los caídos en la guerra de
Malvinas.

Art. 2º - El Poder Ejecutivo incluirá esta

fecha dentro del calendario escolar para
que las instituciones de enseñanza pública
y privada dicten clases alusivas de acuerdo
a los distintos niveles de enseñanza debien-
do, entre otras cosas, organizar un concur-
so estudiantil sobre el tema.

Art. 3º - Todas las reparticiones e institu-
ciones públicas izarán en la fecha la bande-
ra a media asta en señal de duelo por los
caídos en combate.

Art. 4º - El Poder Ejecutivo deberá consi-
derar muy especial y prioritariamente la po-
sibilidad de designar con el nombre de los
oriundos de cada localidad caídos en Malvi-
nas las escuelas, guarderías, hogares u
otras instituciones, plazas y calles que en el
futuro se inauguren en cada una de ellas.

Art. 5º - Invítase a las municipalidades de
la provincia de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Gorostiza.

FUNDAMENTOS

Con el presente proyecto de ley se quiere
rendir homenaje a los caídos en combate y
tomamos el 14 de junio, día en que los
ingleses entraron a Puerto Argentino, capi-
tal de las Islas Malvinas, logrando finalmen-
te la rendición de las tropas argentinas.

Queremos con esto que permanezca en
la memoria colectiva del pueblo argentino el
reconocimiento para aquellos que dieron
sus vidas dejando a salvo la dignidad nacio-
nal.

No queremos que un manto de neblina
cubra la memoria de los hombres que han
contribuido con su sacrificio para forjar esta
república.

Entendemos que la posibilidad de desig-
nar con el nombre de un soldado caído en
Malvinas a las pequeñas instituciones, pla-
zas y calles que existen en cada pueblo,
servirá para que el sentimiento de Malvinas
no desaparezca y se afiance en la voluntad
de recuperarlas. Esta vez por vías pacíficas.
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Establecer este recordatorio en el calen-
dario escolar servirá para que las futuras
generaciones de bonaerenses nunca olvi-
den la epopeya de Malvinas y la transmitan
en forma oral a sus descendientes.

Gorostiza.

- A las comisiones de Asuntos Culturales
Y Asuntos Constitucionales y Justicia

4) Proyectos de resolución.

XLV

(D/228/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar, tanto a la honorable Cámara de
Diputados de la Nación como al Senado de la
Nación, la presentación de un proyecto de ley
que establezca al día veinte de noviembre
como feriado nacional no laborable, por con-
memorarse en dicha fecha el aniversario de la
Batalla de Vuelta de Obligado, día de la Sobe-
ranía Nacional, declarado por la ley 20.770.

Rocca (Patricia).

FUNDAMENTOS

Para fundamentar el presente proyecto
es necesario hacer las siguientes conside-
raciones:

El día 20 de noviembre de 1845 se produ-
jo la Batalla de Vuelta de Obligado, a pedido
del historiador José María Rosa y por medio
de la ley 20.770, el Congreso de la Nación
instauró el 20 de noviembre como Día de la
Soberanía Nacional, en conmemoración de
la batalla mencionada.

Por las condiciones en que se dio esa
batalla, por la valentía de los argentinos que
participaron en ella y por sus consecuen-

cias, es reconocida como modelo y ejemplo
de sacrificio en pos de nuestra soberanía.

Ocurrió en 1845, en un contexto político
interno muy complejo y con profundas divisio-
nes, que propiciaron un nuevo intento de dos
potencias europeas (Francia e Inglaterra) por
colonizar algunas regiones de nuestro país.

Gobernaba Rosas, San Martín lo apoyaba
desde su exilio y en todo el país se oyó el
deseo de seguir siendo una nación libre y no
una colonia extranjera, aun a costa del enorme
sacrificio que ello significaría. Si hasta el autor
del Himno nacional, Vicente López y Planes,
arengaba a nuestro pueblo ante el avance de
las fuerzas anglo-francesas por el Río de la
Plata:

«¡Morir antes, heroicos argentinos,
que de la libertad caiga este templo.
Daremos a la América alto ejemplo
que enseñe a defender la libertad!»
El propósito de los invasores era ingresar

por el Paraná, a lo que el gobierno argentino
se anticipó preparando la resistencia al
mando de Lucio Mansilla en un lugar cerca-
no a San Pedro: Vuelta de Obligado. Las
fuerzas enemigas superaban ampliamente,
en número y en modernidad de su arma-
mento, a las argentinas, que tras 7 horas de
lucha fueron desplazadas.

Sin embargo, aunque pudo franquear el
paso hacia el Paraná, el enemigo no pudo
ocupar las costas (de vital necesidad estra-
tégica), por lo cual su victoria no fue comple-
ta. En cambio, se vigorizó el espíritu nacio-
nal y desde todo el mundo los mensajes
favorecían la defensa de nuestra soberanía,
que finalmente resultó reforzada. Para dar-
nos una idea de cuánto significaba la defen-
sa de nuestro suelo para quienes lucharon
en aquella batalla, vale mencionar algunas
de las emocionantes palabras de Mansilla a
su gente antes del combate: «¡Valientes
soldados federales, defensores denodados
de la Independencia de la República y de la
América!; ahí vienen nuestros enemigos,
sostenidos por los codiciosos marinos de
Francia e Inglaterra, navegando las aguas
del gran Paraná, sobre cuyas costas esta-
mos para privar su navegación bajo de otra
bandera que no sea la nacional... ¡Vedlos
camaradas, allí los tenéis!... Considerad el
tamaño del insulto que vienen haciendo a la
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soberanía de nuestra Patria, al navegar un
río que corre por el territorio de nuestra
República, sin más título que la fuerza con
que se creen poderosos. ¡Pero se engañan
esos miserables: aquí no lo serán! ¿No es
verdad camaradas? ¡Vamos a probarlo! Tre-
mole en el río Paraná y en sus costas el
pabellón azul y blanco, y muramos todos
antes de verlo bajar de donde flamea.»

Muchos de los que escucharon esta aren-
ga no regresaron a su casa. Murieron defen-
diendo a su patria con un concepto muy
claro y muy básico de soberanía: que el
invasor vuelva a su lugar, porque esta tierra
es nuestra y de nuestros descendientes.

El notable espíritu de resistencia mani-
festado en Vuelta de Obligado terminó de
ratificar nuestra condición de nación libre e
independiente, por cuanto aun quienes no
simpatizaban con Rosas cayeron en la cuen-
ta de que dejarse conquistar por fuerzas
extranjeras no era una salida, y que el pue-
blo no iba a dejar que ello ocurriera.

El propósito de esta conmemoración, es
contribuir a fortalecer el espíritu nacional de
los argentinos, y recordar que la patria se
hizo con coraje y heroísmo.

Es por estas consideraciones, es por lo que
significo para esos hombres y por lo que debe
significar para nosotros y para los futuros
argentinos que habiten el suelo nacional, que
creo que la fecha de la batalla, el día de la
Soberanía nacional, no puede ser recordada
únicamente con una declaración, debe, como
toda importante fecha patriótica, ser conside-
rada feriado, un día que nos permita reflexio-
nar, sin actividad pública, sobre lo que significo
la batalla, lo que se reafirmo mediante ella y
sobre lo que día a día debemos confirmar,
quizás con distinta forma (medios de comuni-
cación, presiones económicas etcétera) pero
que lentamente nos invaden e intentar domi-
nar y de esa forma atacar esa soberanía que
ha esos hombres, el 20 de noviembre de 1845
tanto les costo conseguir.

Por estos fundamentos, respetados di-
putados, solicito acompañen este proyecto
de resolución.

Rocca (Patricia).

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

XLVI

(D/238/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 35ª Edi-
ción del Festival Regional de Folklore que el
club Atlético City Bell organiza desde la déca-
da del ’70. Las veladas musicales serán los
días , 10, 16 y 17 de marzo del corriente año,
en la sede de avenida Cantilo y diagonal Jorge
Bell, del partido de La Plata.

Bruera.

FUNDAMENTOS

En estos días se está desarrollando la
35° edición del Festival Regional de Folclo-
re que el club Atlético City Bell organiza
desde la década del ’70.

Dicho el festival folclórico ha alcanzado en
sus inicios jerarquía nacional. Por el escenario
Hernán Figueroa Reyes, del Atlético han desfi-
lado figuras como Ramona Galarza, Jaime
Dávalos, Zamba Quipildor, Los Chalchaleros,
Luis Landriscini, Los Quilla Huasi, Suma Paz,
Los Andariegos, Los Arróyenos, Los Hermanos
Avalos, Mercedes Sosa y Víctor Heredia, entre
tantos más que harían interminable la lista.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Bruera.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

XLVII

(D/239/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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RESUELVE

Declarar de interés legislativo el Sistema
Informativo de la Comunidad Española en
Argentina «Iberinfo» miembro fundador de
la Asociación de Prensa Española en Ar-
gentina (APEA) medio de información digi-
tal, realizado por españoles residentes en
Argentina, sin fines de lucro cuyo objeto es
crear un lugar en el ciberespacio, de interés
para todos los españoles y descendientes,
asociaciones y publico en general.

Bruera.

FUNDAMENTOS

Motiva el presente proyecto la solicitud
realizada a este cuerpo por la Federación de
Asociaciones Andaluzas de la República
Argentina, quienes describen al Iberinfo
como un Sistema Informativo de la Comuni-
dad Española en Argentina. Miembro funda-
dor de la Asociación de Prensa (APEA) en
un medio de información digital, realizado
por españoles residentes en Argentina, sin
fines de lucro cuyo objeto es crear un lugar
en el ciberespacio, de interés para todos los
españoles y descendientes, asociaciones y
publico en general.

En Marzo de 2005 iberinfo.com.ar inicia
una nueva etapa en su carrera y renueva su
portal para ofrecer más y mejores servicios.

Iberinfo contiene importante y abundante
información sobre entidades en Argentina y
Argentinos en España, y crece día a día
gracias al incesante aporte de la comunidad
digital.

Iberinfo trabaja más de cerca con las
instituciones españolas en Argentina para
acercar mejor calidad de servicio al residen-
te y brindar todo el apoyo posible en materia
de difusión de información.

Iberinfo profundiza sus vínculos con APEA
(Asociación de Prensa Española en Argen-
tina) y redobla sus esfuerzos para constituir-
se en uno de sus pilares en la difusión de
información del ámbito hispanoargentino.

Iberinfo mejoró su aspecto visual para
que los visitantes tengan más y mejor cali-
dad de información de un solo vistazo. El
sitio está ahora preparado para que aque-

llos visitantes que tienen una resolución de
800x600 pixeles no pierdan áreas de visua-
lización también mejoró el servicio de envío
de noticias, haciéndolo más rápido y senci-
llo para usuario final y con una mejor regu-
laridad, www.iberinfo.com.ar.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Bruera.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

XLVIII

(D/258/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo, y manifestar
su preocupación, a los efectos que, a través
de la Autoridad del Agua, intervenga de
manera urgente, en la problemática que
acontece en la ciudad de Pergamino, en
virtud de la detección de altos niveles de
nitratos y arsénico en el agua de red sumi-
nistrada por la municipalidad de Pergamino,
que ponen en serio riesgo la salud de la
población.

Cudos.

FUNDAMENTOS

En virtud de los análisis que se enviaran
al honorable Concejo Deliberante de Perga-
mino, en noviembre del 2004 dándose a
conocer la calidad del agua que se consu-
mía en la ciudad de Pergamino, informes
entregados incluso a la prensa local, y el
resultado de un estudio realizado por el
Instituto Nacional del Agua, donde los valo-
res de nitratos en la red de agua corriente
superaban los límites tolerables, y que son
perjudiciales para lactantes y embarazadas
según el Código Alimentario Argentino, en
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virtud de ello, se ejecutó el día 7 de julio del
2005 una audiencia pública por primera vez
en Pergamino a solicitud de los vecinos.

Los vecinos con las copias de los infor-
mes y pendientes de los artículos 42 de la
Constitución nacional y la Constitución pro-
vincial en el articulo 38, que protegen a los
consumidores y usuarios, en este caso, los
vecinos de la ciudad de Pergamino, y siendo
que los mismos deben recibir por parte del
Estado protección ante el riesgo en la salud
y su seguridad, y ambas coinciden en que
los vecinos deben recibir una información
veraz y adecuada, fueron confiados a la
Audiencia Pública, a fin de recibir una res-
puesta de parte del intendente municipal
doctor Héctor Gutiérrez sobre una planifica-
ción de obras que resuelvan el problema
(cabe acotar que el municipio presento un
superávit de 3.500.000 pesos, es decir que
cuenta con recursos afectables a obras que
resuelvan estas cuestiones).

Si bien en enero del 2005, el Ejecutivo
municipal anunció la ejecución de nuevas
perforaciones, no se han ejecuto las obras
necesarias y los vecinos de Pergamino, si-
guen tomando agua con nitratos, y en algu-
nos sectores los niveles de nitratos superan
los 130 mg/litros cuando el Código Alimen-
tario Argentino establece un límite de 45 mg/
l por considerarse perjudicial para la salud
de lactantes y embarazadas.

El conocido síndrome del bebe azul, cau-
sado por la ingesta de agua con exceso de
nitratos, es el mayor problema que los veci-
nos plantean sin encontrar respuestas.

Desde el punto de vista estadístico, casi
el 50 por ciento de las perforaciones exce-
den en nitratos y del 100 por ciento de los
análisis realizados por el INA en la red de
agua de Pergamino determina que el 77,77
por ciento de las mismas superan el máximo
permitido con valores de acuerdo a la si-
guiente tabla:

Muestra Dirección Valor de nitrato Mg/liros

1 Francia 347 50.5
2 Castelli 1073 73.5
3 1 de setiembre 1272 122
4 Roca 892 36.8
5 Mendoza 632 136
6 La Plata 341 88.2
7 R. Raimundo 1132 25.3
8 Irigoyen 816 47.8
9 Florida 55 47.8
10 Balboa 567 42.1

Los valores indicados en la tabla, proce-
den del informe del Instituto Nacional del
Agua entregado al Intendente y en poder del
honorable Concejo Deliberante y de la Jus-
ticia.

A pesar de los valores consignados en la
tabla, las autoridades del municipio, en un
gesto de poca comprensión de la problemá-
tica ciudadana real y conociendo el perjuicio
que presenta el agua con esos excesos de
nitratos para lactantes, embarazadas y tam-
bién para los adultos, reitera «su palabra de
honor admitiendo la potabilidad del agua.»

Los 3.000 vecinos que aún consiguiendo
por primera vez en la ciudad de Pergamino

una audiencia pública, esperan una res-
puesta de parte del Ejecutivo municipal, y
bregan por una solución planificada, que
resuelve el problema de fondo, teniendo en
cuenta que lo que está en juego aquí en la
salud de 100.000 pergaminenses que recla-
man solamente poder tomar agua apta para
el consumo humano, en una ciudad que se
dice desarrollada y en crecimiento, estos
índices que denotan una calidad deficiente
del agua, terminan por demostrar lo contra-
rio.

Asimismo, y sustentando este proyecto,
en el último tiempo, un dictamen judicial
intimó a «realizar estudios cada seis meses
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e implementar un sistema que permita co-
rregir los porcentajes de nitritos y fluoruros
en el caso de que los parámetros continúen
siendo elevados», según informaron los
medios periodísticos locales y regionales, la
causa judicial, corre bajo el número 42.441,
y se inició en los últimos meses del año
2004, a raíz de una denuncia formulada por
un grupo de vecinos, preocupados por la
calidad del agua que se consume en la
ciudad de Pergamino.

Ante esta denuncia, la Unidad Funcional
de Instrucción (UFI) N° 1, cuyo titular es el
doctor Mario Daniel Gómez, luego de una
serie de medidas, ordenó la realización de
pericias a fin de determinar los niveles de
nitritos y fluoruros. Los análisis estuvieron a
cargo de la Asesoría Pericial de La Plata,
entidad que depende de la Suprema Corte
de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Los profesionales Carlos Colángefo (es-
pecialista en química) y Carlos Correa (geó-
logo), luego de una serie de estudios y del
análisis de las muestras de agua extraídas
de diferentes pozos de la ciudad y de la red
troncal, determinaron que el líquido conte-
nía niveles de nitratos y fluoruros superiores
a las escalas permitidas por el Código Ali-
mentario Argentino (CAÁ).

Posteriormente, y para determinar las
consecuencias que puede tener la ingesta
de fluoruros en la salud de la población que
consume el agua extraída de los pozos con
nivel alto de este mineral, la Fiscalía solicitó
al Ministerio de Obras Públicas e Infraes-
tructura de la Nación que se expidiera al
respecto.

Con la resolución del ente nacional, la
UFI N° 1 dictaminó la siguiente resolución:
«Que en forma urgente el intendente muni-
cipal Héctor María Gutiérrez y el subsecre-
tario de Obras y Servicios Sanitarios Julio
Villarreal dispongan la realización de un
nuevo estudio a fines de determinar la cali-
dad del agua que se utiliza en la ciudad. El
mismo deberá realizarse por autoridades
del Organismo de Control del Agua de Bue-
nos Aires (OCABA), entidad encargada de
establecer los parámetros y condiciones que
debe reunir el agua para ser considerada
potable y/o corriente, debiéndose detallar
las características físicas, físico-químicas y

bacteriológicas en que se encuentren las
fuentes de provisión del agua para distri-
buir.»

«En el supuesto de que en dichos estu-
dios se superen los valores mínimos permi-
tidos y/o coincidan con los contenidos en los
informes elaborados por el perito químico
Carlos Colángelo y el perito geólogo Carlos
Correa, quienes determinaron valores ele-
vados de nitratos en los pozos N° 17, 14, 43
y 25, y de fluoruros en diecisiete de los
veinticuatro puntos analizados, las autori-
dades municipales competentes deben im-
plementar de inmediato un sistema que per-
mita modificar y/o corregir los mismos a fin
de garantizar el consumo de agua potable a
la población de Pergamino, debiéndose
adoptar para ello algunos de los mecanis-
mos recomendados por el ingeniero Jorge
Álvarez, encargado del Subprograma de
Agua y Salud del Departamento de Salud
Ambiental de la Secretaría de Programas
Sanitarios del Ministerio de Salud y Ambien-
te de la Nación, y/o el que a tales fines
consideren adecuado las autoridades del
OCABA», continuaba el informe.

Asimismo, en otro párrafo de la resolu-
ción de la Justicia se detalla que las autori-
dades competentes de la comuna deben
ordenar cada seis meses la realización de
estudios físico–químioos de los diferentes
pozos de donde se extrae el agua en Perga-
mino, bajo apercibimiento de considerarlos
incursos en el delito de desobediencia tipifi-
cado en el artículo 239 del Código Penal.

Además de esta circunstancia gravísima
de la presencia de nitratos en el agua de red
de Pergamino, la intervención de la justicia
en torno a exigir una solución sobre el tema,
los últimos informes sobre la calidad del
agua, agregan un nuevo componente de
mayor gravedad aún, la presencia de arsé-
nico, en este sentido, el arsénico, de acuer-
do a lo previsto en el Código Alimentario
Argentino, se establece que la concentra-
ción de este tóxico en el agua (potable) debe
estar por debajo de los 50 microgramos por
litro (50 ug/l) o de 0.050 miligramos por litro
(0.050 mg/l), siendo ambas cantidades equi-
valentes, ya que expresan la misma con-
centración pero usando distintas unidades
de medición.
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Los altos niveles de arsénico en el agua
que consume la población, afectan negati-
vamente la salud, y se destaca la prevales-
cencia de una enfermedad conocida como
Hidroarsenicismo Crónico Regional Endé-
mico (HACER), a la que están expuestas las
personas que viven y consumen agua en
distritos con problemas en los excesos de
concentración de arsénico en el agua de
red, tal el caso de Pergamino.

La patología conocida como Hidroarseni-
cismo Crónico Regional Endémico (HACER),
tiene cuatro estadios, cada uno de los cua-
les indica un grado de gravedad mayor, de
esta forma, los primeros síntomas de la
ingesta reiterada de agua con contenido
elevado de arsénico, suelen ser las afeccio-
nes en la piel; la situación se agrava si se
tiene en cuenta que al menos 1 de cada 100
afectados por el HACER, desarrollará cán-
cer, especialmente de piel, vejiga, riñón o
pulmón.

Ante esta delicada situación y la inacción
del municipio en una resolución inmediata
de estos problemas, a través de obras y
servicios públicos más eficientes, y que re-
quieren lógicamente una mayor inversión,
es que solicito a mis pares, me acompañen
afirmativamente con su voto en esta inicia-
tiva legislativa, tendiente a preservar y velar
por la salud de la población bonaerense de
la ciudad de Pergamino.

Cudos.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.

XLIX

(D/272/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo las activi-
dades desarrolladas por la Escuela Taller

de Artes y Oficios relacionados con la pues-
ta en valor de edificios patrimoniales, que
funciona en la ciudad de Capilla del Señor
(partido de Exaltación de la Cruz), depen-
diendo de la municipalidad de Exaltación de
la Cruz y contando con la formulación, pro-
gramación, gestión y coordinación de la ar-
quitecta planificadora urbana y Regional
Silvia Irene Baccino, la arquitecta especia-
lista en preservación del patrimonio María
Luisa Soroller y la museóloga Alejandrina
Zunino de Zabalía.

Fox.

Marco de referencia.
Capilla del Señor es la ciudad cabecera

del partido de Exaltación de la Cruz, situado
al Noreste de la Provincia de Buenos Aires,
siendo sus partidos vecinos: Luján, San
Andrés de Giles, San Antonio de Areco,
Zárate, Campana y Pilar. Hilos constituyen
su área de influencia inmediata considerán-
dose los centros urbanos de jerarquía na-
cional, regional y local con los cuales man-
tiene relaciones funcionales y sociocultura-
les y con los que se vincula a través de las
rutas nacionales 8, 9, 6 y provincial 193.

Su territorio es una extensa llanura, con
pocas y suaves ondulaciones, surcada por
pequeños arroyos. Desde sus orígenes las
tierras de este partido formaron parte del
Pago de la Cañada de la Cruz y, dada su
cercanía con la ciudad de Buenos Aires (85
kilómetros), reconoce una colonización muy
remota que arranca probablemente, con la
misma fundación de esa ciudad. La forma-
ción del pueblo de Capilla del Señor, que
actualmente cuenta con unos 7.000 habi-
tantes, se remonta a mediados del Siglo
XVIII cuando en torno a la nueva iglesia
erigida en reemplazo de un antiguo oratorio
familiar- se inició el parcelamiento y venta
de solares de la estancia perteneciente a los
Casco de Mendoza.

Desde comienzos de la década de 1990
el pueblo de Capilla del Señor ha sido objeto
de una revalorización de su patrimonio his-
tórico cultural. En 1991, el Programa de
Rehabilitación de los Pueblos Históricos de
la Provincia de Buenos Aires, surgido de un
convenio entre las Subsecretarías de Cultu-
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ra y de Vivienda y Urbanismo y el Instituto
Internacional de Medio Ambiente y Desarro-
llo - América Latina, llevó a cabo en este
pueblo su experiencia piloto. Posteriormen-
te, Capilla del Señor atrajo la atención de la
Comisión Nacional de Museos y de Monu-
mentos y Lugares Históricos que. en función
de estudios particularizados, auspició la
Declaratoria de Bien de Interés Histórico
Nacional, que se concretó por decreto 1.648
del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 26
de septiembre de 1994. Entre los conside-
randos se expresa que Capilla del Señor es
un poblado que «a pesar de no haber sido
escenario de hechos históricos de trascen-
dencia nacional o no poseer obras arquitec-
tónicas de relevancia monumental, consti-
tuye un ámbito urbano con significativa co-
hesión formal y cultural que lo vuelven valio-
so referente de la memoria regional». «Su
carácter histórico se debe en particular al
hecho de que a través de una peculiar fusión
de cultura y naturaleza representa modos
de vivir y ambiente urbano que testimonian
la relación histórica entre el pasado y el
presente.»

Pero el interés por el patrimonio cultural
local se ha despertado también en los capi-
lleros. El 23 de noviembre de 1991 se cons-
tituyó la Asociación Pro Memoria, que defi-
ne entre sus objetivos el de rescatar y difun-
dir la memoria de hechos y lugares de Capi-
lla del Señor como pueblo histórico como,
así también, promover la conservación, pro-
tección, utilización y puesta en valor de su
patrimonio cultural colaborando, de este
modo, con la gestión municipal. El honora-
ble Concejo Deliberante de Exaltación de la
Cruz sancionó la ordenanza 10 de fecha 16
de mayo de 1994. declarando Bien de Inte-
rés Histórico municipal al área urbana de
Capilla del Señor delimitada por las vías del
ex Ferrocarril General Bartolomé Mitre, el
Arroyo de la Cruz y las vías del ex Ferrocarril
Urquiza hasta su intersección con el inicial-
mente citado.

En función de las atribuciones que le
fueron conferidas, y en directa relación con
la declaratoria de Capilla del Señor como
Bien de Interés Histórico Nacional, el go-
bierno municipal inició una serie de accio-
nes tendientes a su preservación. Por orde-

nanza 4, de fecha 16/5/94, creó la Comisión
para la Preservación de Capilla del Señor
como bien de interés histórico municipal,
con el objetivo de realizar todas las accio-
nes inherentes a lograr la preservación his-
tórica del pueblo, como asimismo colaborar
con la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos en este
aspecto. Establece, además, que la Comi-
sión quedará integrada por representantes
del ejecutivo municipal, concejales, miem-
bros de la Fundación Pro - Memoria y veci-
nos de Capilla del Señor designados por el
honorable Concejo Deliberante.

El 20 de diciembre de 1994, a través de la
ordenanza 46, se establecen una serie de
normas preventivas a fin de preservar las
características del sector urbano de Capilla
del Señor declarado bien de interés históri-
co.

Sancionó luego la ordenanza 20, del 3 de
junio de 1997, ratificando el convenio de
asistencia técnica celebrado con la munici-
palidad de Zárate con el objetivo de comple-
mentar experiencias y aportes que fortalez-
can el desarrollo de Capilla del Señor en los
campos del ordenamiento urbano y de la
protección, conservación, utilización y pues-
ta en valor del patrimonio arquitectónico y
urbanístico de esa ciudad.

En virtud de este convenio se han imple-
mentado, a partir de este año, varios progra-
mas. Entre ellos, las campañas de difusión
y de sensibilización de la comunidad acerca
de los valores culturales heredados y su
potencial aprovechamiento, el asesoramien-
to a propietarios de inmuebles de valor pa-
trimonial de las intervenciones factibles de
realizar en los mismos, la elaboración de la
carta de colores, el inventario de bienes
patrimoniales y el correspondiente catálogo
aprobado por el honorable Concejo Delibe-
rante y la normativa de protección en el área
urbana de Capilla del Señor declarada Bien
de Interés Histórico Nacional, incorporada
esta última en el Código de Planeamiento
del partido de Exaltación de la Cruz.

Valor del patrimonio cultural y natural.
A lo largo de más de dos siglos de evolu-

ción, Capilla del Señor ha mantenido la
armonía del espacio urbano y un acogedor
ambiente lugareño.
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La integración con el campo circundante, el
haber perdurado los tipos arquitectónicos de
fines de siglo pasado y primeras décadas del
actual, la paulatina incorporación de nuevos
elementos y la unidad del conjunto hacen de
Capilla un ejemplo relevante de las poblacio-
nes pampeanas en el que conviven con natu-
ralidad el progreso y el pasado.

Capilla del Señor ofrece tres atractivos
principales: el pueblo, su entorno rural y la
gente.

El pueblo surgió -como ya se dijo referen-
cia- al promediar 1750 cuando, en torno a la
nueva iglesia, comenzó el parcelamiento y
venta de solares en la estancia de los Casco
de Mendoza. El  tiempo lo fue moldeando
con espíritu propio, conservando muchas
tradiciones y particularidades  de  las  zonas
rurales  bonaerenses  y  adoptando  sólo  lo
fundamental  del progreso. Posiblemente
influyó el estar alejado de la ruta nacional 8
o a lo mejor tuvo que ver con el ansia de
aislamiento de algunos lugareños.

Su patrimonio construido está constitui-
do por la sumatoria de su paisaje natural y
urbano y si bien es cierto que no contó con
una producción arquitectónica de gran ni-
vel, la arquitectura doméstica originó con-
juntos homogéneos y sitios agradables que
forman parte de su memoria colectiva.

El solar con la torre mirador ubicado en la
esquina de Mitre y Estrada en el que hacia
1860 funcionó un hotel frecuentado por Sar-
miento y Dardo Rocha, la municipalidad, la
Iglesia Parroquial (1866), las dos estacio-
nes ferroviarias de fines del Siglo XIX que
hablan del pasado esplendor, el Museo del
Periodismo Bonaerense, el edificio ladrille-
ro de «la Cosmopolita», la casa de Marciano
Montalvo -poeta y payador del pueblo-, el
Arroyo de la Cruz y su parque circundante,
las Plazas San Martín, De la Concordia,
Solidaridad y José Hernández, el viejo ce-
menterio (1834) e innumerables construc-
ciones domésticas son algunos de los ejem-
plos de alto valor patrimonial y paisajístico
que presenta el área histórica.

Este patrimonio es el que le brinda un
futuro con posibilidades basadas en su co-
nexión a un turismo que, respondiendo a
motivaciones culturales, de descanso y de
recreación, aproveche las ventajas compa-

rativas de su localización próxima a Buenos
Aires.

El entorno rural le confiere un especial
encanto a capilla. El paisaje es atrayente, la
tierra muy fértil, levemente ondulada con
montes de paraísos, eucaliptos y casuari-
nas. la presencia de estancias, tambos,
harás y chacras le dan al horizonte agrada-
ble amplitud. A pocas cuadras del centro
urbano se encuentra la estancia «Martín
Fierro», que perteneció al autor del inmortal
poema, José Hernández, quien la bautizó
con tal nombre.

La gente es amistosa, llana, solidaria,
todos se conocen, no hay prisa y son celo-
sos defensores de sus viejas costumbres
transmitidas con naturalidad de generación
en generación.

La comunidad de Capilla del Señor cele-
bra el 14 de septiembre el día de la Exalta-
ción de la Cruz, su fiesta patronal,  sumán-
dose  a  los  festejos  la continuidad  fervo-
rosa de un culto de valorización histórica y
la festividad popular que presenta las distin-
tas manifestaciones tradicionales, artísticas
y deportivas.

Merecen destacarse las manifestaciones
culturales producidas en el Siglo XIX que
hicieron de este pueblo el centro de irradia-
ción intelectual de la campiña bonaerense,
entre ellas, la primera imprenta, que impri-
me la única hoja periodística en la zona rural
de la provincia de Buenos Aires -»El Monitor
de la Campaña»- que hizo su aparición el 19
de junio de 1871 siendo su fundador don
Manuel Cruz., la primera escuela pública de
las pampas bonaerenses creada, en 1821,
según el sistema implantado por Bernardino
Rivadavia y la apertura de la biblioteca pú-
blica, con anexo de sala de lectura en alta
voz.

Con los tres grandes atractivos breve-
mente señalados, Capilla del Señor afronta
el desafío del Siglo XXI, que exigirá el máxi-
mo compromiso de autoridades, comunidad
y técnicos para que pueda crecer armónica-
mente sin destruir su patrimonio que consti-
tuye el elemento de continuidad entre el
pasado y el futuro y tiene que ver, funda-
mentalmente, con valores culturales e histó-
ricos que se desea comunicar a las nuevas
generaciones.
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En base al trabajo de Asesoría realizado
en el partido de Exaltación de la Cruz, y en
otras ciudades y localidades del nordeste
de la provincia de Buenos Aires, se ha de-
tectado una problemática particular en rela-
ción a la formación y capacitación de jóve-
nes y adultos en las artes y oficios tradicio-
nales, que se estima en gran importancia
para la restauración y puesta en valor de
edificios de valor patrimonial.

Un sector del área urbana de Capilla del
Señor fue declarado Bien de Interés Histórico
municipal, por ordenanza 10, de fecha 16 de
mayo de 1994, y bien de interés histórico
nacional por decreto 1.648, de fecha 26 de
septiembre de 1994 del Poder Ejecutivo nacio-
nal. A partir del año 1.996 las autoridades
municipales que se sucedieron y por convenio
con la municipalidad de Zárate que aporta el
asesoramiento técnico de la arquitecta Silvia
Irene Baccino -Planificadora Urbana y Regio-
nal, con orientación en preservación patrimo-
nial, y Diploma en Gestión Cultural, Patrimonio
y Turismo- y de la arquitecta María Luisa
Sorolla -Especialista en Restauración de Cen-
tros Históricos y Preservación del Patrimonio-
llevan adelante un amplio programa para la
Protección y Rehabilitación de del patrimonio
construido del sector de referencia.

Paralelamente a la tarea de concientiza-
ción de la población, a cargo de la Dirección
Municipal de Cultura y de la Comisión Na-
cional de Museos y de Monumentos y Luga-
res Históricos, que desde el año 1993 reali-
za los «Talleres de la Memoria» en todas las
escuelas del partido con el asesoramiento
de la museóloga Alejandrina Zunino de Za-
valía, la Asesoría elaboró la reglamentación
pertinente que permite preservar el valioso
patrimonio inmueble de Capilla del Señor,
efectuando el correspondiente relevamien-
to y catalogación de los edificios y sitios
sujetos a protección -con indicación de los
niveles de intervención en los mismos con-
forme a su valoración- y el Código de Pla-
neamiento Territorial del partido de Exalta-
ción de la Cruz que contiene en su articula-
do la normativa correspondiente a preser-
vación del patrimonio. Ambas herramientas
de gestión fueron evaluadas y sancionadas
las correspondientes ordenanzas por el ho-
norable Concejo Deliberante.

Lo señalado hace que Capilla del Señor
sea una experiencia piloto, ya que es una de
las pocas localidades bonaerenses que po-
see una normativa de estas características
y con una gestión y control continuo a través
de los años, cosa atípica en la provincia y en
el resto del país.

En la actualidad la municipalidad de Exal-
tación de la Cruz continúa, a través de la
Asesoría en Patrimonio, instruyendo a los
propietarios sobre las intervenciones con-
venientes de efectuar en los inmuebles ca-
talogados. En esta tarea se ha detectado un
problema : ante la inquietud del vecino acer-
ca de contar con mano de obra idónea para
restaurar el interior de los mismos y, funda-
mentalmente, sus fachadas -particularmen-
te en lo relacionado a las molduras, corni-
sas, balaustrada y ornamentación en gene-
ral- no se encuentra en Capilla del Señor
mano de obra que sepa efectuar estos tra-
bajos. Lo mismo sucede con trabajos de
limpieza y mantenimiento del símil piedra
(dado que el mismo no debe pintarse) y en
las intervenciones sobre revoques original-
mente realizados con polvo de ladrillo y cal
y con ladrillos asentados en barro.

En función de lo expuesto y de las carac-
terísticas del patrimonio arquitectónico de
Capilla del Señor se entendió sumamente
necesario recuperar viejos oficios, entre
ellos: a) Moldería (modelado y moldeo de
piezas ornamentales de frentes de edifi-
cios); b)Herrería; c) Yesería; d) Revoques y
morteros (con polvo de ladrillo y paja y
barro); Nociones de Restauración, análisis
de materiales, cateas, incorporación de nue-
vos materiales no agresivos en las restaura-
ciones; e) Restauración y limpieza del símil
piedra; i) Técnica de ejecución de mosaicos
calcáreos de acuerdo a los moldes con dibu-
jos originales (Existe en Capilla una fábrica
que los realiza, entendiéndose factible el
mejoramiento de la técnica); g) Restaura-
ción de la Madera, tratamiento y control de
plagas de la misma, terminaciones superfi-
ciales, molduras, etcétera.

La implementación de cursos y talleres
de aprendizaje de viejos oficios posibilita no
sólo la formación en el aspecto educativo
sino, también, una salida laboral muy signi-
ficativa. Ello contribuye además, a comple-



853

Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

tar el circulo en cuanto a los aspectos refe-
ridos a concientización, difusión, normativa,
gestión, control y ejecución de la restaura-
ción de los inmuebles catalogados del área
histórica de Capilla del Señor constituyén-
dose, de este modo, en un ejemplo único de
aplicación integral de las diferentes herra-
mientas técnicas relativas a la protección y
rehabilitación del patrimonio construido.

Descripción General.
Se formuló un    Programa Regional de

Creación de Curso Taller de Artes y Oficios
relacionados a la Puesta en Valor de edifi-
cios patrimoniales, no incorporado al ámbito
de la educación formal. Se propuso su orga-
nización en dos ciclos teórico-prácticos de
Introducción a conceptos de Patrimonio y de
Introducción al conocimiento de materiales,
patologías y aspectos técnicos generales;  y
un  tercer ciclo, totalmente práctico, de Ta-
lleres de a) Introducción a la albañilería, b)
Introducción a la moldería, c) Introducción a
la técnica del Símil Piedra y d) Introducción
a la Yesería. Cada ciclo se dividió en módu-
los, con una carga horaria de 12 horas
cátedra por módulo, a dictarse en aula y
taller dispuesto por la municipalidad de Exal-
tación de la Cruz. Cuenta con un Director de
Programa y un cuerpo docente integrado
por: Prof. Alberto Balada, arquitecta Silvia
Baccino, arquitecta María Fracinelli, arqui-
tecta María Luisa Sorolla, museóloga Ale-
jandrina Zunino de Zavalía y docentes invi-
tados tanto en el tramo introductorio como
en los talleres específicos: arquitecto Jorge
Bozzano, arquitecto  Carlos Moreno; arqui-
tecta Cristina Malta; profesora Cristina Lan-
cellotti, entre otros.

El plan de estudios, articulado en módu-
los responde a los siguientes contenidos
mínimos:

PRIMER CICLO:
• Módulo 1
Historia de la Arquitectura Argentina.

Adaptaciones a nivel regional y local.
Aspectos históricos y culturales. Arqui-

tectura a nivel nacional: distintas etapas,
tipologías, estilos. Construcciones civiles,
religiosas, militares de equipamiento, de
producción. Su traslado a la región nordeste
de la Provincia de Buenos Aires. Medio
natural y contexto histórico cultural.

Capilla del Señor. Origen y evolución. Su
trazado urbano y edificios significativos.
Declaratoria de Bien de Interés Histórico
Nacional. Recorridos de reconocimiento de
estilos y tipologías.

Carga horaria: Teórico: 9  horas. Prácti-
co: 3  horas.

• Módulo 2
Patrimonio
Patrimonio histórico, patrimonio cultural,

patrimonio construido. Catalogación e in-
ventario de los bienes patrimoniales. Patri-
monio arquitectónico, los conjuntos urba-
nos y los centros históricos. Participación de
la comunidad en la defensa del patrimonio.
Elaboración de Planes y códigos. Educa-
ción patrimonial. Difusión y concientización.

Carga horaria: Teórico: 6 horas. Prácti-
co: 3  horas.

• Módulo 3
Teoría de la Restauración
Conceptos fundamentales. Anteceden-

tes históricos. Conservación. Restauración.
Evolución de criterios desde el monumento
aislado hasta él conjunte urbano. Rehabili-
tación integral. Documentos internaciona-
les. Visita a obras en ejecución a nivel local
y/o regional.

Carga horaria: Teórico: 6 horas. Prácti-
co: 3 horas.

• Módulo 4
Intervenciones en el Patrimonio Cons-

truido
Valor económico del patrimonio construi-

do. Nuevos usos para antiguas construccio-
nes. Criterios de intervención. Nuevas téc-
nicas en centros históricos. Inserción de
nuevas construcciones en contextos patri-
moniales. Recorridos urbanos a nivel local
y/o regional.

Carga horaria: Teórico: 6 horas. Prácti-
co: 3 horas.

SEGUNDO CICLO
• Módulo 5
Lectura de documentación gráfica y téc-

nicas de relevamiento
Nociones básicas de dibujo técnico. Es-

calas. Plantas. Cortes. Vistas, Perspecti-
vas. Planos Generales y de detalles. Fi-
chas. Croquis. Relevamientos arquitectóni-
cos. Relevamientos fotográficos. Registro
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de deterioros. Registro de materiales y téc-
nicas constructivas, lectura integral del edi-
ficio. Aplicación práctica en un edificio local
de valor patrimonial.

Carga horaria: Teórico: 6 horas. Prácti-
co: 6 horas.

• Módulo 6
Materiales y Patologías - Criterios de

Restauración. (1)
Materiales Estructurales. Generalidades.

Piedra. Madera, hierro, hormigón armado,
etc. Deterioros y factores de alteración. Tra-
tamientos, técnicas y materiales. Protec-
ción -conservación. Evaluación in situ se-
gún obra seleccionada.

Carga horaria:
Teórico: 9  horas. Práctico: 6 horas.
• Módulo 7
Materiales y Patologías - Criterios de

Restauración (II)
Mampostería, morteros, revoques. Com-

ponentes: ladrillos, cal, cemento, etc. Deterio-
ro y factores de alteración. Tratamientos, téc-
nicas y materiales. Protección. Conservación.
Evaluación in situ de obra seleccionada.

Carga horaria: Teórico: 9  horas.
• Módulo 4
Intervenciones en el Patrimonio Cons-

truido
Valor económico del patrimonio construi-

do. Nuevos usos para antiguas construccio-
nes. Criterios de intervención. Nuevas téc-
nicas en centros históricos. Inserción de
nuevas construcciones en contextos patri-
moniales. Recorridos urbanos a nivel local
y/o regional.

Carga horaria:
Teórico: 6 horas. Práctico: 3 horas.

SEGUNDO CICLO
• Módulo 5
Lectura de documentación gráfica y téc-

nicas de relevamiento
Nociones básicas de dibujo técnico. Es-

calas. Plantas. Cortes. Vistas. Perspecti-
vas. Planos Generales y de detalles. Fi-
chas. Croquis. Relevamientos arquitectóni-
cos. Relevamientos fotográficos. Registro
de deterioros. Registro de materiales y téc-
nicas constructivas. Lectura integral del
edificio. Aplicación práctica en un edificio
local de valor patrimonial.

Carga horaria:
Teórico: 6 horas. Práctico: 6 horas.
• Módulo 6
Materiales y Patologías - Criterios de

Restauración. (I)
Materiales Estructurales. Generalidades.

Piedra. Madera, hierro, hormigón armado,
etc. Deterioros y factores de alteración. Tra-
tamientos, técnicas y materiales. Protec-
ción -conservación. Evaluación in situ se-
gún obra seleccionada.

Carga horaria:
Teórico: 9  horas. Práctico: 6 horas.
• Módulo 7
Materiales y Patologías - Criterios de

Restauración (II)
Mampostería, morteros, revoques. Com-

ponentes: ladrillos, cal, cemento, etc. Dete-
rioro y factores de alteración. Tratamientos,
técnicas y materiales. Protección. Conser-
vación. Evaluación in situ de obra seleccio-
nada.

Carga horaria:
Teórico: 9  horas. Práctico: 6  horas.
• Módulo 8
Materiales y Patologías - Criterios de
Pinturas y Revestimientos. Revoque sí-

mil piedra. Generalidades. Deterioro y fac-
tores de alteración. Tratamiento, técnicas y
materiales. Protección. Conservación. Eva-
luación in situ según obra seleccionada.

Carga horaria:
Teórico: 9  horas. Práctico: 6  horas.
• Módulo 9
Reconocimiento de elementos ornamen-

tales
Tipos de ornamentos. Premoldeadas.

Denominación. Materiales utilizados según
época y estilo.

Aplicación. Deterioros. Criterios de Inter-
vención. Tratamientos, técnicas y materia-
les.

Protección. Conservación. Análisis de
modelos.

Carga horaria:
Teórico: 6 horas. Práctico: 6 horas.
• Módulo 10
Aspectos organizativos y de seguridad

en obra. Normas provinciales y nacionales
Carga horaria: Teórico: 6 horas.

TERCER CICLO
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• Módulo 11
Taller de Introducción a la albañilería
Herramientas básicas. Introducción y re-

conocimiento de los elementos constructi-
vos de un Edificio. Cimientos. Mampostería.
Aberturas. Pisos. Tipos de Cubiertas, etc.
Definición, características y vínculo con los
materiales de la construcción tradicional:
Ladrillo. Madera.

Chapa. Teja. Hierro, etcétera.
Concepto de mortero. Mezclas y dosifi-

caciones.
Técnicas del Adobe. Tomado de juntas

de ladrillo visto. Tratamiento de diferentes
revoques. Protecciones adecuadas para los
diferentes materiales.

• Módulo 12
Taller de Introducción a la Moldería.
Premoldeados. Moldearía para molduras

simples para exteriores y ornamentación.
Moldes en siliconas, resina poliéster, yeso,
cemento, etc. Desmoldantes. Perfiles de
molduras.

• Módulo 13
Taller de Introducción a la técnica del

Símil - Piedra
Definición. Componentes. Deterioro na-

tural. Suciedad. Deterioro producto de inter-
venciones negativas. Fisuras y Grietas.
Vegetación invasiva. Patología de los pre-
moldeados. Erosiones y desprendimientos.
Recubrimiento mediante pinturas aplicadas.
Criterios generales de intervención. Limpie-
za de símil  piedra. Consolidación de revo-
ques desprendidos. Reposición de faltan-
tes. Intervenciones en Símil - piedra pinta-
do. Análisis de deterioros in situ - Trabajo
Práctico en edificio municipal a designar.

• Módulo 14
Taller de Introducción a la Yesería
Premoldeados, Moldearía para molduras

simples para interiores y ornamentación.
Moldes en siliconas, resina poliéster, yeso,
cemento, etc. Desmoldantes. Perfiles de
molduras.

Objetivo General
El objetivo general del Curso Taller es

brindar una formación que, sin descuidar
aspectos teóricos, proporcione una adecua-
da capacitación y preparación práctica for-
mando mano de obra idónea en los oficios
propios de la conservación y puesta en valor

de edificios de valor patrimonial, especial-
mente en el pueblo histórico de Capilla del
Señor y en otras áreas y centros históricos
de la región nordeste de la Provincia de
Buenos Aires.

Objetivos específicos
- Revalorizar y recuperar en la región el

oficio de artesano.
- Promover y difundir el conocimiento,

defensa y rehabilitación del patrimonio ar-
quitectónico y urbanístico a nivel local y
regional.

- Formar ayudantes de restauración en
construcciones de valor patrimonial con
particular énfasis en la aplicación práctica
de los conocimientos adquiridos.

- Promover una salida laboral de ayudan-
tes capacitados para integrar equipos de
puesta en valor de edificios de significativo
valor patrimonial.

Destinatarios.
El Programa está destinado a personas

de ambos sexos, preferentemente en condi-
ciones de desempleo, subempleo y vulnera-
bilidad social, residentes en el partido de
Exaltación de la Cruz y en los partidos veci-
nos interesados en aprender y desarrollarse
laboralmente en el campo de la restaura-
ción.

Sede y Espacios de Práctica.
La sede del Curso Taller corresponde a

un ámbito municipal que permite el desarro-
llo teórico y práctico de los módulos, locali-
zado en Capilla del Señor.

Asimismo se realizan prácticas de obra
en edificios públicos de valor patrimonial
localizados en el área urbana de Capilla del
Señor declarada bien de interés histórico
municipal y nacional.

Se realizan visitas a obras de puesta en
valor de edificios patrimoniales ubicadas en
partidos del nordeste de la provincia de
Buenos Aires.

Agentes.
- La municipalidad de Exaltación de la

Cruz a través de la Dirección de Cultura y de
la Comisión para la Preservación de Capilla
del Señor.

- La  municipalidad   de   Zárate   en   virtud
del   Convenio   Marco  de   Colaboración.

- Interinstitucional celebrado con la muni-
cipalidad de Exaltación de la Cruz, firmado
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el 10 de mayo de 1.996, ratificado por los
honorables Concejos Deliberantes de am-
bos municipios y que continúa en vigencia.

- El gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires Subsecretaría de Patrimonio Cultural.
Dirección General de Casco Histórico en
virtud del Acuerdo Marco suscrito en rela-
ción a brindar asistencia técnica docente y
capacitación para la implementación del
Curso Taller, basado en la experiencia de-
sarrollada con el Programa Escuela Taller
que forma parte del Plan de Manejo del
Casco Histórico.

- El Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires en virtud de acuerdo marco a
suscribirse para brindar asistencia técnica y
financiera para la implementación del Curso
Taller.

- Comisión Nacional de Museos y Monu-
mentos y Lugares Históricos, en virtud del
convenio del año 1994 con la municipalidad
de Exaltación de la Cruz y su declaratoria de
Bien de Interés Histórico Nacional de Capi-
lla del Señor.

Auspiciantes
- Archivo y Museo Histórico del Banco de

la Provincia de Buenos Aires «Dr. Arturo
Jauretche»

- Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios (ICOMOS)

- Complejo Museográfico de Lujan Enri-
que Udaondo.

La experiencia desarrollada.
En la formulación del proyecto se contó

se con el asesoramiento de la Escuela Ta-
ller de Artes y Oficios de la Dirección Gene-
ral del Casco Histórico - Subsecretaría de
Patrimonio Cultural-Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

En atención a la propuesta presentada,
el honorable Concejo Deliberante del parti-
do de Exaltación de la Cruz sancionó por
ordenanza la creación del Curso Taller de
Artes y Oficios. Con los ajustes realizados al
modelo planteado atendiendo a las particu-
laridades de la matrícula, a las demandas
de mano de obra detectadas en la región y
a la disponibilidad de los profesores y maes-
tros de taller invitados a dictar los módulos
se puso en marcha el dictado del primer
ciclo, en el mes de septiembre de 2005, con
la coordinación de la Dirección de Cultura y

de la Asesoría en Preservación Patrimonial
conformada en función de los convenios
celebrados con la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Histó-
ricos y con la municipalidad de Zárate.

La sede es la Estación «Capilla» del ex
Ferrocarril Urquiza, se han realizado visitas
a obras de restauración a nivel regional
(Basílica y La Pepa en la ciudad de Luján,
galpón ferroviario de Carlos Keen, Quinta
Jovita en Zárate) y prácticas en edificios de
valor patrimonial de Capilla del Señor (La
Cosmopolita, Cementerio Histórico, Sede
municipal)

Desde el comienzo y hasta la fecha se
desarrollaron simultáneamente los talleres
de: Introducción a la Moldería, Introducción
a la técnica del símil piedra, Introducción a
la pintura a la cal e Introducción a la técnica
del cemento policromado. En los mismos
los asistentes tuvieron oportunidad de
contactarse con aspectos prácticos de las
problemáticas abordadas en cada uno de
los talleres.

Por los fundamentos y motivos consigna-
dos anteriormente, solicito a las señoras y
señores legisladores que acompañen con
su voto afirmativo el presente proyecto de
resolución

Fox.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

L

(D/275/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el ciclo de
representaciones artístico culturales 2007
del Grupo Folklórico Bonaerense Las Voces
del Encuentro, por su permanente difusión
del acervo folklórico musical de la provincia
de Buenos Aires y por la defensa de su



857

Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

patrimonio cultural popular y su cancionero
tradicional.

Fox.

FUNDAMENTOS

«Las Voces del Encuentro» es un conjun-
to folklórico no tradicional formado en el año
1985, a través de la fusión de dos conjuntos
preexistentes. De ahí la palabra encuentro,
incluida en el nombre. Desde el mismo co-
mienzo, estuvieron unidos por las ansias de
superación, las que los llevaron a la búsque-
da de una identidad particular que a lo largo
de los años, se fue formando y que hoy se
pone de manifiesto en un estilo que les es
propio, y que posee un color musical sin
influencias perceptibles.

Desde sus inicios el grupo se ha preocu-
pado por el rescate del patrimonio folklórico
musical bonaerense, enriqueciéndolo con
modernas orquestaciones y propuestas.

En el año 1985, fueron ganadores zona-
les del Pre-Cosquín ’86, y por primera vez
accedieron al escenario de la Plaza Próspe-
ro Molina. En 1986 fueron ganadores del
Festival Abrazo Celeste y Blanco en Guale-
guaychú, Entre Ríos.

Febrero de 1987 los vio consagrados por
primera vez como Revelación del Festival
de Baradero. En 1991 se consagraron por
segunda vez como Revelación del Festival
de Baradero, siendo este un hecho inédito.

A partir de aquí comienzan a recorrer
parte del país llevando su propuesta a Entre
Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, interior
de la provincia de Buenos Aires y Córdoba,
llegando a Paraguay.

Realizaron actuaciones en Radio Nacio-
nal Formosa, Canal 13 de Corrientes, Radio
Nacional de Buenos Aires, Radio Rivadavia
y Radio Belgrano.

En el año 1995 fueron ganadores del Fes-
tival de Luján, en Cark s Keen.

En 1996 y 1997 fueron finalistas de la
Fiesta Nacional del  Ternero y Día de la Yerra
en Ayacucho provincia de Buenos Aires.

En el año 2003 «Las Voces» llegaron por
primera vez al Festival Mayor Cosquín 2003,
donde actúan la noche del 22 de enero.

Durante este año lograron editar su primer

disco a través de una producción independiente,
llamado: «Por los nuestros.» A lo largo del año
realizan un trabajo de promoción con su disco
visitando algunos escenarios de la provincia de
Buenos Aires y Entre Ríos, compartiendo esce-
nario con artistas de la talla de Los 4 de Córdoba,
Cuti y Roberto Carabajal y Coco Díaz.

En enero de 2004 volvieron por segunda
vez consecutiva al escenario mayor de Cos-
quín.

Además actúan como artistas invitados en
la Peña Oficial, dirigida por Jorge Rojas, y en
los espectáculos callejeros de Plaza San Mar-
tín, Onofre Marimon, y Balneario La Toma,
donde tuvieron una actuación descollante,
coronada con tres bises.

En esta oportunidad tuvieron su propia
Conferencia de Prensa, la cual les permitió
hacer llegar su disco a todo el país, a través del
periodismo nacional.

En febrero de 2004 vuelven al escenario
mayor del Festival de Baradero donde actua-
ron durante el horario televisivo para todo el
país.

En este año, en el mes de septiembre
llegaron al Festival Provincial de Doma y Fol-
klore de San Justo provincia de Santa Fe,
donde también fueron premiados como reve-
lación.

En el mes de octubre de 2004 volvieron a
Córdoba para realizar sendas presentaciones
en espectáculos realizados en Capilla del
Monte y Carlos Paz.

En este año grabaron su segundo disco,
titulado «Ocaso de Amor» para el sello disco-
gráfico Phonodisc de Capital Federal y en
octubre terminaron de participar en el progra-
ma televisivo «Raíces Gauchas» que se emite
por Argentinísima Satelital a todo el país.

Además los días 6 y 7 de noviembre se
presentaron en el Encuentro Nacional del
Gaucho y los festejos del 40º aniversario del
Festival de Jesús María, en dicha localidad de
Córdoba.

El 15 de enero de 2005 debutaron el
Festival Nacional de Doma y Folklore de
Jesús María en horario televisivo para todo
el País.

El 22 de enero de 2005 actuaron en el
escenario mayor del Festival de Cosquín 2005,
por tercer año consecutivo, en su noche inau-
gural.
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También actuaron en los espectáculos ca-
llejeros llevados a cabo en Plaza San Martín,
Balneario Santa María y en Bialet-Masse. En
el mes de febrero actuaron en el escenario
mayor de Baradero 2005 en la noche del
domingo.

En el año 2006, se presentaron por segun-
da vez en el escenario mayor del Festival
Nacional de Doma y Folklore Jesús María en
horario televisivo. En febrero llegaron nueva-
mente al Festival de Baradero, también en
horario televisivo.

En este año realizaron dos actuaciones
junto a Horacio Guarany.

En marzo del 2006 realizaron la grabación
de su nuevo disco titulado «Latidos», donde
comparten dos temas cantados junto a Hora-
cio Guarany.

El 20 de noviembre de 2006 a las 20
horas. se realiza la presentación a nivel
nacional de este nuevo CD «Latidos» en «El
Condado en Concierto», para el sello disco-
gráfico Procom.

Las «Voces del Encuentro» son permanen-
tes rastreadores de las raíces del acervo fo-
lklórico bonaerense y en sus composiciones
reflejan las realidades de las regiones de la
Provincia de Buenos Aires y las vivencias
cotidianas de sus habitantes, sin descuidar el
cancionero tradicional de nuestros pueblos
originarios.

Durante el verano de 2007 reiteraron con
gran éxito de público sus actuaciones los fes-
tivales de Cosquín, Baradero y Jesús María.

Es por los motivos expuestos que solicito
a las señoras y señores legisladores acom-
pañar con su voto afirmativo el presente
proyecto de resolución.

Fox.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

LI

(D/278/07-08)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la celebra-
ción del Día Mundial de los Humedales, que
tiene lugar el 2 de febrero de cada año.

Fox.

FUNDAMENTOS

¿Qué son los humedales?
El término humedales se refiere a una

amplia variedad de habitáis interiores, cos-
teros y marinos que comparten ciertas carac-
terísticas. Generalmente se los identifica como
áreas que se inundan temporariamente, donde
la napa freática aflora en la superficie o en
suelos de baja permeabilidad cubiertos por
agua poco profunda. Todos los humedales
comparten una propiedad primordial: el agua
juega un rol fundamental en el ecosistema, en la
determinación de la estructura y las funciones
ecológicas del humedal.

Esta predominancia del agua determina que
los humedales tengan características diferen-
tes de los ecosistemas terrestres, una de ellas
es que suelen presentar una gran variabilidad
tanto en el tiempo como en el espacio. Esto
tiene efectos muy importantes sobre la diversi-
dad biológica que habita en los humedales que
debe desarrollar adaptaciones para sobrevivir a
estos cambios que pueden llegar a ser muy
extremos, por ejemplo, ciclos hidrológicos de
gran amplitud con periodos de gran sequía y
períodos de gran inundación.

Existen muchas definiciones del término
humedales, algunas basadas en criterios
principalmente ecológicos y otras más orien-
tadas a cuestiones vinculadas a su manejo.
La Convención sobre los Humedales los
define en forma amplia como: «las extensio-
nes de marismas, pantanos y turberas, o su-
perficiales cubiertas de agua, sean éstas de
régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dul-
ces, salobres o saladas, incluidas las exten-
siones de agua marina cuya profundidad en
marea baja no exceda de seis metros».

¿Por qué es importante conservar los hume-
dales?

Los humedales son ecosistemas de gran
importancia por los procesos hidrológicos y
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ecológicos que en ellos ocurren y la diversidad
biológica que sustentan.

Entre los procesos hidrológicos que se desa-
rrollan en los humedales se encuentran la recar-
ga de acuíferos, cuando el agua acumulada en
el humedal desciende hasta las napas subterrá-
neas. Las funciones ecológicas que desa-
rrollan los humedales favorecen la mitiga-
ción de las inundaciones y de la erosión
costera. Además, a través de h retención,
transformación y/o remoción de sedimentos,
nutrientes y contaminantes juegan un papel
fundamental en los ciclos de la materia y en la
calidad de las aguas.

Los humedales generalmente sustentan una
importante diversidad biológica y en muchos
casos constituyen habitáis críticos para es-
pecies seriamente amenazadas. Asimismo,
dada su alta productividad, pueden albergar
poblaciones muy numerosas.

Diversas actividades humanas requieren de
los recursos naturales provistos por los hume-
dales y dependen por lo tanto del mantenimien-
to de sus condiciones ecológicas.

Dichas actividades incluyen la pesca, la
agricultura, la actividad forestal, el manejo de
vida silvestre, el pastoreo, el transporte, la re-
creación y el turismo.  Uno de los aspectos
fundamentales por los que en los últimos
años se ha volcado mayor atención en la
conservación de los humedales es su im-
portancia para el abastecimiento de agua
dulce con fines domésticos, agrícolas o indus-
triales. La obtención de agua dulce se eviden-
cia como uno de los problemas ambientales
más importantes de los próximos años; dado
que la existencia de agua limpia está rela-
cionada con el mantenimiento de ecosiste-
mas sanos, la conservación y el uso susten-
table de los humedales se vuelve una necesi-
dad impostergable.

No obstante la importancia que se le da
hoy en día a la conservación de los humeda-
les, durante siglos fueron considerados tierras
marginales que debían ser drenadas o «recu-
peradas», ya sea para mejorar las condicio-
nes sanitarias o para su afectación a la
producción, principalmente para la amplia-
ción del área agrícola o urbana. Por ejemplo,
se estima que en los Estados Unidos se per-
dieron más de un 50 por ciento (87 millones
de hectáreas) de sus humedales originales;

los porcentajes podrían ser iguales o mayores
para otros países.

Además de las acciones directas que se
han realizado para drmar y recuperar hume-
dales, estos están sujetos al deterioro tanto
por las obras que se desarrollan en los
ecosistemas acuáticos que provocan modi-
ficaciones en el ambiente, como represas y
canalizaciones, como por actividades que
se realizan en zonas terrestres cercanas a
los humedales, ya sea por extracción de
agua o por adición de nutrientes, contami-
nantes o sedimentos, por ejemplo la agricul-
tura, deforestación, minería, pastoreo y de-
sarrollo industrial y urbano. Debe tenerse en
cuenta que, dado el carácter dinámico de
los ambientes lóticos, cualquier parte del
ecosistema puede ser afectado por eventos
que sucedan aguas arriba (contaminación).
La presencia de especies migratorias tam-
bién sufre el impacto de la alteración de la
condición original del curso de agua (repre-
sas, dragados y puentes).

Conceptos importantes en relación con
el manejo de los humedales.

Los humedales proporcionan recursos
naturales de gran importancia para la socie-
dad. Por tal motivo, su manejo implica la
necesidad de desarrollar su uso racional o
uso sustentable. Este concepto ha sido defini-
do como «la utilización sostenible que otorga
beneficios a la humanidad de una manera com-
patible con el mantenimiento de las propieda-
des naturales del ecosistema».

Dado que el agua fluye naturalmente,
existe una estrecha vinculación entre los
ecosistemas acuáticos permanentes, los
temporariamente húmedos y los terrestres
adyacentes. Esto determina que los hume-
dales son vulnerables a los impactos nega-
tivos de acciones que ocurren fuera de ellos.
Por tal motivo, la conservación y el uso
sustentable de los humedales debe desa-
rrollarse a través de un enfoque integrado
que considere los distintos ecosistemas
asociados. Para el caso de los humedales
continentales, resulta esencial referirse a
las cuencas hidrográficas como unidades
ambientales. Asimismo éstas influyen fuer-
temente a las zonas costeras marinas don-
de desembocan.

La herramienta más eficaz para lograr una
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gestión de humedales que promueva su con-
servación y utilización sustentable a través de
un manejo integrado, es el desarrollo de pla-
nes de manejo. Estos pueden realizarse a
diferentes escalas según el objetivo persegui-
do.

Deben tener un enfoque interdisciplina-
rio que, a través del conocimiento profundo
de las características y funciones del hume-
dal y los aspectos socioeconómicos propios
del área, examine los diferentes usos posi-
bles del ambiente. Con el fin de que los
planes de manejo sean realmente eficaces
deben dar importancia a la participación de
los diferentes sectores involucrados en la
utilización de los recursos naturales y la comu-
nidad local. Finalmente, dado que los humeda-
les son zonas dinámicas que presentan va-
riabilidad temporal, los planes de manejo
deben someterse a análisis y revisión perma-
nente.

La Convención sobre los Humedales.
La Convención sobre los Humedales es

un tratado intergubernamental aprobado el
2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de
Ramsar, relativo a la conservación y el uso
racional de los humedales. A pesar de que
el nombre oficial de la Convención de Ram-
sar se refiere a los humedales de importan-
cia internacional, especialmente como hábi-
tat de aves acuáticas, con los años su enfo-
que se ha ampliado y actualmente se utiliza
apropiadamente el nombre de Convención
sobre los Humedales.

La Convención entró en vigor en 1975 y
en la actualidad más de 144 países de todo
el mundo han adherido a la misma (Partes
Contratantes).

Los humedales de la República Argenti-
na.

La gran extensión de nuestro país y su
variación latitudinal y altitudinal determinan
la existencia de una gran diversidad y abun-
dancia de humedales, de los cuales a conti-
nuación se mencionan algunos ejemplos.

La Cuenca del Plata, que en territorio
argentino incluye una región muy amplia de
aproximadamente 1.034.000 kilómetros cua-
drados, engloba una gran variedad de hu-
medales. Esta región se encuentra bajo una
fuerte influencia de actividades humanas;
los ambientes acuáticos permanentes y tem-

porarios son utilizados para la navegación,
e abastecimiento de agua dulce. la pesca
comercial y deportiva y la recreación. Tam-
bién constituyen una fuente importante de
recursos forrajeros. En esta región se en-
cuentran los centros urbanos más grandes
de nuestro país, así como importantes zo-
nas de desarrollo agrícola e industrial.

Como ejemplo de humedales vinculados a
la Cuenca del Plata están los asociados a la
llanura de inundación del Río Paraná, un mo-
saico de ambientes derivados de la dinámica
del río, tales como selvas marginales, pajona-
les, esteros, lagunas y bañados, que propor-
cionan una gran variedad de hábitats para
numerosas especies. Otro caso está dado por
los Esteros de Ibera, que constituyen un gran
conjunto de lagunas poco profundas, esteros
con abundante vegetación flotante, ríos y arro-
yos y bosque fluvial asociado.

Por otra parte, la región chaqueña con-
forma una porción sustancial de la parte
argentina de la Cuenca del Plata. Es una
gran llanura caracterizada por las sequías e
inundaciones originadas en la gran variabi-
lidad pluviométrica y las crecidas de los ríos.

La Cuenca del Salado en la provincia de
Buenos Aires es de mucha menos extensión
pero tiene igualmente gran importancia re-
gional. Constituye la columna vertebral de
los ecosistemas pampeanos, con numero-
sas lagunas y bañados que componen re-
giones de abundante y singular biodiversi-
dad e interactúan estrechamente con las
tierras de producción agropecuaria, asocia-
dos con los ciclos multianuales del régimen
pluviométrico. El río Salado desemboca en
la Bahía Samborombón. que constituye una
extensa zona intermareal, correspondiente
al estuario del Río de la Plata, caracterizada
por la presencia de bañados, pantanos salo-
bres y cangrejales.

Otro tipo de humedales muy diferentes
se observan en las lagunas de alta monta-
ña, desde la Provincia de Jujuy hasta Neu-
quén. Por ejemplo, las Lagunas de Pozue-
los y Vilama (Jujuy) situadas a 3.500 y 4.400
metros de altura respectivamente en zonas
áridas, presentan amplias variaciones en el
nivel y la salinidad del agua durante la esta-
ción seca y albergan grandes poblaciones
de aves acuáticas.
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Las zonas costeras constituyen asimis-
mo humedales de gran importancia. En la
provincia de Buenos Aires se destacan la
albufera de Mar Chiquita, una laguna coste-
ra de agua salada conectada con el mar, el
estuario de Bahía Blanca, formado por va-
rios ríos de pequeño tamaño, con extensas
zonas intermareales. islas, playas de arena
y bañados de agua salobre y la Bahía Ane-
gada en la desembocadura del Río Colora-
do, que también presenta una zona Interma-
real amplia, bañados de agua salada, islas
y playas de arena. La costa patagónica
presenta numerosas áreas de interés, como
la Península Valdés (Chubut), la Bahía Bus-
tamante (Chubut), el estuario del río Desea-
do (Santa Cruz) y la Bahía San Sebastián
(Tierra del Fuego), entre otras.

Implementación de la Convención de
Ramsar en la Argentina.

En el año 1994 se crea el Comité Nacional
Ramsar por Resolución de la ex Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente Humano, ac-
tual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, para coordinar y asesorar en relación
a la aplicación de la Convención sobre los
Humedales en la Argentina.

Dado el carácter federal de nuestro país,
la designación de humedales que se en-
cuentran en territorio provincial para la lista
de humedales de importancia internacional,
debe proponerse por solicitud de los gobier-
nos provinciales.

En este sentido, y en base a las fichas
técnicas elaboradas por las provincias res-
pectivas, en el año 1995 se incluyeron en la
lista de humedales de importancia interna-
cional los siguientes sitios: la Reserva Cos-
ta Atlántica Tierra del Fuego, provincia de
Tierra del Fuego; y la Reserva Provincial
Laguna de Llancanero, provincia de Mendo-
za; y en 1997 la Bahía Samborombón, pro-
vincia de Buenos, en 1999 las lagunas de
Guanacache, provincias de San Juan y
Mendoza, en el 2000 las lagunas de Vilama,
en la provincia de Jujuy, en el 2001 Jaauka-
nigás en la provincia de Santa Fe, en 2002
las lagunas y Esteros del Iberá en la provin-
cia de Corrientes y Bañados del río Dulce y
laguna de Mar Chiquita en la provincia de
Córdoba, en el 2003 el Refugio Provincial

Laguna Brava en la provincia de La Rioja, en
el 2004 Humedales Chaco en la provincia
del Chaco y en 2005 la Reserva Costanera
Sur en la Ciudad de Buenos Aires.

En octubre de 1996 se realizó en la ciu-
dad de Malargüe, Provincia de Mendoza, la
1º Reunión del Comité Nacional Ramsar,
organizada por el Ministerio de Ambiente y
Obras Públicas de la provincia de Mendoza,
la municipalidad de Malargüe y la ex Direc-
ción de Recursos Ictícolas y Acuícolas de la
ex Secretaría de Recursos Naturales y Am-
biente Humano (hoy Secretaría de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable).

Los objetivos de la reunión fueron: esta-
blecer mecanismos de funcionamiento del
Comité a nivel nacional para profundizar la
implementación de la Convención en nues-
tro país; y discutir la problemática vinculada
con la gestión de un humedal, en este caso,
la Laguna de Llancanelo, y obtener pautas
para su uso racional.

Con este fin participaron de la Reunión
los distintos sectores involucrados en el
manejo del área, incluyendo autoridades
nacionales, provinciales y municipales, in-
vestigadores, empresas que realizan activi-
dades productivas en la zona y organizacio-
nes no gubernamentales. Actualmente la
constitución y el funcionamiento de dicho
comité se encuentra en revisión.

En materia de difusión respecto de la
importancia y variedad de humedales pre-
sentes en Argentina, esta Secretaría ha fi-
nanciado la publicación de Los Humedales
de la Argentina. Clasificación, Situación
Actual, Conservación y legislación, editado
por la Organización Wetlands International,
a partir de información relevada por diver-
sos especialistas de nuestro país.

Este material podrá ser utilizado, asimis-
mo como base para la elaboración de un
Inventario de Humedales de la Argentina.

Con el fin de fortalecer la capacidad local
de gestión de los humedales a través de la
capacitación del personal que desarrolla
esta tarea, se organizó un Curso sobre Con-
servación y Uso Sustentable de Humeda-
les, que se dictó en septiembre de 1998,
destinado a administradores y técnicos na-
cionales y provinciales vinculados al mane-
jo de humedales.
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Entre el 30 de septiembre y el 4 de octu-
bre de 2002 tuvo lugar en la ciudad de
Buenos Aires, el Curso Taller Bases ecoló-
gicas para la clasificación e inventario de
humedales de Argentina, organizado por el
Laboratorio de Ecología Regional de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires. La Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable cola-
boró en la realización de este curso, facili-
tando la infraestructura, equipos y personal.
Asimismo la Secretaría de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable auspició conjuntamen-
te con la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Ai-
res. Ramsar. USFWS y USOS, la publica-
ción del libro sobre humedales, compilado
por Ana Inés Malvárez y Roberto Fabián Bó,
2004. Documentos del Curso - Taller Bases
ecológicas para la clasificación c inventario
de humedales de Argentina.

El mantenimiento de la diversidad bioló-
gica en los humedales está muchas veces
ligado a las vidas y las ciencias de los
habitantes y aunque ellos mismos pueden
provocar pérdidas y daños en la diversidad
biológica.

Por ejemplo hay actividades culturales
tradicionales de las comunidades ribereñas
en el corredor del Río Paraná que incluye
pesca artesanal. trenzado de juncos, reco-
lección de madera, leña y otros productos:
por otro lado se encuentra la pesca depre-
datoria, el avance irracional de la frontera
agrícola, las grandes represas.

Es necesario un esfuerzo coordinado de
los gobiernos, las instituciones académicas
y de investigación, la iniciativa privada y las
ONGs.

Los denominados sitios Ramsar no son
incompatibles con un desarrollo basado en
el uso racional, sustentable, de los humeda-
les. No se excluye el aprovechamiento de
los recursos, excepto en los casos en que
producen daños, que por su magnitud, dura-
ción e implicancias futuras alteran los eco-
sistemas.

Es por ello que solicitamos la adhesión al
Día Mundial de los Humedales ya que estos
son patrimonio natural y biológico de la
sociedad humana.

Por los motivos expuestos solicito de las

señoras y señores legisladores acompañar
con su voto afirmativo el presente proyecto
de resolución.

Fox.

- A la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente.

5) Proyecto de declaración.

LII

(D/234/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que observa con preocupación la dila-
ción por parte del Poder Ejecutivo de la
provincia de Buenos Aires respecto del de-
finitivo cierre del relleno sanitario de Gonzá-
lez Catán, partido de La Matanza. Medida
que debería tomarse de inmediato en virtud
del daño ambiental que éste está producien-
do. Siendo conveniente llevar adelante, en
la zona de influencia, una estrategia sanita-
ria y ambiental que tienda ha reparar el daño
producidos durante las últimas décadas.

Cinquerrui, Martello, Fabris y Piemonte.

FUNDAMENTOS

Existen varios estudios en el mundo que
dan cuenta del impacto que pueden tener
los rellenos sanitarios en la salud de la
población cercana.

En el informe realizado por Environmental
Research Foundation, 1998, se mencionan
varios estudios realizados tanto en Estados
Unidos y Canadá como en Europa a poblacio-
nes que viven cerca de rellenos sanitarios. A
partir de éstos el informe concluye que habitar
cerca de un relleno es peligroso para la salud,
no importa si es un relleno de residuos sólidos
o de residuos peligrosos. Se detecta además
que los efectos más comunes de vivir cerca de
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un relleno son un menor peso y tamaño de los
recién nacidos. Por otro lado los tipos más
comunes de cáncer relacionados con los relle-
nos son la leucemia y el cáncer de vejiga.

En 1977 un estudio realizado en 21 rellenos
de 10 países europeos reveló un que los
bebés nacidos dentro de un radio de 3 kilóme-
tros de un relleno tienen un 33 por ciento más
de probabilidades de nacer con malformacio-
nes.

En Argentina la situación es por lo menos
similar a la que dan cuenta los estudios e
informes antes citados.

En 1997 la Facultad de Ingeniera de la
Universidad de Lomas de Zamora realizó un
estudio a pedido del CEAMSE, con el fin de
medir la emanación de gases en sus cuatro
rellenos sanitarios. El mismo tomo los están-
dares de los Estados Unidos respecto de la
emanación anual de gases de los residuos
sólidos urbanos, siendo para este caso equi-
valente a 50 megagramos. En los rellenos
sanitarios relevados los valores fueros expo-
nencialmente mayores, tal el caso de Villa
Dominico que alcanzó los 1.114 megagramos
por año. Entre los compuestos orgánicos que
menciona el informe figuran acrilonitrilo, trico-
loroetíleno, cloruro de vinilo y benceno.

La Agencia Internacional de Estudios sobre
el Cáncer, IARC, establece que el benceno es
un cancerígeno grado 1, y el tricloroetileno
está considerado sustancia peligrosa en el
decreto 831/93 de la ley Nacional de Residuos
Peligrosos 24.051.

Según un informe al que accedieron los
vecinos autoconvocados de González Catán
el agua de la zona está contaminada, contiene
algas, partículas cristalinas y metales pesados
(entre ellos cromo).

Los mismos vecinos en abril del 2004,
realizaron un relevamiento de enfermedades.
Sobre un total de 252 domicilios relevados, se
detectaron:

a. 20 casos de cáncer.
b. 5 casos de leucemias.
c. 4 casos de púrpuras.
d. 3 casos de lupus.
e. 92 casos de alergias respiratorias.
f. 46 casos de alergias de piel.
g. 66 casos de trastornos gastrointestina-

les.
h. 28 casos de trastornos respiratorios.

i. 8 casos de neumonía.
j.21 casos de hepatitis.
k. 3 casos de distrofia muscular.
1.2 casos de tuberculosis.
Las enfermedades respiratorias y gastroin-

testinales constituyen el 69 por ciento de las
patologías. El 28 por ciento son graves o muy
graves.

La emanación permanente de gases pro-
duce un gran número de enfermedades respi-
ratorias, alergias, enfermedades de la piel, así
como la contaminación de las napas con líqui-
dos lixiviados propicia el surgimiento de enfer-
medades gastrointestinales, y en general tu-
mores y enfermedades degenerativas.

Si bien se puede argumentar que no esta
científicamente comprobada la relación cau-
sal entre la instalación del relleno sanitario y el
incremento de la morbilidad y la mortalidad de
las enfermedades mencionados, lo cierto es
que hay fuertes indicios que hacen pensar que
esta relación existiría. Hecho suficientemente
relevante como para que se aplique el princi-
pio de precaución. El cual obliga a las autorida-
des competentes ha tomar las medidas nece-
saria para que se detengan las acciones que
darían lugar a los hechos mencionados. He-
chos no menores ya que impiden el goce de
derechos constitucionales tan básicos como el
derecho a la vida, a la salud y al disfrute de un
ambiente sano.

En virtud de lo expuesto solicito a mis
pares acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto de declaración.

Cinquerrui.

- A la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente.

LIII

(D/241/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecu-



Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS864

tivo eleve los topes máximos de los tramos
salariales sujetos a percibir asignaciones fa-
miliares, como así también el monto de las
mismas, para el personal en actividad depen-
diente de la Administración Pública Provincial
y los beneficiarios del Instituto de Previsión
Social y de la Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía de la Provincia, en
concordancia con lo dispuesto en Jurisdicción
Nacional por el decreto 33/2007 del Poder
Ejecutivo nacional.

Cartolano, Uña, Calmels, Petri, Lina-
res, Bruni y Simoni.

FUNDAMENTOS

El Poder Ejecutivo provincial ha estableci-
do, a partir del decreto 1516/04, realizar un
tratamiento del régimen de Asignaciones Fa-
miliares para el personal en actividad depen-
diente de la Administración Pública Provincial
y los beneficiarios del Instituto de Previsión
Social y de la Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía de la Provincia acorde
con el tratamiento dado al mismo en el orden
nacional.

Es así, que la Provincia se ha adecuado en
otras oportunidades a los incrementos esta-
blecidos por la Nación, como lo hizo a través
del decreto 2.299/05.

El Poder Ejecutivo nacional aumentó los
topes máximos de los tramos salariales y las
cuantías de las Asignaciones Familiares a
partir del 1º de enero del corriente año (decreto
33/2007 del Poder Ejecutivo nacional), por lo
que resulta imprescindible que la Provincia de
Buenos Aires se ajuste a los mismos, a los
efectos de brindar una efectiva cobertura a los
trabajadores con mayor carga de familia.

Por todo lo expuesto es que solicito la
aprobación del presente proyecto de decla-
ración.

Cartolano.

- A la Comisión de Previsión y Seguridad
Social.

LIV

(D/242/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, a través de la Comisión de Emergen-
cia y Desastre Agropecuaria provincial de-
clare el estado de emergencia agropecuaria
individual para el territorio del partido de
General Pinto, conforme a las graves con-
secuencias ocasionadas sobre la produc-
ción por las excesivas precipitaciones plu-
viales registradas en lo que va del año en
curso.

Bruni.

FUNDAMENTOS

La vasta región integrada por el noroeste
bonaerense, y el sur de las provincias de
Santa Fe y Córdoba, sufre desde hace lar-
gos años las perjudiciales consecuencias
de las inundaciones por los desbordes de
sus diversos sistemas lagunarios a conse-
cuencia de las inusitadas precipitaciones
pluviales registradas.

La cuenca del río Salado se desarrolla en
la zona central y norte de la provincia de
Buenos Aires, extendiéndose por la anexión
de cuencas arrecias incorporadas mediante
la ejecución de obras, hasta el oeste y cen-
tro oeste provincial. El suelo superficial se
compone con una gran diversidad que inclu-
ye vastas regiones de potencial agrícola de
alta productividad, combinado a otras de
gran calidad ambiental. Esta condición aso-
ciada a las cíclicas variaciones climáticas,
se caracteriza por presentar, en forma pe-
riódica y recurrente, inundaciones y sequías
prolongadas, que afectan la producción y la
economía de la región.

En respuesta a esta situación, y tras más de
veinte años de lucha y reclamo constante por
parte de los Intendentes y los productores de
la zona ante las autoridades provinciales, a
partir del año 1997 se inició el estudio del Plan
Maestro Integral del río Salado, financiado por
el Banco Mundial, con el objeto de elaborar un
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plan para el desarrollo integral y sustentable
de la cuenca, bajo la meta general de alcanzar
el potencial económico de todas las activida-
des relacionadas con el recurso hídrico en la
cuenca del Río Salado. El área de estudio del
Plan Maestro abarca una extensa región en la
que predomina la actividad agropecuaria y
que es responsable del 25 al 30 por ciento de
la producción nacional de granos y carne.

Así llegamos al Plan Federal de Inunda-
ciones desarrollado con fuerte impulso por
el gobierno nacional desde el año 2003, el
que recogiendo los estudios precitados, in-
cluyó las siguientes obras a realizarse en la
Subregión A 1, como se denominó al área
mencionada:

- Obra de Regulación en la Laguna Mar
Chiquita.

- Regulación del Sistema Lagunar Gó-
mez- Carpincho - Rocha (Etapa I. Canaliza-
ción del Río Salado y Puentes).

- Regulación del Sistema Lagunar Gó-
mez - Carpincho- Rocha (Etapa II. (Obras
de Control).

- Canalización Cañada de las Horquetas
- Etapa II - Tramo I.

- Canalización Cañada de las Horquetas
- Etapa II - Tramo II.

- Canalización Cañada de las Horquetas
- Etapa II - Tramo III.

- Obras de Regulación Laguna La Sala-
da.

Sin embargo, los productores del partido
de General Pinto han sido decepcionados
muy prematuramente en estos días cuando,
en apenas 70 días transcurridos de este año
2007, sus producciones sufrieron las conse-
cuencias de los casi 500 milímetros de llu-
vias caídos, ocasionándoles grandes e
irreparables pérdidas.

Dichas lluvias, sumada a las abundantes
precipitaciones que se dieron en el sur de
las provincias de Córdoba y Santa Fe, hicie-
ron que se vieran desbordadas las mencio-
nadas obras de infraestructura para el ma-
nejo hídrico, y se tradujeron, en el caso del
territorio del partido de General Pinto, en un
rápido anegamiento de vastas extensiones
lo que arruinó gran cantidad de sembradíos
muy cercanos a ser cosechados. En mu-
chos casos, esas pérdidas de productos
han llegado a ser totales ocasionando, ade-

más, un importante perjuicio a los terrenos,
perjuicio que, lamentablemente, se exten-
derá por varios años hasta recuperar las
propiedades edáficas de los mismos.

Cabe destacar que es responsabilidad
de esta legislatura velar por la seguridad y la
previsibilidad de las políticas públicas, par-
ticularmente, en temas estratégicos y de
alto impacto social como el que nos ocupa,
teniendo en cuenta que lo que hoy se decida
-en esta materia- influirá decisivamente en
la vida de cientos de miles de bonaerenses
y en la economía de nuestra provincia en
general durante los próximos años.

Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores acompañen con su voto favora-
ble la presente declaración.

Bruni.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios.

LV

(D/244/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su preocupación e inquietud por el soste-
nido retraso que registran las diversas obras
de infraestructura hídrica que se realizan en
el noroeste de la provincia de Buenos Aires
en el marco del Plan Federal de Control de
Inundaciones -Área Pampeana Central-
Subregión A1, que provocan que el noroes-
te provincial reciba el vuelco de aguas de
otras jurisdicciones sin tener concluidas las
necesarias obras para manejar las masas
hídricas resultantes, lo que, necesariamen-
te, se traducirá en nuevas inundaciones en
los distritos de General Villegas, Ameghino,
General Pinto, Leandro N. Alem y en toda la
región aledaña.

Bruni.
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FUNDAMENTOS

La vasta región integrada por el noroeste
bonaerense, y el sur de las provincias de
Santa Fe y Córdoba, sufre desde hace lar-
gos años las perjudiciales consecuencias
de las inundaciones por los desbordes de
sus diversos sistemas lagunarios a conse-
cuencia de las inusitadas precipitaciones
pluviales registradas.

La cuenca del río Salado se desarrolla en
la zona central y norte de la provincia de
Buenos Aires, extendiéndose por la anexión
de cuencas arrecias incorporadas mediante
la ejecución de obras, hasta el oeste y cen-
tro oeste provincial. El suelo superficial se
compone con una gran diversidad que inclu-
ye vastas regiones de potencial agrícola de
alta productividad, combinado a otras de
gran calidad ambiental. Esta condición aso-
ciada a las cíclicas variaciones climáticas
determina que, en forma periódica y recu-
rrente, se produzcan inundaciones y se-
quías prolongadas que afectan gravemente
la producción y la economía de la región.

En respuesta a esta situación, y tras más de
veinte años de lucha y reclamo constante por
parte de los Intendentes y los productores de
la zona ante las autoridades provinciales, a
partir del año 1997 se inició el estudio del Plan
Maestro Integral del río Salado, financiado por
el Banco Mundial, con el objeto de elaborar un
plan para el desarrollo integral y sustentable
de la cuenca, bajo la meta general de alcanzar
el potencial económico de todas las activida-
des relacionadas con el recurso hídrico en la
cuenca del Río Salado. El área de estudio del
plan maestro abarca una extensa región en la
que predomina la actividad agropecuaria y
que es responsable del 25 al 30 por ciento de
la producción nacional de granos y carne.

Así se llegó al plan federal de Inundacio-
nes desarrollado por el gobierno nacional
desde el año 2003, con fuerte impulso en
sus inicios pero casi olvidado en nuestros
días. Dicho Plan recogió los estudios preci-
tados y determinó la necesidad de realizar
las siguientes obras en la Subregión A 1,
como se denominó al área mencionada:

- Obra de Regulación en la Laguna Mar
Chiquita.

- Regulación del Sistema Lagunar Gó-

mez - Carpincho - Rocha (Etapa I. Canaliza-
ción del Río Salado y Puentes).

- Regulación del Sistema Lagunar Gó-
mez - Carpincho- Rocha (Etapa II. (Obras
de Control).

- Canalización Cañada de las Horquetas
- Etapa II - Tramo I.

- Canalización Cañada de las Horquetas
- Etapa II - Tramo II.

- Canalización Cañada de las Horquetas
- Etapa II - Tramo III.

- Obras de Regulación Laguna La Sala-
da.

Sin embargo, como quedó dicho, el Plan en
estos momentos ha salido de las prioridades
de las autoridades Nacionales y Provinciales,
quedando casi olvidado y presentando un rit-
mo muy lento de trabajo. Esta situación mere-
ció que el año pasado, un poco más alejado de
las urgencias y las angustias, presentáramos
una Solicitud de Informes acerca de las razo-
nes que determinaban ese decremento en el
ritmo de los trabajos y advirtiendo sobre lo
riesgos que implica no contar con las obras
debidamente finalizadas.

Finalmente, ese retraso pone a la región
ante una agravada amenaza ya que, al natural
riesgo de desborde de la cuenca del río Sala-
do, se suma ahora que la región ya está
recibiendo el vuelco de masas hídricas prove-
nientes de la Laguna La Picasa, que natural-
mente deberían desagotar por otras cuencas,
pero que, al no tener concluidas las obras en
el noroeste de nuestra Provincia, la arreciada
cuenca del Salado se tornará mucho más
inmanejable aún.

Las abundantes precipitaciones que se die-
ron en nuestro territorio provincial y en el sur el
sur de las provincias de Córdoba y Santa Fe,
hicieron que se vieran desbordadas las men-
cionadas obras de infraestructura para el ma-
nejo hídrico, y se tradujeron, en el caso del
territorio del partido de General Pinto, en un
rápido anegamiento de vastas extensiones lo
que arruinó gran cantidad de sembradíos muy
cercanos a ser cosechados. En muchos ca-
sos, esas pérdidas de productos han llegado a
ser totales ocasionando, además, un impor-
tante perjuicio a los terrenos, perjuicio que,
lamentablemente, se extenderá por varios años
hasta recuperar las propiedades edáficas de
los mismos. Y este fenómeno comienza a
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extenderse dramáticamente por toda la re-
gión.

Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores acompañen con su voto favora-
ble la presente declaración.

Bruni.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.

LVI

(D/253/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo se dirija al jefe de gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le
solicite la modificación de la reglamentación
de la ley 1.893 de esa jurisdicción, dándole
validez suficiente a fin de gozar de los bene-
ficios de dicha ley a la presentación del
Símbolo Internacional de Acceso (distintivo
de identificación) que otorga el Servicio
Nacional de Rehabilitación y Promoción de
las Personas Discapacitada según ley
19.279 (artículos 12 y 30).

Bruni, Uña y Linares.

FUNDAMENTOS

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
comenzó a entregar a los discapacitados los
pases para circular sin pagar peajes en las
autopistas porteñas, pero surge un contra-
tiempo importante para los discapacitados a
la hora de cumplir los requisitos que se les
pide para obtener sus obleas.

La empresa AUSA (que es quien explota
las autopistas) junto con el Ministerio de
Obras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires prepararon la reglamentación de la
norma, la cual se vuelve lenta y complicada

para aquellos que deberán únicamente go-
zar de este derecho.

Las personas interesadas deben solicitar
turno llamando a un 0800 ya que sólo se
atienden a 20 personas por día lo cual deja sin
cuidado a muchos interesados. Por otro lado
deben presentar una serie de documentos
(que incluyen DNI, Certificado de Uso de Sím-
bolos Identificatorios, carné de conductor vi-
gente, titulo automotor, llenar una solicitud
para exención de peajes) y a los cinco días de
estas tramitaciones deberían entregar a los
discapacitados la tarjeta que les permitirá pa-
sar por las casillas de peajes sin pagar.

La ley 19.279 es clara en dos de sus
artículos donde expresa:

Art. 12 - «Adóptese a todos sus efectos el
Símbolo Internacional de acceso (distintivo
de identificación) aprobado por la Asamblea
de Rehabilitación Internacional.»

Art. 30 - «El Símbolo Internacional de
acceso adoptado según el artículo 12 de la
ley que se reglamente será utilizado para:
individualizar a los automotores adquiridos
conforme a dicha ley y/o regímenes anterio-
res, debiendo ser grabado en 11 parabrisas,
en chapa patente o en otro lugar visible...»

Por lo mencionado anteriormente es que
se solicita la modificación de la reglamenta-
ción de la ley 1.893 de esa jurisdicción,
dándole validez suficiente a fin de gozar de
los beneficios de dicha ley a la presentación
del Símbolo Internacional de Acceso (distin-
tivo de identificación).

Por las razones expuestas, les pido a los
señores diputados tengan la amabilidad de
acompañar con su voto afirmativo la presen-
te declaración.

Bruni.

- A la Comisión de Capacidades Diferentes.

LVII

(D/259/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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RESUELVE

Declarar de interés legislativo al progra-
ma televisivo «Con un café de por medio»
de Mirta Pereira, transmitido por la señal de
Telecreativa.

Pérez (Marcelina).

FUNDAMENTOS

Elevo el presente proyecto para declarar de
Interés Legislativo al programa televisivo «Con
un café de por medio» el cual es producido y
conducido por la señora Mirta Pereira.

Este programa se trasmite por la señal
Telecreativa la cual se emite para la zona sur
del conurbano por el canal 5 de aire.

El programa consiste en un magazine de
interés general sobre el quehacer local y pro-
vincial e información sobre los foros de segu-
ridad.

Allí los vecinos encuentran un espacio en
donde se cuentan los hechos y problemas
barriales que desde luego no son contem-
plados por los canales de difusión masiva.

«Con un café de por medio» se caracte-
riza por el estilo distendido que impone la
conductora quien encuentra de ese modo
cierta complicidad con los televidentes para
tomarse con un humor algunos temas álgi-
dos de la actualidad que en realidad no
tienen nada de graciosos.

Por otro lado, la Sra. Pereira trata de
seguir de cerca los temas referidos a la
seguridad los cuales son generalmente abor-
dados por invitados que concurren a la emi-
sión y que cuenta con la infaltable participa-
ción de los televidentes quienes llaman por
teléfono para opinar o para denunciar he-
chos sufridos por ellos mismos.

Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo
de los señores legisladores al presente pro-
yecto de resolución.

Pérez (Marcelina).

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

LVIII

(D/265/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, a través de la Dirección General de
Cultura y Educación, dé pronta solución a
las deficiencias edilicias en las Escuelas de
Educación Básica Nº 15, Nº 25, Nº 28, y Nº
42, de la ciudad de Mar del Plata.

Alfonsín.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tie-
ne por objeto solicitar al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través de la Dirección
General de Cultura y Educación, proceda a
dar solución a los problemas edilicios que
imposibilitan el inicio de las clases, en las
Escuelas de Educación Básica Nº 15, Nº 25,
Nº 28 y Nº 42 de la ciudad de Mar del Plata.

Con el propósito de cumplir con la tota-
lidad del calendario escolar para el co-
mente año, el gobierno de la Provincia,
debió prever que los edificios escolares
estuvieran en buen estado. En este senti-
do, en la ciudad de Mar del Plata, es donde
en muchos establecimientos educaciona-
les se encuentran con serias deficiencias,
por lo cual, las clases no han comenzado
en la fecha indicada.

Si bien es cierto que Mar del Plata ha
sufrido algunos meteoros en las últimas
semanas, no se puede adjudicar a los es-
tructural deficiencia de los techos de los
edificios escolares, o el mal estado de los
sanitarios. En tal sentido, todo indica, que la
falta de previsión ha sido la causa de las
demoras del inicio del ciclo lectivo.

Por los argumentos antes enunciados es
que solicito a esta honorable Cuerpo, la
aprobación del presente proyecto de decla-
ración.

Alfonsín.

- A la Comisión de Educación.



869

Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

LIX

(D/271/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial las acti-
vidades desarrolladas por la Escuela Taller
de Artes y Oficios relacionados con la pues-
ta en valor de edificios patrimoniales, que
funciona en la ciudad de Capilla del Señor
(partido de Exaltación de la Cruz), depen-
diendo de la Municipalidad de Exaltación de
la Cruz y contando con la formulación ,
programación, gestión y coordinación de la
arquitecta planificadora urbana y regional
Silvia Irene Baccino, la arquitecta especia-
lista en preservación del patrimonio María
Luisa Soroller y la museóloga Alejandrina
Zunino de Zabalía.

Fox.

FUNDAMENTOS

Marco de referencia.
Capilla del Señor es la ciudad cabecera

del partido de Exaltación de la Cruz, situado
al Noreste de la Provincia de Buenos Aires,
siendo sus partidos vecinos: Luján, San
Andrés de Giles, San Antonio de Areco,
Zárate, Campana y Pilar. Hilos constituyen
su área de influencia inmediata considerán-
dose los centros urbanos de jerarquía na-
cional, regional y local con los cuales man-
tiene relaciones funcionales y sociocultura-
les y con los que se vincula a través de las
rutas nacionales 8, 9, 6 y provincial 193.

Su territorio es una extensa llanura, con
pocas y suaves ondulaciones, surcada por
pequeños arroyos. Desde sus orígenes las
tierras de este partido formaron parte del
Pago de la Cañada de la Cruz y, dada su
cercanía con la ciudad de Buenos Aires (85
kilómetros), reconoce una colonización muy
remota que arranca probablemente, con la

misma fundación de esa ciudad. La forma-
ción del pueblo de Capilla del Señor, que
actualmente cuenta con unos 7.000 habi-
tantes, se remonta a mediados del Siglo
XVIII cuando en torno a la nueva iglesia
erigida en reemplazo de un antiguo oratorio
familiar- se inició el parcelamiento y venta
de solares de la estancia perteneciente a los
Casco de Mendoza.

Desde comienzos de la década de 1990
el pueblo de Capilla del Señor ha sido objeto
de una revalorización de su patrimonio his-
tórico cultural. En 1991, el Programa de
Rehabilitación de los Pueblos Históricos de
la Provincia de Buenos Aires, surgido de un
convenio entre las Subsecretarías de Cultu-
ra y de Vivienda y Urbanismo y el Instituto
Internacional de Medio Ambiente y Desarro-
llo - América Latina, llevó a cabo en este
pueblo su experiencia piloto. Posteriormen-
te, Capilla del Señor atrajo la atención de la
Comisión Nacional de Museos y de Monu-
mentos y Lugares Históricos que. en función
de estudios particularizados, auspició la
Declaratoria de Bien de Interés Histórico
Nacional, que se concretó por decreto 1.648
del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 26
de septiembre de 1994. Entre los conside-
randos se expresa que Capilla del Señor es
un poblado que «a pesar de no haber sido
escenario de hechos históricos de trascen-
dencia nacional o no poseer obras arquitec-
tónicas de relevancia monumental, consti-
tuye un ámbito urbano con significativa co-
hesión formal y cultural que lo vuelven valio-
so referente de la memoria regional». «Su
carácter histórico se debe en particular al
hecho de que a través de una peculiar fusión
de cultura y naturaleza representa modos
de vivir y ambiente urbano que testimonian
la relación histórica entre el pasado y el
presente.»

Pero el interés por el patrimonio cultural
local se ha despertado también en los capi-
lleros. El 23 de noviembre de 1991 se cons-
tituyó la Asociación Pro Memoria, que defi-
ne entre sus objetivos el de rescatar y difun-
dir la memoria de hechos y lugares de Capi-
lla del Señor como pueblo histórico como,
así también, promover la conservación, pro-
tección, utilización y puesta en valor de su
patrimonio cultural colaborando, de este
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modo, con la gestión municipal. El honora-
ble Concejo Deliberante de Exaltación de la
Cruz sancionó la ordenanza 10 de fecha 16
de mayo de 1994. declarando Bien de Inte-
rés Histórico municipal al área urbana de
Capilla del Señor delimitada por las vías del
ex Ferrocarril General Bartolomé Mitre, el
Arroyo de la Cruz y las vías del ex Ferrocarril
Urquiza hasta su intersección con el inicial-
mente citado.

En función de las atribuciones que le
fueron conferidas, y en directa relación con
la declaratoria de Capilla del Señor como
Bien de Interés Histórico Nacional, el go-
bierno municipal inició una serie de accio-
nes tendientes a su preservación. Por orde-
nanza 4, de fecha 16/5/94, creó la Comisión
para la Preservación de Capilla del Señor
como bien de interés histórico municipal,
con el objetivo de realizar todas las accio-
nes inherentes a lograr la preservación his-
tórica del pueblo, como asimismo colaborar
con la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos en este
aspecto. Establece, además, que la Comi-
sión quedará integrada por representantes
del ejecutivo municipal, concejales, miem-
bros de la Fundación Pro - Memoria y veci-
nos de Capilla del Señor designados por el
honorable Concejo Deliberante.

El 20 de diciembre de 1994, a través de la
ordenanza 46, se establecen una serie de
normas preventivas a fin de preservar las
características del sector urbano de Capilla
del Señor declarado bien de interés históri-
co.

Sancionó luego la ordenanza 20, del 3 de
junio de 1997, ratificando el convenio de
asistencia técnica celebrado con la munici-
palidad de Zárate con el objetivo de comple-
mentar experiencias y aportes que fortalez-
can el desarrollo de Capilla del Señor en los
campos del ordenamiento urbano y de la
protección, conservación, utilización y pues-
ta en valor del patrimonio arquitectónico y
urbanístico de esa ciudad.

En virtud de este convenio se han imple-
mentado, a partir de este año, varios progra-
mas. Entre ellos, las campañas de difusión
y de sensibilización de la comunidad acerca
de los valores culturales heredados y su
potencial aprovechamiento, el asesoramien-

to a propietarios de inmuebles de valor pa-
trimonial de las intervenciones factibles de
realizar en los mismos, la elaboración de la
carta de colores, el inventario de bienes
patrimoniales y el correspondiente catálogo
aprobado por el honorable Concejo Delibe-
rante y la normativa de protección en el área
urbana de Capilla del Señor declarada Bien
de Interés Histórico Nacional, incorporada
esta última en el Código de Planeamiento
del partido de Exaltación de la Cruz.

Valor del patrimonio cultural y natural.
A lo largo de más de dos siglos de evolu-

ción, Capilla del Señor ha mantenido la
armonía del espacio urbano y un acogedor
ambiente lugareño.

La integración con el campo circundante,
el haber perdurado los tipos arquitectónicos
de fines de siglo pasado y primeras décadas
del actual, la paulatina incorporación de
nuevos elementos y la unidad del conjunto
hacen de Capilla un ejemplo relevante de
las poblaciones pampeanas en el que con-
viven con naturalidad el progreso y el pasa-
do.

Capilla del Señor ofrece tres atractivos
principales: el pueblo, su entorno rural y la
gente.

El pueblo surgió -como ya se dijo referen-
cia- al promediar 1750 cuando, en torno a la
nueva iglesia, comenzó el parcelamiento y
venta de solares en la estancia de los Casco
de Mendoza. El tiempo lo fue moldeando
con espíritu propio, conservando muchas
tradiciones y particularidades de las zonas
rurales bonaerenses y adoptando sólo lo
fundamental del progreso. Posiblemente
influyó el estar alejado de la ruta nacional 8
o a lo mejor tuvo que ver con el ansia de
aislamiento de algunos lugareños.

Su patrimonio construido está constitui-
do por la sumatoria de su paisaje natural y
urbano y si bien es cierto que no contó con
una producción arquitectónica de gran ni-
vel, la arquitectura doméstica originó con-
juntos homogéneos y sitios agradables que
forman parte de su memoria colectiva.

El solar con la torre mirador ubicado en la
esquina de Mitre y Estrada en el que hacia
1860 funcionó un hotel frecuentado por Sar-
miento y Dardo Rocha, la municipalidad, la
Iglesia Parroquial (1866), las dos estacio-
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nes ferroviarias de fines del Siglo XIX que
hablan del pasado esplendor, el Museo del
Periodismo Bonaerense, el edificio ladrille-
ro de «la Cosmopolita», la casa de Marciano
Montalvo -poeta y payador del pueblo-, el
Arroyo de la Cruz y su parque circundante,
las Plazas San Martín, De la Concordia,
Solidaridad y José Hernández, el viejo ce-
menterio (1834) e innumerables construc-
ciones domésticas son algunos de los ejem-
plos de alto valor patrimonial y paisajístico
que presenta el área histórica.

Este patrimonio es el que le brinda un
futuro con posibilidades basadas en su co-
nexión a un turismo que, respondiendo a
motivaciones culturales, de descanso y de
recreación, aproveche las ventajas compa-
rativas de su localización próxima a Buenos
Aires.

El entorno rural le confiere un especial
encanto a capilla. El paisaje es atrayente, la
tierra muy fértil, levemente ondulada con
montes de paraísos, eucaliptos y casuari-
nas. la presencia de estancias, tambos,
harás y chacras le dan al horizonte agrada-
ble amplitud. A pocas cuadras del centro
urbano se encuentra la estancia «Martín
Fierro», que perteneció al autor del inmortal
poema, José Hernández, quien la bautizó
con tal nombre.

La gente es amistosa, llana, solidaria,
todos se conocen, no hay prisa y son celo-
sos defensores de sus viejas costumbres
transmitidas con naturalidad de generación
en generación.

La comunidad de Capilla del Señor cele-
bra el 14 de septiembre el día de la Exalta-
ción de la Cruz, su fiesta patronal, sumándo-
se a los festejos la continuidad fervorosa de
un culto de valorización histórica y la festivi-
dad popular que presenta las distintas mani-
festaciones tradicionales, artísticas y de-
portivas.

Merecen destacarse las manifestaciones
culturales producidas en el Siglo XIX que
hicieron de este pueblo el centro de irradia-
ción intelectual de la campiña bonaerense,
entre ellas, la primera imprenta, que impri-
me la única hoja periodística en la zona rural
de la provincia de Buenos Aires -»El Monitor
de la Campaña»- que hizo su aparición el 19
de junio de 1871 siendo su fundador don

Manuel Cruz., la primera escuela pública de
las pampas bonaerenses creada, en 1821,
según el sistema implantado por Bernardino
Rivadavia y la apertura de la biblioteca pú-
blica, con anexo de sala de lectura en alta
voz.

Con los tres grandes atractivos breve-
mente señalados, Capilla del Señor afronta
el desafío del Siglo XXI, que exigirá el máxi-
mo compromiso de autoridades, comunidad
y técnicos para que pueda crecer armónica-
mente sin destruir su patrimonio que consti-
tuye el elemento de continuidad entre el
pasado y el futuro y tiene que ver, funda-
mentalmente, con valores culturales e histó-
ricos que se desea comunicar a las nuevas
generaciones.

En base al trabajo de Asesoría realizado
en el partido de Exaltación de la Cruz, y en
otras ciudades y localidades del nordeste
de la provincia de Buenos Aires, se ha de-
tectado una problemática particular en rela-
ción a la formación y capacitación de jóve-
nes y adultos en las artes y oficios tradicio-
nales, que se estima en gran importancia
para la restauración y puesta en valor de
edificios de valor patrimonial.

Un sector del área urbana de Capilla del
Señor fue declarado Bien de Interés Históri-
co municipal, por ordenanza 10, de fecha 16
de mayo de 1994, y bien de interés histórico
nacional por decreto 1.648, de fecha 26 de
septiembre de 1994 del Poder Ejecutivo
nacional. A partir del año 1.996 las autorida-
des municipales que se sucedieron y por
convenio con la municipalidad de Zárate
que aporta el asesoramiento técnico de la
arquitecta Silvia Irene Baccino -Planificado-
ra Urbana y Regional, con orientación en
preservación patrimonial, y Diploma en Ges-
tión Cultural, Patrimonio y Turismo- y de la
arquitecta María Luisa Sorolla -Especialista
en Restauración de Centros Históricos y
Preservación del Patrimonio- llevan adelan-
te un amplio programa para la Protección y
Rehabilitación de del patrimonio construido
del sector de referencia.

Paralelamente a la tarea de concientiza-
ción de la población, a cargo de la Dirección
Municipal de Cultura y de la Comisión Na-
cional de Museos y de Monumentos y Luga-
res Históricos, que desde el año 1993 reali-
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za los «Talleres de la Memoria» en todas las
escuelas del partido con el asesoramiento
de la museóloga Alejandrina Zunino de Za-
valía, la Asesoría elaboró la reglamentación
pertinente que permite preservar el valioso
patrimonio inmueble de Capilla del Señor,
efectuando el correspondiente relevamien-
to y catalogación de los edificios y sitios
sujetos a protección -con indicación de los
niveles de intervención en los mismos con-
forme a su valoración- y el Código de Pla-
neamiento Territorial del partido de Exalta-
ción de la Cruz que contiene en su articula-
do la normativa correspondiente a preser-
vación del patrimonio. Ambas herramientas
de gestión fueron evaluadas y sancionadas
las correspondientes ordenanzas por el ho-
norable Concejo Deliberante.

Lo señalado hace que Capilla del Señor
sea una experiencia piloto, ya que es una de
las pocas localidades bonaerenses que po-
see una normativa de estas características
y con una gestión y control continuo a través
de los años, cosa atípica en la provincia y en
el resto del país.

En la actualidad la municipalidad de Exal-
tación de la Cruz continúa, a través de la
Asesoría en Patrimonio, instruyendo a los
propietarios sobre las intervenciones con-
venientes de efectuar en los inmuebles ca-
talogados. En esta tarea se ha detectado un
problema : ante la inquietud del vecino acer-
ca de contar con mano de obra idónea para
restaurar el interior de los mismos y, funda-
mentalmente, sus fachadas -particularmen-
te en lo relacionado a las molduras, corni-
sas, balaustrada y ornamentación en gene-
ral- no se encuentra en Capilla del Señor
mano de obra que sepa efectuar estos tra-
bajos. Lo mismo sucede con trabajos de
limpieza y mantenimiento del símil piedra
(dado que el mismo no debe pintarse) y en
las intervenciones sobre revoques original-
mente realizados con polvo de ladrillo y cal
y con ladrillos asentados en barro.

En función de lo expuesto y de las carac-
terísticas del patrimonio arquitectónico de
Capilla del Señor se entendió sumamente
necesario recuperar viejos oficios, entre
ellos: a) Moldería (modelado y moldeo de
piezas ornamentales de frentes de edifi-
cios); b)Herrería; c) Yesería; d) Revoques y

morteros (con polvo de ladrillo y paja y
barro); Nociones de Restauración, análisis
de materiales, cateas, incorporación de nue-
vos materiales no agresivos en las restaura-
ciones; e) Restauración y limpieza del símil
piedra; i) Técnica de ejecución de mosaicos
calcáreos de acuerdo a los moldes con dibu-
jos originales (Existe en Capilla una fábrica
que los realiza, entendiéndose factible el
mejoramiento de la técnica); g) Restaura-
ción de la Madera, tratamiento y control de
plagas de la misma, terminaciones superfi-
ciales, molduras, etcétera.

La implementación de cursos y talleres
de aprendizaje de viejos oficios posibilita no
sólo la formación en el aspecto educativo
sino, también, una salida laboral muy signi-
ficativa. Ello contribuye además, a comple-
tar el circulo en cuanto a los aspectos refe-
ridos a concientización, difusión, normativa,
gestión, control y ejecución de la restaura-
ción de los inmuebles catalogados del área
histórica de Capilla del Señor constituyén-
dose, de este modo, en un ejemplo único de
aplicación integral de las diferentes herra-
mientas técnicas relativas a la protección y
rehabilitación del patrimonio construido.

Descripción General.
Se formuló un Programa Regional de

Creación de Curso Taller de Artes y Oficios
relacionados a la Puesta en Valor de edifi-
cios patrimoniales, no incorporado al ámbito
de la educación formal. Se propuso su orga-
nización en dos ciclos teórico-prácticos de
Introducción a conceptos de Patrimonio y de
Introducción al conocimiento de materiales,
patologías y aspectos técnicos generales; y
un tercer ciclo, totalmente práctico, de Ta-
lleres de a) Introducción a la albañilería, b)
Introducción a la moldería, c) Introducción a
la técnica del Símil Piedra y d) Introducción
a la Yesería. Cada ciclo se dividió en módu-
los, con una carga horaria de 12 horas
cátedra por módulo, a dictarse en aula y
taller dispuesto por la municipalidad de Exal-
tación de la Cruz. Cuenta con un Director de
Programa y un cuerpo docente integrado
por: Prof. Alberto Balada, arquitecta Silvia
Baccino, arquitecta María Fracinelli, arqui-
tecta María Luisa Sorolla, museóloga Ale-
jandrina Zunino de Zavalía y docentes invi-
tados tanto en el tramo introductorio como
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en los talleres específicos: arquitecto Jorge
Bozzano, arquitecto Carlos Moreno; arqui-
tecta Cristina Malta; profesora Cristina Lan-
cellotti, entre otros.

El plan de estudios, articulado en módu-
los responde a los siguientes contenidos
mínimos:

PRIMER CICLO:
• Módulo 1
Historia de la Arquitectura Argentina.

Adaptaciones a nivel regional y local.
Aspectos históricos y culturales. Arqui-

tectura a nivel nacional: distintas etapas,
tipologías, estilos. Construcciones civiles,
religiosas, militares de equipamiento, de
producción. Su traslado a la región nordeste
de la Provincia de Buenos Aires. Medio
natural y contexto histórico cultural.

Capilla del Señor. Origen y evolución. Su
trazado urbano y edificios significativos.
Declaratoria de Bien de Interés Histórico
Nacional. Recorridos de reconocimiento de
estilos y tipologías.

Carga horaria: Teórico: 9 horas. Prácti-
co: 3 horas.

• Módulo 2
Patrimonio
Patrimonio histórico, patrimonio cultural,

patrimonio construido. Catalogación e in-
ventario de los bienes patrimoniales. Patri-
monio arquitectónico, los conjuntos urba-
nos y los centros históricos. Participación de
la comunidad en la defensa del patrimonio.
Elaboración de Planes y códigos. Educa-
ción patrimonial. Difusión y concientización.

Carga horaria: Teórico: 6 horas. Prácti-
co: 3 horas.

• Módulo 3
Teoría de la Restauración
Conceptos fundamentales. Anteceden-

tes históricos. Conservación. Restauración.
Evolución de criterios desde el monumento
aislado hasta él conjunte urbano. Rehabili-
tación integral. Documentos internaciona-
les. Visita a obras en ejecución a nivel local
y/o regional.

Carga horaria: Teórico: 6 horas. Prácti-
co: 3 horas.

• Módulo 4
Intervenciones en el Patrimonio Cons-

truido
Valor económico del patrimonio construi-

do. Nuevos usos para antiguas construccio-
nes. Criterios de intervención. Nuevas téc-
nicas en centros históricos. Inserción de
nuevas construcciones en contextos patri-
moniales. Recorridos urbanos a nivel local
y/o regional.

Carga horaria: Teórico: 6 horas. Prácti-
co: 3 horas.

SEGUNDO CICLO
• Módulo 5
Lectura de documentación gráfica y téc-

nicas de relevamiento
Nociones básicas de dibujo técnico. Es-

calas. Plantas. Cortes. Vistas, Perspecti-
vas. Planos Generales y de detalles. Fi-
chas. Croquis. Relevamientos arquitectóni-
cos. Relevamientos fotográficos. Registro
de deterioros. Registro de materiales y téc-
nicas constructivas, lectura integral del edi-
ficio. Aplicación práctica en un edificio local
de valor patrimonial.

Carga horaria: Teórico: 6 horas. Prácti-
co: 6 horas.

• Módulo 6
Materiales y Patologías - Criterios de

Restauración. (1)
Materiales Estructurales. Generalidades.

Piedra. Madera, hierro, hormigón armado,
etc. Deterioros y factores de alteración. Tra-
tamientos, técnicas y materiales. Protec-
ción -conservación. Evaluación in situ se-
gún obra seleccionada.

Carga horaria:
Teórico: 9 horas. Práctico: 6 horas.
• Módulo 7
Materiales y Patologías - Criterios de

Restauración (II)
Mampostería, morteros, revoques. Com-

ponentes: ladrillos, cal, cemento, etc. Dete-
rioro y factores de alteración. Tratamientos,
técnicas y materiales. Protección. Conser-
vación. Evaluación in situ de obra seleccio-
nada.

Carga horaria: Teórico: 9 horas.
• Módulo 4
Intervenciones en el Patrimonio Cons-

truido
Valor económico del patrimonio construi-

do. Nuevos usos para antiguas construccio-
nes. Criterios de intervención. Nuevas téc-
nicas en centros históricos. Inserción de
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nuevas construcciones en contextos patri-
moniales. Recorridos urbanos a nivel local
y/o regional.

Carga horaria:
Teórico: 6 horas. Práctico: 3 horas.

SEGUNDO CICLO
• Módulo 5
Lectura de documentación gráfica y téc-

nicas de relevamiento
Nociones básicas de dibujo técnico. Es-

calas. Plantas. Cortes. Vistas. Perspecti-
vas. Planos Generales y de detalles. Fi-
chas. Croquis. Relevamientos arquitectóni-
cos. Relevamientos fotográficos. Registro
de deterioros. Registro de materiales y téc-
nicas constructivas. Lectura integral del
edificio. Aplicación práctica en un edificio
local de valor patrimonial.

Carga horaria:
Teórico: 6 horas. Práctico: 6 horas.
• Módulo 6
Materiales y Patologías - Criterios de

Restauración. (I)
Materiales Estructurales. Generalidades.

Piedra. Madera, hierro, hormigón armado,
etc. Deterioros y factores de alteración. Tra-
tamientos, técnicas y materiales. Protec-
ción -conservación. Evaluación in situ se-
gún obra seleccionada.

Carga horaria:
Teórico: 9 horas. Práctico: 6 horas.
• Módulo 7
Materiales y Patologías - Criterios de

Restauración (II)
Mampostería, morteros, revoques. Com-

ponentes: ladrillos, cal, cemento, etc. Dete-
rioro y factores de alteración. Tratamientos,
técnicas y materiales. Protección. Conser-
vación. Evaluación in situ de obra seleccio-
nada.

Carga horaria:
Teórico: 9 horas. Práctico: 6 horas.
• Módulo 8
Materiales y Patologías - Criterios de
Pinturas y Revestimientos. Revoque sí-

mil piedra. Generalidades. Deterioro y fac-
tores de alteración. Tratamiento, técnicas y
materiales. Protección. Conservación. Eva-
luación in situ según obra seleccionada.

Carga horaria:
Teórico: 9 horas. Práctico: 6 horas.

• Módulo 9
Reconocimiento de elementos ornamen-

tales
Tipos de ornamentos. Premoldeadas.

Denominación. Materiales utilizados según
época y estilo.

Aplicación. Deterioros. Criterios de Inter-
vención. Tratamientos, técnicas y materia-
les.

Protección. Conservación. Análisis de
modelos.

Carga horaria:
Teórico: 6 horas. Práctico: 6 horas.
• Módulo 10
Aspectos organizativos y de seguridad

en obra. Normas provinciales y nacionales
Carga horaria: Teórico: 6 horas.

TERCER CICLO
• Módulo 11
Taller de Introducción a la albañilería
Herramientas básicas. Introducción y re-

conocimiento de los elementos constructi-
vos de un Edificio. Cimientos. Mampostería.
Aberturas. Pisos. Tipos de Cubiertas, etc.
Definición, características y vínculo con los
materiales de la construcción tradicional:
Ladrillo. Madera.

Chapa. Teja. Hierro, etcétera.
Concepto de mortero. Mezclas y dosifi-

caciones.
Técnicas del Adobe. Tomado de juntas

de ladrillo visto. Tratamiento de diferentes
revoques. Protecciones adecuadas para los
diferentes materiales.

• Módulo 12
Taller de Introducción a la Moldería.
Premoldeados. Moldearía para molduras

simples para exteriores y ornamentación.
Moldes en siliconas, resina poliéster, yeso,
cemento, etc. Desmoldantes. Perfiles de
molduras.

• Módulo 13
Taller de Introducción a la técnica del

Símil - Piedra
Definición. Componentes. Deterioro na-

tural. Suciedad. Deterioro producto de inter-
venciones negativas. Fisuras y Grietas.
Vegetación invasiva. Patología de los pre-
moldeados. Erosiones y desprendimientos.
Recubrimiento mediante pinturas aplicadas.
Criterios generales de intervención. Limpie-
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za de símil piedra. Consolidación de revo-
ques desprendidos. Reposición de faltan-
tes. Intervenciones en Símil - piedra pinta-
do. Análisis de deterioros in situ - Trabajo
Práctico en edificio municipal a designar.

• Módulo 14
Taller de Introducción a la Yesería
Premoldeados, Moldearía para molduras

simples para interiores y ornamentación.
Moldes en siliconas, resina poliéster, yeso,
cemento, etc. Desmoldantes. Perfiles de
molduras.

Objetivo General
El objetivo general del Curso Taller es

brindar una formación que, sin descuidar
aspectos teóricos, proporcione una adecua-
da capacitación y preparación práctica for-
mando mano de obra idónea en los oficios
propios de la conservación y puesta en valor
de edificios de valor patrimonial, especial-
mente en el pueblo histórico de Capilla del
Señor y en otras áreas y centros históricos
de la región nordeste de la Provincia de
Buenos Aires.

Objetivos específicos
- Revalorizar y recuperar en la región el

oficio de artesano.
- Promover y difundir el conocimiento,

defensa y rehabilitación del patrimonio ar-
quitectónico y urbanístico a nivel local y
regional.

- Formar ayudantes de restauración en
construcciones de valor patrimonial con
particular énfasis en la aplicación práctica
de los conocimientos adquiridos.

- Promover una salida laboral de ayudan-
tes capacitados para integrar equipos de
puesta en valor de edificios de significativo
valor patrimonial.

Destinatarios.
El Programa está destinado a personas de

ambos sexos, preferentemente en condicio-
nes de desempleo, subempleo y vulnerabili-
dad social, residentes en el partido de Exalta-
ción de la Cruz y en los partidos vecinos
interesados en aprender y desarrollarse labo-
ralmente en el campo de la restauración.

Sede y Espacios de Práctica.
La sede del Curso Taller corresponde a

un ámbito municipal que permite el desarro-
llo teórico y práctico de los módulos, locali-
zado en Capilla del Señor.

Asimismo se realizan prácticas de obra
en edificios públicos de valor patrimonial
localizados en el área urbana de Capilla del
Señor declarada bien de interés histórico
municipal y nacional.

Se realizan visitas a obras de puesta en
valor de edificios patrimoniales ubicadas en
partidos del nordeste de la provincia de
Buenos Aires.

Agentes.
- La municipalidad de Exaltación de la

Cruz a través de la Dirección de Cultura y de
la Comisión para la Preservación de Capilla
del Señor.

- La municipalidad de Zárate en virtud del
Convenio Marco de Colaboración.

- Interinstitucional celebrado con la muni-
cipalidad de Exaltación de la Cruz, firmado
el 10 de mayo de 1.996, ratificado por los
honorables Concejos Deliberantes de am-
bos municipios y que continúa en vigencia.

- El gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires Subsecretaría de Patrimonio Cultural.
Dirección General de Casco Histórico en
virtud del Acuerdo Marco suscrito en rela-
ción a brindar asistencia técnica docente y
capacitación para la implementación del
Curso Taller, basado en la experiencia de-
sarrollada con el Programa Escuela Taller
que forma parte del Plan de Manejo del
Casco Histórico.

- El Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires en virtud de acuerdo marco a
suscribirse para brindar asistencia técnica y
financiera para la implementación del Curso
Taller.

- Comisión Nacional de Museos y Monu-
mentos y Lugares Históricos, en virtud del
convenio del año 1994 con la municipalidad
de Exaltación de la Cruz y su declaratoria de
Bien de Interés Histórico Nacional de Capi-
lla del Señor.

Auspiciantes
- Archivo y Museo Histórico del Banco de

la Provincia de Buenos Aires «Dr. Arturo
Jauretche»

- Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios (ICOMOS)

- Complejo Museográfico de Lujan Enri-
que Udaondo.

La experiencia desarrollada.
En la formulación del proyecto se contó
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se con el asesoramiento de la Escuela Ta-
ller de Artes y Oficios de la Dirección Gene-
ral del Casco Histórico - Subsecretaría de
Patrimonio Cultural-Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

En atención a la propuesta presentada,
el honorable Concejo Deliberante del parti-
do de Exaltación de la Cruz sancionó por
ordenanza la creación del Curso Taller de
Artes y Oficios. Con los ajustes realizados
al modelo planteado atendiendo a las par-
ticularidades de la matrícula, a las deman-
das de mano de obra detectadas en la
región y a la disponibilidad de los profeso-
res y maestros de taller invitados a dictar
los módulos se puso en marcha el dictado
del primer ciclo, en el mes de septiembre
de 2005, con la coordinación de la Direc-
ción de Cultura y de la Asesoría en Preser-
vación Patrimonial conformada en función
de los convenios celebrados con la Comi-
sión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos y con la municipalidad
de Zárate.

La sede es la Estación «Capilla» del ex
Ferrocarril Urquiza, se han realizado visitas
a obras de restauración a nivel regional
(Basílica y La Pepa en la ciudad de Luján,
galpón ferroviario de Carlos Keen, Quinta
Jovita en Zárate) y prácticas en edificios de
valor patrimonial de Capilla del Señor (La
Cosmopolita, Cementerio Histórico, Sede
municipal)

Desde el comienzo y hasta la fecha se
desarrollaron simultáneamente los talleres
de: Introducción a la Moldería, Introducción
a la técnica del símil piedra, Introducción a
la pintura a la cal e Introducción a la técnica
del cemento policromado. En los mismos
los asistentes tuvieron oportunidad de con-
tactarse con aspectos prácticos de las pro-
blemáticas abordadas en cada uno de los
talleres.

Por los fundamentos y motivos consigna-
dos anteriormente, solicito a las señoras y
señores legisladores que acompañen con
su voto afirmativo el presente proyecto de
declaración.

Fox.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

LX

(D/273/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial la cele-
bración del Día Mundial de los Humedales,
que tiene lugar el 2 de febrero de cada año.

Fox.

FUNDAMENTOS

¿Qué son los humedales?
El término humedales se refiere a una

amplia variedad de habitáis interiores, cos-
teros y marinos que comparten ciertas carac-
terísticas. Generalmente se los identifica como
áreas que se inundan temporariamente, donde
la napa freática aflora en la superficie o en
suelos de baja permeabilidad cubiertos por
agua poco profunda. Todos los humedales
comparten una propiedad primordial: el agua
juega un rol fundamental en el ecosistema, en la
determinación de la estructura y las funciones
ecológicas del humedal.

Esta predominancia del agua determina que
los humedales tengan características diferen-
tes de los ecosistemas terrestres, una de ellas
es que suelen presentar una gran variabilidad
tanto en el tiempo como en el espacio. Esto
tiene efectos muy importantes sobre la diversi-
dad biológica que habita en los humedales que
debe desarrollar adaptaciones para sobrevivir a
estos cambios que pueden llegar a ser muy
extremos, por ejemplo, ciclos hidrológicos de
gran amplitud con periodos de gran sequía y
períodos de gran inundación.

Existen muchas definiciones del término
humedales, algunas basadas en criterios
principalmente ecológicos y otras más orien-
tadas a cuestiones vinculadas a su manejo.
La Convención sobre los Humedales los
define en forma amplia como: «las extensio-
nes de marismas, pantanos y turberas, o su-
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perficiales cubiertas de agua, sean éstas de
régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dul-
ces, salobres o saladas, incluidas las exten-
siones de agua marina cuya profundidad en
marea baja no exceda de seis metros».

¿Por qué es importante conservar los hume-
dales?

Los humedales son ecosistemas de gran
importancia por los procesos hidrológicos y
ecológicos que en ellos ocurren y la diversidad
biológica que sustentan.

Entre los procesos hidrológicos que se desa-
rrollan en los humedales se encuentran la recar-
ga de acuíferos, cuando el agua acumulada en
el humedal desciende hasta las napas subterrá-
neas. Las funciones ecológicas que desa-
rrollan los humedales favorecen la mitiga-
ción de las inundaciones y de la erosión
costera. Además, a través de h retención,
transformación y/o remoción de sedimentos,
nutrientes y contaminantes juegan un papel
fundamental en los ciclos de la materia y en la
calidad de las aguas.

Los humedales generalmente sustentan una
importante diversidad biológica y en muchos
casos constituyen habitáis críticos para es-
pecies seriamente amenazadas. Asimismo,
dada su alta productividad, pueden albergar
poblaciones muy numerosas.

Diversas actividades humanas requieren de
los recursos naturales provistos por los hume-
dales y dependen por lo tanto del mantenimien-
to de sus condiciones ecológicas.

Dichas actividades incluyen la pesca, la
agricultura, la actividad forestal, el manejo de
vida silvestre, el pastoreo, el transporte, la re-
creación y el turismo.  Uno de los aspectos
fundamentales por los que en los últimos
años se ha volcado mayor atención en la
conservación de los humedales es su im-
portancia para el abastecimiento de agua
dulce con fines domésticos, agrícolas o in-
dustriales. La obtención de agua dulce se
evidencia como uno de los problemas am-
bientales más importantes de los próximos
años; dado que la existencia de agua limpia
está relacionada con el mantenimiento de
ecosistemas sanos, la conservación y el uso
sustentable de los humedales se vuelve una
necesidad impostergable.

No obstante la importancia que se le da

hoy en día a la conservación de los humeda-
les, durante siglos fueron considerados tierras
marginales que debían ser drenadas o «recu-
peradas», ya sea para mejorar las condicio-
nes sanitarias o para su afectación a la
producción, principalmente para la amplia-
ción del área agrícola o urbana. Por ejemplo,
se estima que en los Estados Unidos se per-
dieron más de un 50 por ciento (87 millones
de hectáreas) de sus humedales originales;
los porcentajes podrían ser iguales o mayores
para otros países.

Además de las acciones directas que se
han realizado para drmar y recuperar hume-
dales, estos están sujetos al deterioro tanto
por las obras que se desarrollan en los
ecosistemas acuáticos que provocan modi-
ficaciones en el ambiente, como represas y
canalizaciones, como por actividades que
se realizan en zonas terrestres cercanas a
los humedales, ya sea por extracción de
agua o por adición de nutrientes, contami-
nantes o sedimentos, por ejemplo la agricul-
tura, deforestación, minería, pastoreo y de-
sarrollo industrial y urbano. Debe tenerse en
cuenta que, dado el carácter dinámico de
los ambientes lóticos, cualquier parte del
ecosistema puede ser afectado por eventos
que sucedan aguas arriba (contaminación).
La presencia de especies migratorias tam-
bién sufre el impacto de la alteración de la
condición original del curso de agua (repre-
sas, dragados y puentes).

Conceptos importantes en relación con
el manejo de los humedales.

Los humedales proporcionan recursos
naturales de gran importancia para la socie-
dad. Por tal motivo, su manejo implica la
necesidad de desarrollar su uso racional o
uso sustentable. Este concepto ha sido defini-
do como «la utilización sostenible que otorga
beneficios a la humanidad de una manera com-
patible con el mantenimiento de las propieda-
des naturales del ecosistema».

Dado que el agua fluye naturalmente,
existe una estrecha vinculación entre los
ecosistemas acuáticos permanentes, los
temporariamente húmedos y los terrestres
adyacentes. Esto determina que los hume-
dales son vulnerables a los impactos nega-
tivos de acciones que ocurren fuera de ellos.
Por tal motivo, la conservación y el uso
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sustentable de los humedales debe desa-
rrollarse a través de un enfoque integrado
que considere los distintos ecosistemas
asociados. Para el caso de los humedales
continentales, resulta esencial referirse a
las cuencas hidrográficas como unidades
ambientales. Asimismo éstas influyen fuer-
temente a las zonas costeras marinas don-
de desembocan.

La herramienta más eficaz para lograr una
gestión de humedales que promueva su con-
servación y utilización sustentable a través de
un manejo integrado, es el desarrollo de pla-
nes de manejo. Estos pueden realizarse a
diferentes escalas según el objetivo persegui-
do.

Deben tener un enfoque interdisciplinario
que, a través del conocimiento profundo de las
características y funciones del humedal y los
aspectos socioeconómicos propios del área,
examine los diferentes usos posibles del am-
biente. Con el fin de que los planes de manejo
sean realmente eficaces deben dar importan-
cia a la participación de los diferentes sectores
involucrados en la utilización de los recursos
naturales y la comunidad local. Finalmente,
dado que los humedales son zonas dinámicas
que presentan variabilidad temporal, los pla-
nes de manejo deben someterse a análisis y
revisión permanente.

La Convención sobre los Humedales.
La Convención sobre los Humedales es

un tratado intergubernamental aprobado el
2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de
Ramsar, relativo a la conservación y el uso
racional de los humedales. A pesar de que
el nombre oficial de la Convención de Ram-
sar se refiere a los humedales de importan-
cia internacional, especialmente como hábi-
tat de aves acuáticas, con los años su enfo-
que se ha ampliado y actualmente se utiliza
apropiadamente el nombre de Convención
sobre los Humedales.

La Convención entró en vigor en 1975 y
en la actualidad más de 144 países de todo
el mundo han adherido a la misma (Partes
Contratantes).

Los humedales de la República Argenti-
na.

La gran extensión de nuestro país y su
variación latitudinal y altitudinal determinan
la existencia de una gran diversidad y abun-

dancia de humedales, de los cuales a conti-
nuación se mencionan algunos ejemplos.

La Cuenca del Plata, que en territorio
argentino incluye una región muy amplia de
aproximadamente 1.034.000 kilómetros cua-
drados, engloba una gran variedad de hu-
medales. Esta región se encuentra bajo una
fuerte influencia de actividades humanas;
los ambientes acuáticos permanentes y tem-
porarios son utilizados para la navegación,
e abastecimiento de agua dulce. la pesca
comercial y deportiva y la recreación. Tam-
bién constituyen una fuente importante de
recursos forrajeros. En esta región se en-
cuentran los centros urbanos más grandes
de nuestro país, así como importantes zo-
nas de desarrollo agrícola e industrial.

Como ejemplo de humedales vinculados
a la Cuenca del Plata están los asociados a
la llanura de inundación del Río Paraná, un
mosaico de ambientes derivados de la diná-
mica del río, tales como selvas marginales,
pajonales, esteros, lagunas y bañados, que
proporcionan una gran variedad de hábitats
para numerosas especies. Otro caso está
dado por los Esteros de Ibera, que constitu-
yen un gran conjunto de lagunas poco pro-
fundas, esteros con abundante vegetación
flotante, ríos y arroyos y bosque fluvial aso-
ciado.

Por otra parte, la región chaqueña con-
forma una porción sustancial de la parte
argentina de la Cuenca del Plata. Es una
gran llanura caracterizada por las sequías e
inundaciones originadas en la gran variabi-
lidad pluviométrica y las crecidas de los ríos.

La Cuenca del Salado en la provincia de
Buenos Aires es de mucha menos extensión
pero tiene igualmente gran importancia re-
gional. Constituye la columna vertebral de
los ecosistemas pampeanos, con numero-
sas lagunas y bañados que componen re-
giones de abundante y singular biodiversi-
dad e interactúan estrechamente con las
tierras de producción agropecuaria, asocia-
dos con los ciclos multianuales del régimen
pluviométrico. El río Salado desemboca en
la Bahía Samborombón. que constituye una
extensa zona intermareal, correspondiente
al estuario del Río de la Plata, caracterizada
por la presencia de bañados, pantanos salo-
bres y cangrejales.
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Otro tipo de humedales muy diferentes
se observan en las lagunas de alta monta-
ña, desde la Provincia de Jujuy hasta Neu-
quén. Por ejemplo, las Lagunas de Pozue-
los y Vilama (Jujuy) situadas a 3.500 y 4.400
metros de altura respectivamente en zonas
áridas, presentan amplias variaciones en el
nivel y la salinidad del agua durante la esta-
ción seca y albergan grandes poblaciones
de aves acuáticas.

Las zonas costeras constituyen asimis-
mo humedales de gran importancia. En la
provincia de Buenos Aires se destacan la
albufera de Mar Chiquita, una laguna coste-
ra de agua salada conectada con el mar, el
estuario de Bahía Blanca, formado por va-
rios ríos de pequeño tamaño, con extensas
zonas intermareales. islas, playas de arena
y bañados de agua salobre y la Bahía Ane-
gada en la desembocadura del Río Colora-
do, que también presenta una zona Interma-
real amplia, bañados de agua salada, islas
y playas de arena. La costa patagónica
presenta numerosas áreas de interés, como
la Península Valdés (Chubut), la Bahía Bus-
tamante (Chubut), el estuario del río Desea-
do (Santa Cruz) y la Bahía San Sebastián
(Tierra del Fuego), entre otras.

Implementación de la Convención de
Ramsar en la Argentina.

La República Argentina aprueba la Con-
vención sobre los Humedales en el año
1991 a través de la sanción de la ley 23.919,
que entró en vigor en septiembre del año
1992 luego de depositado el instrumento de
ratificación. Así se inició la participación de
nuestro país en la Convención, con la inclu-
sión de tres sitios en la Lista de Humedales
de Importancia Internacional (Sitios Ram-
sar): los Parques Nacionales Río Pilcomayo
(Formosa) y Laguna Blanca (Neuquén) y el
Monumento Natural Laguna de los Pozue-
los (Jujuy).

En el año 1994 se crea el Comité Nacio-
nal Ramsar por Resolución de la ex Secre-
taría de Recursos Naturales y Ambiente
Humano, actual Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, para coordinar y
asesorar en relación a la aplicación de la
Convención sobre los Humedales en la Ar-
gentina.

Dado el carácter federal de nuestro país,

la designación de humedales que se en-
cuentran en territorio provincial para la lista
de humedales de importancia internacional,
debe proponerse por solicitud de los gobier-
nos provinciales.

En este sentido, y en base a las fichas
técnicas elaboradas por las provincias res-
pectivas, en el año 1995 se incluyeron en la
lista de humedales de importancia interna-
cional los siguientes sitios: la Reserva Cos-
ta Atlántica Tierra del Fuego, provincia de
Tierra del Fuego; y la Reserva Provincial
Laguna de Llancanero, provincia de Mendo-
za; y en 1997 la Bahía Samborombón, pro-
vincia de Buenos, en 1999 las lagunas de
Guanacache, provincias de San Juan y
Mendoza, en el 2000 las lagunas de Vilama,
en la provincia de Jujuy, en el 2001 Jaauka-
nigás en la provincia de Santa Fe, en 2002
las lagunas y Esteros del Iberá en la provin-
cia de Corrientes y Bañados del río Dulce y
laguna de Mar Chiquita en la provincia de
Córdoba, en el 2003 el Refugio Provincial
Laguna Brava en la provincia de La Rioja, en
el 2004 Humedales Chaco en la provincia
del Chaco y en 2005 la Reserva Costanera
Sur en la Ciudad de Buenos Aires.

En octubre de 1996 se realizó en la ciu-
dad de Malargüe, Provincia de Mendoza, la
1º Reunión del Comité Nacional Ramsar,
organizada por el Ministerio de Ambiente y
Obras Públicas de la provincia de Mendoza,
la municipalidad de Malargüe y la ex Direc-
ción de Recursos Ictícolas y Acuícolas de la
ex Secretaría de Recursos Naturales y Am-
biente Humano (hoy Secretaría de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable).

Los objetivos de la reunión fueron: esta-
blecer mecanismos de funcionamiento del
Comité a nivel nacional para profundizar la
implementación de la Convención en nues-
tro país; y discutir la problemática vinculada
con la gestión de un humedal, en este caso,
la Laguna de Llancanelo, y obtener pautas
para su uso racional.

Con este fin participaron de la Reunión
los distintos sectores involucrados en el
manejo del área, incluyendo autoridades
nacionales, provinciales y municipales, in-
vestigadores, empresas que realizan activi-
dades productivas en la zona y organizacio-
nes no gubernamentales. Actualmente la
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constitución y el funcionamiento de dicho
comité se encuentra en revisión.

En materia de difusión respecto de la
importancia y variedad de humedales pre-
sentes en Argentina, esta Secretaría ha fi-
nanciado la publicación de Los Humedales
de la Argentina. Clasificación, Situación
Actual, Conservación y legislación, editado
por la Organización Wetlands International,
a partir de información relevada por diver-
sos especialistas de nuestro país.

Este material podrá ser utilizado, asimis-
mo como base para la elaboración de un
Inventario de Humedales de la Argentina.

Con el fin de fortalecer la capacidad local
de gestión de los humedales a través de la
capacitación del personal que desarrolla
esta tarea, se organizó un Curso sobre Con-
servación y Uso Sustentable de Humeda-
les, que se dictó en septiembre de 1998,
destinado a administradores y técnicos na-
cionales y provinciales vinculados al mane-
jo de humedales.

Entre el 30 de septiembre y el 4 de octu-
bre de 2002 tuvo lugar en la ciudad de
Buenos Aires, el Curso Taller Bases ecoló-
gicas para la clasificación e inventario de
humedales de Argentina, organizado por el
Laboratorio de Ecología Regional de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires. La Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable cola-
boró en la realización de este curso, facili-
tando la infraestructura, equipos y personal.
Asimismo la Secretaría de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable auspició conjuntamen-
te con la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Ai-
res. Ramsar. USFWS y USOS, la publica-
ción del libro sobre humedales, compilado
por Ana Inés Malvárez y Roberto Fabián Bó,
2004. Documentos del Curso - Taller Bases
ecológicas para la clasificación c inventario
de humedales de Argentina.

El mantenimiento de la diversidad biológica
en los humedales está muchas veces ligado a
las vidas y las ciencias de los habitantes y
aunque ellos mismos pueden provocar pérdi-
das y daños en la diversidad biológica.

Por ejemplo hay actividades culturales
tradicionales de las comunidades ribereñas
en el corredor del Río Paraná que incluye

pesca artesanal. trenzado de juncos, reco-
lección de madera, leña y otros productos:
por otro lado se encuentra la pesca depre-
datoria, el avance irracional de la frontera
agrícola, las grandes represas.

Es necesario un esfuerzo coordinado de
los gobiernos, las instituciones académicas y
de investigación, la iniciativa privada y las
ONGs.

Los denominados sitios Ramsar no son
incompatibles con un desarrollo basado en el
uso racional, sustentable, de los humedales.
No se excluye el aprovechamiento de los re-
cursos, excepto en los casos en que producen
daños, que por su magnitud, duración e impli-
cancias futuras alteran los ecosistemas.

Es por ello que solicitamos la adhesión al
Día Mundial de los Humedales ya que estos
son patrimonio natural y biológico de la
sociedad humana.

Por los motivos expuestos solicito de las
señoras y señores legisladores acompañar
con su voto afirmativo el presente proyecto
de declaración.

Fox.

- A la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente.

LXI

(D/289/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Solicitar al Banco de la Nación Argentina
a través de los organismos técnicos corres-
pondiente, instrumente una línea de crédito
con tasas subsidiadas y con los meses de
gracia que el Directorio considere conve-
niente, destinado a los profesionales univer-
sitarios con titulo oficial y aspiren a iniciar
sus estudios de posgrados, en sintonía con
lo mencionado por el señor presidente de la
Nación doctor Néstor Kirchner en la apertu-
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ra del 125º periodo de Sesiones Ordinarias
la prioridad de la educación como estrategia
de crecimiento sustentable y racional. Tam-
bién el señor gobernador de la provincia de
Buenos Aires ingeniero Felipe Sola en su
discurso de apertura del 135º periodo de
Sesiones Ordinarias mencionó la importan-
cia del este tema para la provincia de Bue-
nos Aires reabriendo la carrera de investiga-
dor científico además de asignar mas 250
becas doctorales, de entrenamiento y de
capacitación.

Rattero.

FUNDAMENTOS

Los profesionales deben competir en un
mundo laboral cada vez más complejo y
exigente, y para tener éxito deben estar en
constante capacitación.

El proyecto propuesto, en sintonía con el
Gobierno Nacional y tal lo expresado por el
señor presidente de la Nación doctor Néstor
Kirchner en la apertura del 125º período
Ordinario de Sesiones del honorable Con-
greso de la Nación «En materia científica y
tecnológica se concluyó la elaboración del
Plan Estratégico Nacional de Ciencia Tec-
nológica e Innovación Bicentenario, 2006-
2010 con una inversión del 1 por ciento del
PBI dentro de tres años. En el marco de la
política de jerarquización de la actividad
científica y tecnológica los estipendios pro-
medios de las becas doctorales y posdocto-
rales que otorga el CONICET, fueron incre-
mentados en 121 por ciento y 117 por cien-
to. Nuestro querido CONICET, durante tan-
to tiempo olvidado, y que tan importante es
para el desarrollo global del país. En el
mismo período el incremento salarial pro-
medio de los investigadores del CONICET
fue del 190 por ciento para un investigador
asistente, del 100 por ciento para un inde-
pendiente del 87 por ciento para un supe-
rior. Estas y otras acciones son pruebas
contundentes e irrefutables de la prioridad
de la educación como estrategia de creci-
miento sustentable y racional».

Cabe mencionar que el gobierno provincial,
también persigue incentivar la investigación
científica y la aplicación tecnológica aportando

de esta manera al mejoramiento de la calidad
de vida de la población en las distintas regio-
nes de la provincia a través del uso del cono-
cimiento para un desarrollo socioeconómico
armónico y el enriquecimiento cultural.

En tal sentido y como lo expusiera el
gobernador Felipe Sola en su discurso de
apertura del 135º periodo de Sesiones Ordi-
narias de la honorable Legislatura bonae-
rense «La educación es una prioridad, como
lo demuestra la alta participación del área
en el Presupuesto Provincial (mas del 35
por ciento) ya que en este periodo se con-
templa más de $ 10.000 millones».

Con referencia al nivel de postrados el
primer mandatario provincial agrego «Cabe
destacar, que se reabrió la carrera del in-
vestigador científico y tecnológico, con el
ingreso de 27 nuevos científicos y se reali-
zaron concursos para asignar mas 250 be-
cas doctorales, de entrenamiento y de capa-
citación».

Estas solo son algunas menciones que
demuestran la continuidad del trabajo que
se viene realizando de distintos niveles ad-
ministrativos en pos de incentivar la incor-
poración de conocimientos en los procesos
productivos de bienes y servicios.

En cuanto al proyecto en si, el mismo
pretende aportar una herramienta mas a
profesionales que aspiren a un grado mayor
de especialización generando mecanismos
de apoyo para el acceso masivo a todo
graduado universitario, preservando la cali-
dad, sin otras restricciones que las de su
propia capacidad y mérito.

Dado que uno de los factores más visi-
bles que limita la demanda formativa postu-
niversitaria es su financiamiento, el instru-
mento financiero propuesto para contribuir
con esta situación es el crédito con tasas
subsidiadas y además de otros beneficios
específicos que el Directorio del Banco Na-
ción considere necesario para mejorar las
condiciones existentes.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores diputados se sirvan acompañar con
su voto favorable a la presente declaración.

Rattero.

- A la Comisión de Educación.
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LXII

(D/297/07-08)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

La urgente necesidad, que el Poder Eje-
cutivo, a través de la Dirección de General
de Cultura y Educación de la provincia de
Buenos Aires disponga las medidas nece-
sarias para mantener el servicio de trans-
porte para los alumnos del Centro Educativo
Complementario Nº 801, Jardín Rayito de
Luz, región 12 del partido de Arrecifes, ser-
vicio que se ha visto afectado seriamente
por las restricciones presupuestarías de or-
den provincial, dificultando especialmente a
los alumnos provenientes de hogares con
alto riesgo socio económico que no cuentan
con otro medio alternativo de transporte
para concurrir a las aulas, cumpliendo de
este modo con la manda constitucional ga-
rantizarla escolaridad de los bonaerenses.

Petri.

FUNDAMENTOS

El Centro Educacional Complementario Nº
801, Rayito de Luz, del partido de Arrecifes en
la Provincia de Buenos Aires, es una de las
instituciones más importantes con que cuenta
dicho partido. Este Centro complementa todos
los días del año la acción educadora de la
familia, la escuela y la comunidad, donde allí
mismo los alumnos realizan los deberes, reci-
ben apoyo escolar especializado, espacio de
recreación y actividades físicas y servicio de
comedor y merienda, funcionando desde las 8
a 17, todos los días del año y en contra turno
de las escuelas y jardines de origen de los
alumnos.

Además de contar con una sede en la
calle Santiago H. Pérez 846, poseen un
jardín (extensión de la sede) en la calle
Pedro Sardi. A él concurren entre 75 y 80
alumnos de entre 3 y 5 años, provenientes

de hogares con alto riesgo socio- económi-
co y cultural. Las familias de éstos alumnos
trabajan como peones, changarines emplea-
dos en talleres de costura y otras activida-
des que les demandan muchas horas dia-
rias, en las cuales no pueden estar disponi-
bles para la atención de sus hijos. Debido a
esto se ven impedidos de alcanzar a sus
niños e ir a buscarlos luego, a dicho jardín.

Como representante de esta provincia, me
duele terriblemente, tener que formular este
pedido; la lógica, me dice que cosas de este
tipo, no deberían suceder, pero lamentable-
mente suceden y lo peor, es que se reiteran en
medio de un discurso emanado de las propias
autoridades del Ejecutivo provincial, que nos
dice que está en contra de la deserción escolar
y sin embargo realiza actos que contribuyen a
provocarla.

Creo que debemos solicitar con fuerza, la
inmediata restitución del servicio de transporte
de los alumnos de estas comunidades, porque
es necesario que las autoridades de nuestra
Provincia entiendan que la manda constitucio-
nal de la educación obligatoria, no sólo signi-
fica la obligación del ciudadano de concurrir a
las aulas, sino también la del Estado en garan-
tizar esa concurrencia. En el caso, proveyen-
do el medio de transporte que viabilice el
acceso a los lugares de enseñanza.

Señores diputados, éste es el momento de
convalidar con su voto la aprobación del Pro-
yecto de declaración que acompaño, con la
finalidad que el Poder Ejecutivo entienda la
importancia de no postergar una vez más este
sueño de una educación pública integral, no
expulsiva, porque de otra forma el mensaje es,
solamente se educa el que puede llegar y sin
duda rompe la mínima expectativa esperada
por los pueblos de estas localidades y por toda
la región a la cual alcanza, con su influencia la
Escuela, de una educación para todos, donde
el estado contribuye y es garante de que se
cumpla, como en realidad debe ser.

Basada en los fundamentos que antece-
den, solicito de este honorable Cuerpo, la
aprobación del presente proyecto de declara-
ción.

Petri.

- A la Comisión de Educación.
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6) Proyectos de solicitud de informes.

LXIII

(D/223/07-08)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo, y por su
intermedio el Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos y el titular de
la empresa provincial Ferrobaires, para que
informe por escrito y a la mayor brevedad
posible sobre los siguientes puntos en rela-
ción al servicio de trenes de pasajeros que
une las ciudades de Bahía Blanca y Capital
Federal:

1. Cuáles son las condiciones técnicas,
de prestación del servicio y programa
de inversiones acordados en el con-
trato de concesión.

2. Motivos determinantes que impiden el
normal funcionamiento del ramal Pla-
za Constitución-Bahía Blanca, en los
últimos dos años.

3. Medidas que se adoptan para solucio-
nar los inconvenientes sufridos y que
los usuarios de dicho servicio pade-
cen con alarmante frecuencia.

4. Motivos por los cuáles, y a pesar de
las deficiencias en la prestación del
servicio citado, la tarifa sufrió hace
seis meses un incremento del ciento
por ciento.

Simón.

FUNDAMENTOS

La provincia de Buenos Aires estableció
un Programa Ferroviario Provincial, a través
del cual se creó la empresa de transporte de
pasajeros Ferrobaires que funciona dentro
de la órbita de Ministerio de Infraestructura,

Vivienda y Servicios Públicos, con el propó-
sito de prestar un servicio esencial para los
habitantes de numerosos pueblos y ciuda-
des del interior de la Provincia.

Asimismo en este marco, se anunciaron
inversiones tendientes a impulsar y desa-
rrollar la actividad ferroviaria y todos los
beneficios que de ella devienen con el fin de
optimizar la prestación de este servicio que
cumple una importante función social.

Cabe destacar que el Estado nacional
destina una cifra aproximada a los 30 millo-
nes de pesos mensuales en concepto de
subsidios, los cuales deberían destinarse al
mejoramiento de la pésima calidad del ser-
vicio ferroviario prestados.

En los últimos años se han multiplicado
de una manera casi permanente los incon-
venientes que deben padecer los usuarios
del servicio de transporte ferroviario de pa-
sajeros que une la ciudad de Bahía Blanca
con la Capital Federal y que afecta a todos
los habitantes de los pueblos y ciudades a
los que alcanza dicho recorrido.

A nadie escapa que el servicio público de
ferrocarriles es por demás deficitario, con
atrasos en horarios de llegada y salidas e
incluso con suspensión del servicio a mitad
de trayecto que ha ocasionado no en pocas
oportunidades que los pasajeros se encuen-
tren varados en el medio del campo.

Con el objeto de tomar medidas que so-
lucionen esta cuestión y por las razones
expuestas, solicito a los señores legislado-
res que acompañen con el voto afirmativo el
presente proyecto de solicitud de informes.

Simón.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.

LXIV

(D/233/07-08)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a
través del organismo correspondiente, in-
forme por escrito y a la brevedad sobre
diferentes temas relacionados a la aplica-
ción de la ley 12.257, en referencia al uso
del agua para riego:

1. Indique cuáles son las zonas o regio-
nes controladas o concesionadas por
dicha autoridad.

2. Enumere las Empresas concesiona-
rias de riego artificial.

3. Qué duración tiene cada concesión.
4. Qué sistemas de riego utilizan cada

una.
5. Cada cuanto tiempo se realiza control

sobre el caudal utilizado.
6. Qué normativa regula el riego artificial

particular, realizado por los propieta-
rios de los campos.

7. Existe algún registro de estas propie-
dades y como se controla el uso del
agua en estos casos.

8. Detalle si existen lugares donde las
napas subterráneas, ríos, canales y/o
bañados bajaron excesivamente su
caudal a causa del riego artificial.

9. En caso afirmativo, en que distritos
ocurrió y que medidas tomó la Autori-
dad del Agua.

Fabris, Piemonte, Martello y Cinquerrui.

FUNDAMENTOS

La ley 12.257 crea la Autoridad del Agua
en territorio de la provincia de Buenos Aires.

Las principales tareas de este organismo
son la protección, conservación y manejo
del recurso hídrico de nuestra provincia,
dentro de estas responsabilidades esta el
dar a concesión la explotación de los mis-
mos.

La variación del clima, la introducción de
nuevas tecnologías a través de la agroin-
dustria por ejemplo: el riego artificial nos
llevan a preocuparnos por un recurso vital
como el agua; es por ello que solicitamos
dicha información.

Por todo lo expuesto, solicito a los seño-

res legisladores acompañen la presente ini-
ciativa con su voto positivo.

Fabris.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.

LXV

(D/235/07-08)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo, responda a
la mayor brevedad y en forma escrita, por
intermedio del o los organismos de gobierno
competentes, respecto del relleno sanitario
ubicado en la localidad de González Catán,
partido de La Matanza:

1. En qué fecha se prevé el cierre defini-
tivo del relleno sanitario.

2. Cuál será el o los destinos previstos
para la disposición final de los resi-
duos dispuestos, a la fecha, en el
citado relleno sanitario.

3. Qué medidas, desde el punto de vista
ambiental, se han tomado y/o se tie-
nen previsto tomar a fin de reparar el
daño producido en las últimas déca-
das, en la zona de influencia del relle-
no sanitario.

4. ¿Se han realizado estudios a fin de
ponderar el pasivo ambiental produci-
do desde la instalación del relleno
sanitario? De ser afirmativa la res-
puesta, remita copia de los informes.

5. Qué medidas, desde el punto de vista
sanitario, se han tomado y/o se tienen
previsto tomar a fin de reparar el daño
producido a la población residente en
la zona de influencia del relleno sani-
tario.

6. ¿Se han realizado investigaciones a
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fin de determinar el impacto producido
por el relleno sanitario desde el punto
de vista epidemiológico? De ser afir-
mativa la respuesta, remita copia de
los informes.

Cinquerrui, Fabris, Piemonte y Martello.

FUNDAMENTOS

Existen varios estudios en el mundo que
dan cuenta del impacto que pueden tener
los rellenos sanitarios en la salud de la
población cercana.

En el informe realizado por Environmen-
tal Research Foundation, 1998, se mencio-
nan varios estudios realizados tanto en Es-
tados Unidos y Canadá como en Europa a
poblaciones que viven cerca de rellenos
sanitarios. A partir de éstos el informe con-
cluye que habitar cerca de un relleno es
peligroso para la salud, no importa si es un
relleno de residuos sólidos o de residuos
peligrosos. Se detecta además que los efec-
tos más comunes de vivir cerca de un relle-
no son un menor peso y tamaño de los
recién nacidos. Por otro lado los tipos más
comunes de cáncer relacionados con los
rellenos son la leucemia y el cáncer de
vejiga.

En 1977 un estudio realizado en 21 relle-
nos de 10 países europeos reveló un que los
bebés nacidos dentro de un radio de 3 kiló-
metros de un relleno tienen un 33 por ciento
más de probabilidades de nacer con malfor-
maciones.

En Argentina la situación es por lo menos
similar a la que dan cuenta los estudios e
informes antes citados.

En 1997 la Facultad de Ingeniera de la
Universidad de Lomas de Zamora realizó un
estudio a pedido del CEAMSE, con el fin de
medir la emanación de gases en sus cuatro
rellenos sanitarios. El mismo tomo los es-
tándares de los Estados Unidos respecto de
la emanación anual de gases de los resi-
duos sólidos urbanos, siendo para este caso
equivalente a 50 megagramos. En los relle-
nos sanitarios relevados los valores fueros
exponencialmente mayores, tal el caso de
Villa Dominico que alcanzó los 1.114 me-
gagramos por año. Entre los compuestos

orgánicos que menciona el informe figuran
acrilonitrilo, íricoloroetíleno, cloruro de vini-
lo y benceno.

La Agencia Internacional de Estudios
sobre el Cáncer, IARC, establece que el
benceno es un cancerígeno grado 1, y el
tricloroetileno está considerado sustancia
peligrosa en el decreto 831/93 de la ley
Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.

Según un informe al que accedieron los
vecinos autoconvocados de González Ca-
tán el agua de la zona está contaminada,
contiene algas, partículas cristalinas y me-
tales pesados (entre ellos cromo).

Los mismos vecinos en abril del 2004,
realizaron un relevamiento de enfermeda-
des. Sobre un total de 252 domicilios releva-
dos, se detectaron:

a. 20 casos de cáncer.
b. 5 casos de leucemias.
c. 4 casos de púrpuras.
d. 3 casos de lupus.
e. 92 casos de alergias respiratorias.
f. 46 casos de alergias de piel.
g. 66 casos de trastornos gastrointesti-

nales.
h. 28 casos de trastornos respiratorios.
i. 8 casos de neumonía.
j.21 casos de hepatitis.
k. 3 casos de distrofia muscular.
1.2 casos de tuberculosis.
Las enfermedades respiratorias y gas-

trointestinales constituyen el 69 por ciento
de las patologías. El 28 por ciento son gra-
ves o muy graves.

La emanación permanente de gases pro-
duce un gran número de enfermedades res-
piratorias, alergias, enfermedades de la piel,
así como la contaminación de las napas con
líquidos lixiviados propicia el surgimiento de
enfermedades gastrointestinales, y en ge-
neral tumores y enfermedades degenerati-
vas.

Si bien se puede argumentar que no esta
científicamente comprobada la relación cau-
sal entre la instalación del relleno sanitario y
el incremento de la morbilidad y la mortali-
dad de las enfermedades mencionados, lo
cierto es que hay fuertes indicios que hacen
pensar que esta relación existiría. Hecho
suficientemente relevante como para que
se aplique el principio de precaución. El cual



Marzo, 21 de 2007 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 2a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS886

obliga a las autoridades competentes ha
tomar las medidas necesaria para que se
detengan las acciones que darían lugar a
los hechos mencionados. Hechos no meno-
res ya que impiden el goce de derechos
constitucionales tan básicos como el dere-
cho a la vida, a la salud y al disfrute de un
ambiente sano.

En virtud de lo expuesto solicito a mis
pares acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto de solicitud de informes.

Cinquerrui.

- A la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente.

LXVI

(D/243/07-08)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través de la Dirección Provincial de Infra-
estructura Escolar de la provincia de Bue-
nos Aires, se sirva informar a este Cuerpo
los siguientes interrogantes relacionados con
la generalizada inquietud puesta de mani-
fiesto por la comunidad educativa del Jardín
de Infantes Nº 902 Merceditas, de la locali-
dad de Coronel Granada, en el distrito esco-
lar de General Pinto, a raíz de las serias
deficiencias técnicas y constructivas detec-
tadas en las obras de refacción y ampliación
que se ejecutaron recientemente en el edi-
ficio de dicha institución escolar. Concreta-
mente, interesa tener información certera
sobre las siguientes cuestiones:

1. Si la Dirección Provincial de Infraes-
tructura Escolar de la provincia de
Buenos Aires ha tomado conocimien-
to de la inquietud y la preocupación
puesta de manifiesto por la comuni-

dad educativa del mencionado Jardín,
a raíz de las serias deficiencias técni-
cas y constructivas denunciadas en
las obras de refacción y ampliación
que se ejecutaron recientemente en el
edificio de dicha institución escolar
financiadas a través de recursos pro-
vinciales.

2. De resultar afirmativa la respuesta al
punto anterior, por intermedio de qué
vía se anotició de esa situación, qué
indican los informes que posee al res-
pecto, y quiénes produjeron tales in-
formes.

3. Si tiene conocimiento de que esa pre-
ocupación, surgida en la localidad de
Coronel Granada, se tradujo el martes
6 de marzo último en la realización de
una reunión que contó con la presen-
cia de las autoridades y docentes del
jardín, consejeros escolares del distri-
to, la Inspección distrital de la rama,
representantes de infraestructura es-
colar de la región, padres de alumnos
y medios periodísticos, en la que tras
analizar los déficits en materiales y en
las técnicas constructivas, se resolvió
no iniciar las actividades escolares en
el nuevo edificio por considerar que no
estaban garantizadas las mínimas
condiciones de seguridad para desa-
rrollar el dictado de clases a los niños.

4. Qué medidas adoptó o piensa adoptar
la Dirección para asegurar que la ca-
lidad y las características técnicas de
las obras ejecutadas cumplan con las
condiciones mínimas de estilo en la
materia, y así garantizar su uso en
condiciones óptimas de seguridad.

5. Qué medidas adoptó o piensa adoptar
la Dirección en relación con la empre-
sa contratista encargada de ejecutar
dichas obras.

6. Informe sobre cualquier otra cuestión
vinculada que pueda revestir interés
para el análisis de la problemática
planteada.

Bruni.

FUNDAMENTOS
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La comunidad educativa del Jardín de
Infantes Nº 902 Merceditas, de la localidad
de Coronel Granada, en el distrito escolar
de General Pinto, se ha movilizado fuerte-
mente en defensa de la seguridad de los
pequeños niños y de los docentes que dia-
riamente acuden a la institución, tras consi-
dera que las obras de refacción y ampliación
a punto de ser terminadas después de más
de un año de trabajo, no reunían las condi-
ciones técnicas mínimas para garantizar las
condiciones de seguridad exigibles para este
tipo de edificios y sus diversas instalacio-
nes.

Las obras desarrolladas en el edificio
inaugurado en el año 1976, construido con
el esfuerzo de toda la comunidad de la
localidad, comprenden la construcción de
un SUM (Salón de Usos Múltiples) de aproxi-
madamente 80 metros cuadrados, la refac-
ción y ampliación de la cocina, y la refacción
de los baños de alumnos y de personal
docente; y para demostrar las denunciadas
carencias técnicas, los vecinos han señala-
do públicamente que el nuevo sector de
cocina recientemente construido, que po-
see losa, sobre ella chapas de cinc, y sobre
estas lami-plast, ante las lluvias del mes de
febrero invariablemente registraron filtracio-
nes. Pero, fundamentalmente, señalan los
padres de los niños que concurren al Jardín,
el mayor problema radica en la precaria y
muy irregular instalación de gas preparada
para utilizar gas en cilindros, la cual no
reuniría las condiciones de seguridad para
una instalación de este tipo.

Sin embargo, llama poderosamente la
atención que hasta que los padres y los
miembros de la comunidad educativa no
señalaron las serias deficiencias técnicas
de las obras, no habría habido ningún tipo
de informe o señalamiento que alertara so-
bre las mismas, y sobre la inconveniencia
de inaugurar el período lectivo 2007 en esas
instalaciones.

Cabe señalar que los trabajos de refac-
ción se extendieron durante más de un año,
lo que obligó -durante el año 2006- a trasla-
dar las actividades y el dictado de clases a
los más de 60 chicos que integran la matrí-
cula de la institución, a una casa cercana
cedida por dos vecinos del barrio. A propó-

sito, es justo hacer un agradecimiento públi-
co a los señores Jorge y Alfredo Falcone.

En tanto, los trabajos contratados bajo
un abultado presupuesto de $ 180.000, que
hubieran sido suficientes -incluso- para cons-
truir mayor superficie si hubiera sido nece-
sario, debería haber alcanzado, por lo me-
nos, para que la empresa contratada ejecu-
tara eficientemente los trabajos encomen-
dados; lo que, a criterio de los vecinos, no
ocurrió.

Por los motivos expuestos, solicito a los
señores legisladores tengan la amabilidad
de acompañar la presente iniciativa con su
voto favorable.

Bruni.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.

LXVII

(D/306/07-08)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo, a fin que por
intermedio de la Dirección Provincial de Via-
lidad, y los organismos correspondientes se
sirvan informar respecto de las infracciones
y estadísticas que se lograron obtener du-
rante los meses de enero y febrero de 2007.

1. Informar qué tipo de infracciones son
las que mayormente se han detectado
en los diversos operativos realizados
sobre la rutas dentro del territorio de la
provincia de buenos aires en los men-
cionados meses del año 2007.

2. Informar la cantidad de personal de
las distintas dependencias que fueron
afectadas para el control y preven-
ción, en las distintas arterias de nues-
tra provincia.
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3. Informar qué tipo de requerimientos,
en materia de seguridad, fueron solici-
tados a las autoridades provinciales
durante el lapso que duro el operativo
en los distintos puntos de control.

4. Informar cualquier otra cuestión en
materia de prevención y seguridad vial
que resulte de utilidad y mejores las
repuestas a los pedidos anteriores.

Argüello.

FUNDAMENTOS

La Argentina ostenta uno de los índices
estadísticos más elevados de mortalidad
por accidentes de tránsito en el mundo,
siendo la provincia de Buenos Aires la que
mas víctimas aporta a estos números. Se-
gún los datos provisorios aportados por la
«Asociación Civil Luchemos por la Vida»
correspondientes al año 2006, 21 personas
mueren por día, en accidentes de tránsito,
es decir 7557 víctimas fatales por año, su-
mándole a todo esto los heridos y las miles
de personas que quedan discapacitadas y
con daños psicológicos; a veces irreversi-
bles.

Los accidentes de tránsito son la primera
causa de muerte en menores de 35 años y la
tercera sobre la totalidad de población.

La utilización del cinturón de seguridad
disminuye por lo menos cinco veces el ries-
go de muerte en caso de accidentes, impi-
diendo que la persona se golpee y evitando
de esta manera efectiva las lesiones causa-
das por el segundo impacto.

Es importante destacar que la conciencia
social sobre la utilización del cinturón de
seguridad ha ido creciendo en estos últimos
años, llegando a ser en este último tiempo
unánime su aceptación. Al parecer, el com-

promiso de las empresas de transporte y de
las autoridades competentes en el control
del cumplimiento de la normativa vigente,
no es directamente proporcional con los
textos legales y la conciencia colectiva.

Otra circunstancia a tener en cuenta como
factor desencadenante de este caos en las
rutas y que no se puede dejar de mencionar
es el incremento en la cantidad de autos y
ómnibus como consecuencia del aumento
del turismo provincial, situación que conlle-
van a un alto grado de peligrosidad tanto en
el uso como mantenimiento de las rutas si
estas no son debidamente controladas.

Asimismo el intenso crecimiento de las
actividades productivas trajo aparejado un
notorio incremento de transporte de cargas
que consecuentemente exige un mayor con-
trol de parte de todos los actores involucra-
dos, subrayando que el fin que se persigue
no es recaudatorio alguno para los contribu-
yentes sino que el objetivo es cuidar y pre-
servar las rutas provinciales y garantizar
mayor seguridad al transporte que traslada
la creciente producción regional.

Es por todo esto que deseamos contar
con información actual y precisa ante la gran
cantidad de accidentes fatales que hubo en
los últimos meses; todos estos datos serian
de gran utilidad para todos los legisladores
que deseamos estar al tanto de dicha pro-
blemática y poder cooperar desde nuestro
lugar con la mayor precisión posible.

A raíz de todo lo expuesto solicito, a los
señores diputados acompañen con su voto
afirmativo la aprobación del presente pro-
yecto de solicitud de informes.

Argüello.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.


